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1.1 Resumen y palabras clave 

 

El presente trabajo fin de grado pretende comprobar si las herramientas del 

planeamiento son las adecuadas para permitir la adaptación de las zonas colmatadas 

del litoral a los efectos del cambio climático de una forma gradual. Para ello se ha 

elegido como caso de estudio la Playa d’en Bossa, en la isla de Ibiza. Se realiza una 

reconstrucción de la realidad urbana y jurídica analizando su evolución a lo largo de 

tres etapas, desde el origen de su explotación turística hasta la actualidad. De 1960 a 

1980, de 1980 al 2000 y del 2000 al 2020. A partir de esto, se incluye en el análisis el 

factor del cambio climático y las consecuencias que tendrá en la costa en una última 

etapa del 2020 al 2080. Con ello se pretende lograr una visión global de las 

herramientas empleadas y su efectividad, así como la propuesta de nuevas 

herramientas de apoyo a las existentes.  

 

A través de este estudio se demuestra que el planeamiento es el método a través del 

cual se debe organizar la adaptación de estas estructuras litorales, pues es la única vía 

para gestionar el suelo. Sin embargo, la planificación no es suficiente si no se asegura 

su cumplimiento, debe ir acompañada de una buena gestión así como de liderazgo 

público. Asimismo, se observa la necesidad de adaptación del propio planeamiento, 

centrándose en la gestión del territorio ya colmatado y no en la ordenación de nuevos 

crecimientos. 

 

Palabras clave: planeamiento, litoral, costa, urbanismo, cambio climático, Ibiza. 

  



1.2 Presentación y objetivos  

Durante los últimos años las catástrofes naturales y sus impactos en la costa son cada 

vez más frecuentes. La alteración de los sistemas costeros supone la degradación de la 

principal barrera natural frente a los temporales. Esto, sumado al cambio climático con 

su consecuente aumento de temperatura del aire y del agua, aumento del nivel del mar 

y cambio en la dirección e intensidad del oleaje, se traduce en una mayor 

vulnerabilidad por parte del litoral. A lo largo del último siglo, el planeamiento ha 

permitido el desarrollo de grandes núcleos urbanos junto a la costa. Cada año se 

invierten millones de euros en la reparación de los daños que sufren estas zonas debido 

a fenómenos climatológicos. Fenómenos que aumentarán su periodicidad, así como su 

intensidad, durante las próximas décadas.  

Es necesario preparar el territorio de manera gradual para este escenario, modificando 

la estructura existente a favor de un modelo más resiliente. Este Trabajo Fin de Grado 

parte de la hipótesis de que a través del planeamiento se puede adaptar el territorio de 

una manera gradual para el escenario del cambio climático. El objetivo principal es por 

tanto averiguar si se trata una herramienta adecuada y suficiente para este fin. Para ello 

se ha elegido una zona de estudio situada en las Islas Baleares: Playa d’en Bossa, en 

Ibiza. Se pretende realizar una reconstrucción de la evolución urbana, así como del 

marco jurídico que la ha permitido. La principal actividad económica de la zona es el 

turismo, por lo que se tratará de averiguar su influencia y si el modelo territorial es una 

consecuencia del modelo turístico o viceversa. 

 

  



1.3 Estructura y metodología  

La investigación se centra en la reconstrucción de la realidad física durante tres etapas, 

desde sus inicios hasta la actualidad: de 1960 a 1980, de 1980 al 2000 y del 2000 al 

2020. Se estudia el modelo de turismo, el desarrollo urbano y el marco jurídico. El 

segundo bloque se centra en el cambio climático. Se analizan las principales amenazas 

y sus consecuencias en base a la situación urbana actual, tratando de averiguar si es 

posible paliarlas o adaptarse a ellas a través de herramientas urbanísticas.  

La metodología seguida parte de la identificación de los temas a analizar: la estructura 

urbana y territorial, así como los sectores económicos que intervienen en su desarrollo. 

Es por ello que en cada fase se estudia el turismo, el planeamiento y el marco jurídico. 

La división temporal responde a la estructura del sector económico: inicio y boom 

turístico (60-80), consolidación del sector (80-00) y estancamiento y reconversión 

(00-20). Se realiza una recopilación y análisis de datos; se estudian los planes 

urbanísticos tanto a nivel municipal como insular y se reconstruye el marco legislativo 

en el que se apoyan, así como todas aquellas leyes que influyen en su desarrollo. 

Además, se estudia la evolución del turismo. La segunda fase consiste en la elaboración 

de documentos cartográficos a partir de visores y planos oficiales para proceder a su 

análisis.  

Tras finalizar la reconstrucción de lo existente, necesaria para no cometer los mismos 

errores y entender la relación entre el modelo económico y el planeamiento, se 

pretendía realizar un trabajo de campo para verificar la situación actual de la zona. Esta 

parte no se ha podido realizar de forma presencial en todo el ámbito debido al estado 

de alarma por el Covid-19 y la imposibilidad de desplazarse hasta el lugar. Sin embargo, 

se han realizado entrevistas con varios expertos locales: Iván Murray, doctor en 

geografía y MsC en sostenibilidad medioambiental así como profesor de la UIB;  

Fernando Prats, arquitecto urbanista y director del Plan de Reconversión Integral de la 

Playa de Palma; Raquel García Palerm, arquitecta municipal del caso de estudio y 

Vicent Torres, expresidente del Consell d’Eivissa.  

Con respecto al bloque del cambio climático, se han estudiado artículos científicos y se 

ha consultado la prensa para averiguar cuáles son las amenazas actuales, así como 

futuras. A partir de los análisis previos y de la visión de estos expertos, se han obtenido 

las conclusiones de la investigación y se han propuesto varias estrategias de actuación. 

Por último, se han aplicado al caso de estudio, analizando la necesidad del 

planeamiento para su desarrollo. 



 
  

Figura 1 Playa d'en Bossa, Ibiza. Fuente:. nach-ibiza.de 

Figura 2 Borrasca Gloria. Jávea, Alicante. 2020. Fuente: AVEMET 



1.4 Estado de la cuestión  

Son numerosos los estudios que reflejan el cambio climático y cómo este va a afectar a 

todo el planeta: cambios del nivel mar y del oleaje con la consecuente variación de la 

zona inundable, aumento de precipitaciones torrenciales, etc. “En condiciones 

naturales es muy probable que la mayor parte de nuestras costas pudieran asimilar una 

subida del nivel del mar (…) adaptando su sistema morfodinámico a las nuevas 

condiciones. Lo que es muy difícil es que este sistema ya dañado sea capaz de asimilar 

un nuevo cambio, máxime cuando el espacio de adaptación está ocupado y 

transformado por la actividad antrópica”.1 

El litoral español presenta una longitud de 7905 km. Un 40 % de la costa está 

urbanizada, un 7% está dedicada a instalaciones portuarias, un 3 % a instalaciones 

industriales y un 8% a explotaciones agrícolas.  Únicamente el 27% se encuentra 

protegido. 2  Durante los últimos años la costa ha sufrido numerosos eventos 

catastróficos. Los más notables este 2020 con la borrasca Gloria, que supuso el 

fallecimiento de trece personas, además de cortes en las redes de carreteras y 

ferrocarriles, de suministro eléctrico y telefónico, desbordamiento de numerosos ríos y 

destrucción de paseos marítimos. El oleaje alcanzó alturas récord, las rachas de viento 

llegaron a los 130 km/h y las precipitaciones fueron intensas y muy persistentes, lo que 

favoreció aún más las inundaciones. 3 El 17 de febrero de 2020 el Gobierno valoró en 

19,75 millones de euros la reparación de los daños, de los cuales 4,4 se destinarían a 

Baleares.4 

Cada año se reconstruyen paseos marítimos, se repone la arena de las playas o se 

construyen muros para contener el agua. El planeamiento durante muchos años se ha 

encargado de ordenar el crecimiento de las ciudades. Actualmente gran parte del 

territorio, sobre todo en el litoral, ya se encuentra colmatado y la falta de gestión de 

estos espacios de cara al cambio climático es muy notable. Es necesaria una adaptación 

dialoguen con los ecosistemas en los que se encuentran situadas.  

 

 
1 Teresa Bardají et al., “Impacto del cambio climático en el litoral”, en Enseñanzas de las Ciencias de la 
Tierra, 2009, ed. por AEPECT, 150. 
2 Miriam García García, “Hacia la metamorfosis sintética de la costa. Diseñando paisajes resilientes” 
(Tesis Doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2017), http://oa.upm.es/48296/ 
3 Agencia Estatal de Meteorología, “Borrasca Gloria”, Ministerio para la Transición Ecológica y el reto 
demográfico, Gobierno de España. http://www.aemet.es/es/conocermas/borrascas/2019-
2020/estudios_e_impactos/gloria 
4 “Gobierno aprueba 19,75 millones para reparación de daños de borrasca Gloria”, La Vanguardia, 17 de 
febrero de 2020. https://www.lavanguardia.com/politica/20200217/473636843375/gobierno-aprueba-
195-millones-para-reparacion-de-danos-de-la-borrasca-gloria.html 



  

Figura 3 Esquema de la isla de Ibiza. Fuente: elaboración propia a partir del MUIB (Mapa Urbanístico de las 
Islas Baleares). 

Figura 4 Ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia a partir del MUIB (Mapa Urbanístico de las Islas 
Baleares). 



2 Ámbito de estudio/caso de estudio 

Baleares cuenta con una superficie terrestre de 5.014 km2 con 1.342km de costa. Se 

trata de la tercera comunidad con más longitud de costa en España pero es la primera 

en proporción de longitud con respecto a su superficie. 5 Esto implica que probabilidad 

de afecciones con motivo del cambio climático es muy elevada con respecto a otras 

comunidades autónomas. Se trata también de un territorio con un gran valor natural y 

paisajístico. Actualmente cuenta con los siguientes espacios naturales protegidos: un 

parque nacional, seis parques naturales, un paraje natural, dos reservas naturales, dos 

monumentos naturales y un parque natural.6  

Dentro del archipiélago balear hay dos islas que destacan por su desarrollo urbanístico 

en las últimas décadas: Mallorca e Ibiza. En Mallorca se han llevado a cabo varios 

estudios y planes de reordenación para mejorar su calidad urbana y ambiental. 

Destacan entre ellos la Agenda 21 en el municipio de Calvià o el Plan de Reconversión 

Integral de la Playa de Palma. Sin embargo, la mayor de la Pitiusas, Ibiza, continúa con 

su expansión territorial. 

El ámbito de estudio se sitúa en una de las zonas más colmatadas de la isla de Ibiza: 

Playa d’en Bossa. Se trata de la playa más extensa de la isla y la más colmatada. El área 

delimitada para poder estudiar el conjunto es más amplia y comprende el territorio 

situado desde la playa de Es Cavallet hasta el puerto. Su análisis resulta muy 

interesante debido a su complejidad urbanística y medioambiental. En primer lugar, 

pertenece a dos municipios diferentes, por lo que se desarrolla a partir de dos 

planeamientos diferentes. La zona meridional pertenece al Parque Natural de Ses 

Salines, con una zona de humedales, y la septentrional es Patrimonio de la Humanidad 

de la UNESCO. Sus aguas están habitadas por grandes praderas de Posidonia Oceánica, 

una especie endémica del mediterráneo, y su ámbito urbano tiene un primer sector 

dedicado exclusivamente al turismo, una zona residencial y por último el casco 

histórico hasta llegar al puerto principal de la isla.  

Con respecto a las infraestructuras, el aeropuerto forma parte de la región a estudiar, 

situado junto al Parque Natural y las salinas. La autovía de la isla parte del aeropuerto y 

llega hasta el centro de la isla, donde se divide en dos direcciones. Encontramos 

también dentro del ámbito el hospital principal de la isla y el puerto. 

 
5 Iñigo J. Losada Rodríguez et al., “Cambio climático en la costa española”, Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014, 8 
6 Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, “Espacios Naturales Protegidos”, Consejería de Medio Ambiente y 
Territorio, Gobierno de las Islas Baleares. https://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/es/definicion_y_figuras-21475/. 
Consultado el 1 de junio de 2020. 

https://www.caib.es/sites/espaisnaturalsprotegits/es/definicion_y_figuras-21475/


 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Reconstrucción de la realidad física 

  



 

 
 

 
 

Figura 6 Superficie construida en 1989. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 

Figura 5 Superficie construida en 1956. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Años 60-80 

Entre 1960 y 1980 se da el gran boom turístico de Ibiza y comienza una etapa de 

construcción masiva. En la figura 5 se puede observar que el territorio ocupado en 1956 

se corresponde con el casco histórico y pequeñas edificaciones disgregadas a lo largo 

del territorio.  En la figura 6, de 1989, se observa un gran consumo de suelo y la 

construcción de grandes infraestructuras. Es necesario estudiar tanto el turismo como 

el planeamiento y la legislación para comprender el motivo de este desarrollo.  

  



  

Figura 7 Fotografía antigua de Playa d'en Bossa. Fuente: Ibizaartgallery 

Figura 8 Oferta de alojamiento turístico. Fuente: "Historia social del desarrollo turístico en Ibiza (décadas de 
1960 y 1970)", p.90 



3.1.1 El movimiento hippie y el turismo de masas 

El origen del turismo se sitúa en los años 30. La economía estaba basada en los 

productos agrícolas y ganaderos con baja industrialización. El estado deficiente de la 

economía, junto con la insistencia de la prensa, fueron el principal motor que impulsó 

el interés de los residentes en la nueva actividad; la comunidad local se vuelca en el 

turismo como fuente de ingresos. Los empresarios eran propietarios rurales o personas 

vinculadas anteriormente a la hospedería.  

Comienzan las primeras oleadas de intelectuales, científicos y refugiados. La presencia 

de estos visitantes y su relación con la población local fue el principal atractivo del 

sector turístico. Se produce un paréntesis en este despegue motivado por la Guerra 

Civil Española y hasta 1950 el crecimiento es muy lento debido a la posguerra (1935: 

473 camas. 1950: 481 camas). Se produce una segunda oleada de intelectuales y artistas 

y el ambiente bohemio del París de la época ayuda a su difusión. Tras la oleada de 

artistas llegaron los beatniks (individualistas) y dieron a conocer la isla a los hippies 

(comunitarios). 7 Se relaciona la isla con una forma de vida rupturista: “Si a esa libertad 

absoluta para vivir de que se gozaba le sumamos una situación geográfica envidiable, la 

benignidad del clima, la buenaventura del mar Mediterráneo, las innumerables bellezas 

naturales de la isla aún vírgenes, la conservación de una ciudad antigua intacta y con 

vida […], comprenderemos facilísimamente que Ibiza se convirtiera en polo de 

atracción de artistas, bohemios y bon vivants del mundo entero”8.  

Tras el levantamiento del embargo de la ONU comienza el despegue del sector. Para 

competir con Mallorca se ofrece un producto diferenciado basado en el encanto de Ibiza 

con los intelectuales y los hippies. Una imagen de destino de libertad, vida alternativa y 

tolerancia. 

Se abre el aeropuerto de Es Codolar en 1958, que hasta entonces tenía uso militar; en 

1964 se abre al tráfico nacional y en 1966 al internacional. También se producen 

mejoras en las conexiones marítimas. Hasta 1964 se produce un incremento de turistas 

y de plazas turísticas de forma moderada. Es a partir de aquí cuando se produce el gran 

boom turístico de los años 60, con grandes incrementos anuales: de 1960 a 1965 el 

nivel de crecimiento de plazas turísticas presentaba una media del 16% anual; de 1965 a 

1970 incrementa hasta una media del 35% anual, alcanzando el máximo con un 52% en 

 
7 José Ramón Cardona y Antoni Serra Cantallops, “Historia del turismo en Ibiza: Aplicación del Ciclo de Vida del Destino Turístico 

en un destino maduro del Mediterráneo”. Pasos, vol.12 nº4, 2014, p.902-904 
8 F.G. De Castro, La isla perdida. Memoria de una época de Ibiza. Ibiza: Editorial Mediterrània-Eivissa, p. 2003, 173. 



1968. Respecto a los turistas y los establecimientos, se pasa de 42.742 visitantes y 86 

hoteles en 1961 a 361.670 visitantes y 256 hoteles en 1970. 9 

Entre el 74 y el 76 cambia la tendencia: se detiene el crecimiento por la crisis del 

petróleo del 73, pero no baja. Se produce el fin del fenómeno hippie y el cambio de 

régimen político en España. Comienza la primera oferta de discotecas como 

continuación de los pubs de los años 50-60. Surgen las primeras voces que buscan la 

protección del medioambiente, pero no tienen mucho peso. 

Esta época se caracteriza por fuertes concentraciones hoteleras al borde del mar, 

temporadas más largas que las actuales, de abril a octubre, y una situación social muy 

compleja. Se da la convivencia de la población ibicenca, que aún vive en el campo pero 

que empieza a trabajar en el turismo, con los trabajadores de la península que migran 

en busca de trabajo.  Conviven también los individualistas o beatniks buscando un 

lugar tranquilo y más tarde la comunidad hippie. Además, en los meses de temporada 

todos estos colectivos conviven con los turistas que llegan a la isla.  

Es importante recalcar que los dueños de los hoteles son ibicencos o empresarios 

españoles afincados en la isla y que el crédito hotelero procede de los turoperadores. Se 

construyen hoteles en apenas 9 meses, por lo que se trata de establecimientos de baja 

categoría, de 2 o 3 estrellas. Los mayoristas trabajaban las clases medias-bajas, es decir, 

se enfocar hacia un turismo de masas, pues es el que les permitía la construcción 

rápida. En la década de los 70 se da un período de gran inmigración a la isla pues los 

obreros de invierno eran los camareros en verano. Comienzan a establecerse y aumenta 

la población.10 

  

 
9 José Ramón Cardona y Antoni Serra Cantallops, "Historia social del desarrollo turístico en Ibiza (décadas de 1960 y 1970)", 
Investigaciones Turísticas, nº5 (2013), p.90 
10 José Ramón Cardona y Antoni Serra Cantallops, “Historia del turismo en Ibiza: Aplicación del Ciclo de Vida del Destino Turístico 

en un destino maduro del Mediterráneo”. Pasos, vol.12 nº4, 2014, p.904-906 



3.1.2 Planeamiento: el modelo desarrollista 

“La acción urbanística ha de preceder el fenómeno demográfico y, en vez de ser su 

consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento de las 

grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los 

que se armonizan las economías agrícolas, industrial y urbana, formando unidades de 

gran estabilidad económico social”11.   

La forma de llevar a cabo esto es a través de los Planes Generales, tal y como indica la 

ley del suelo, pero en Ibiza no se desarrolla hasta 1973. Ante la falta de planificación, la 

ley determina que el suelo se clasificará únicamente en urbano y rústico (la clasificación 

que se introduce es urbano, de reserva urbana y rústico). Además, indica que las 

personas u organismos que ejecuten a su costa la nueva urbanización, comprendidas 

las cesiones, tendrán derecho al 80% de las cuotas de tesoro de la contribución 

territorial urbana. Esto, sumado a las políticas que incentivan el turismo provoca que se 

construya la costa sin ningún control por parte de la administración. El crecimiento es 

rápido pero de calidad muy baja, lo que conlleva una reducción del valor paisajístico del 

litoral. 

El crecimiento está motivado por el aumento de los visitantes, que es posible por las 

mejoras en las conexiones marítimo terrestres. Entre 1965 y 1969 se ganan al mar 

300.000 m2 de la ribera norte del puerto y surgen los primeros instrumentos de 

ordenación y delimitación de la zona portuaria, motivo por el cual existe una franja no 

definida del litoral, entre el antiguo límite de la zona marítimo terrestre y las obras, 

desconectada de la ciudad. Esta es la causa de muchos problemas actuales de 

integración entre la población, la industria y el turismo, tanto en edificios como en 

viario. Entre 1970 y 1986 se desarrollan instalaciones para las embarcaciones de recreo. 

Con respecto al aeropuerto, las ampliaciones se realizan mediante la expropiación de 

los terrenos circundantes en 1961.  

En 1969 se aprueba una nueva Ley de Costas establece que son bienes de dominio 

público las playas, la zona marítimo terrestre, el mar territorial y su lecho y suelo. Su 

acceso será libre y la administración podrá hacer las reservas y otorgar las concesiones 

que exijan la economía y los intereses públicos. Se establece una servidumbre de 

salvamento de 20 metros contados tierra a dentro desde el límite interior de la zona 

marítimo terrestre que no se podrá edificar. Además, establece que los terrenos 

ganados al mar serán propiedad de quienes hubieran llevado a cabo las obras. 12 

 
11 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, BOE núm. 135, de 14 de mayo de 1956, p.3106 
12 Ley 28/1969 del 26 de abril sobre costas, BOE núm. 101, de 28 de abril de 1969, p.6358-6361 



  

Figura 9 Clasificación del suelo, PGOU de Ibiza de 1973. Fuente: Joan López Badía, 2010. 



Establece que en las playas en las que se prevea una gran concurrencia humana se 

llevará a cabo un plan de ordenación general de la playa y que en el plazo de 5 años 

desde la promulgación de la ley (hasta 1974) el Ministerio de Obras Públicas deberá 

completar el deslinde.  

Ley de puertos deportivos del 69 establece que los terrenos ganados al mar como 

consecuencia de la construcción de un puerto deportivo o de su paseo marítimo de 

ribera serán propiedad de sus concesionarios, sin perjuicio de las servidumbres y 

limitaciones. Además, dicta que las entidades o particulares constructores de puertos 

deportivos tendrán preferencia para la obtención de créditos turísticos con la finalidad 

de financiar la construcción y avituallamiento del puerto, así como los alojamientos 

turísticos incluidos. 13 

PGOU Ibiza del 73. En el Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza, el 18% del 

municipio se clasifica como suelo urbano. Se corresponde con parte del puerto, la zona 

del casco histórico, la necrópolis de Puig des Molins, Figueretes y el principio de playa 

d’en Bossa. El 50% es reserva urbana, es decir, urbanizable. Es destacable que, 

considerando el suelo urbano, se planifica una ciudad con un 68% de su territorio 

construido. La franja costera se considera urbanizable en todo momento. Tan solo un 

32% es suelo rústico y no forma parte del ámbito de estudio, lo que quiere decir que no 

se considera la costa como un territorio natural a proteger, si no como una zona a 

explotar. [Figura 9] 

Las construcciones que se presentan en primera línea son anteriores a este Plan, de 

1970, y se corresponden con un uso turístico. La zona de Ses Figueres es de estos años. 

Se construyen muchos edificios residenciales y hoteles en Figueretes. Comienza a partir 

del plan del 73 la construcción de hoteles en playa d’en Bossa pero sin colmatar la 

playa, esto sucederá en la siguiente década. 14 

 

 

 

 

 

 
13 Ley 55/1969 de 26 de abril sobre puertos deportivos, BOE núm. 101, 28 de abril de 1969, p. 6373-6375. 
14 Buscador de inmuebles y visor cartográfico, Sede Electrónica del Catastro. https://www1.sedecatastro.gob.es 



 

La ley del suelo de 1976 introduce un cambio en la clasificación del suelo: urbano, 

urbanizable (programado y no programado) o no urbanizable. De nuevo, al igual que en 

la del año 56, los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación del 

Plan General o Parcial que resulten disconformes se clasificarán como fuera de 

ordenación. En ellos solo se podrán realizar pequeñas reformas que exigieren higiene, 

ornato y conservación. Además, establece que en aquellos municipios donde no exista 

un plan o norma urbanística que lo autorice no podrá edificarse con una altura superior 

a tres plantas y el suelo se clasificará como urbano y no urbanizable. Cuando se trate de 

solares enclavados en núcleos o manzanas edificadas en más de 2/3 partes, los 

ayuntamientos podrán autorizar que alcancen la media de los edificios ya construidos.15 

  

 
15 Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana, BOE núm. 144, de 16 de junio de 1976.  



3.1.3 Conclusiones. De la utopía a la distopía 

Durante el período de 1960 a 1980 predomina un crecimiento urbano sin planificación 

por parte de la administración. Se trata de un desarrollo muy rápido pero de muy baja 

calidad, con la consecuente reducción del valor paisajístico del litoral. Uno de los 

principales factores que apoyó este crecimiento fue la inversión en grandes 

infraestructuras: apertura del aeropuerto en 1958 y sus sucesivas ampliaciones, así 

como la ampliación del puerto y los numerosos dragados. Otro de los motivos fueron 

las ayudas para financiar hoteles y la imagen internacional de paraíso bajo la que se 

muestra la isla.   

Tal y como indica la ley del suelo, el territorio se ordena mediante los Planes Generales. 

El principal problema que presenta la isla es la falta de los mismos, pues desde que se 

aprueba esta Ley hasta que se desarrolla el primer Plan General de Ordenación Urbana 

de Ibiza transcurren 17 años. En el municipio de Sant Josep durante estos 20 años no 

se desarrolla, por lo que finaliza la primera etapa de estudio sin herramientas de 

ordenación del territorio.  Esta carencia coincide con la época de mayor crecimiento de 

plazas turísticas que ha experimentado la isla en toda su historia. Alcanza su máximo 

del 52% de crecimiento anual en 1968.  

A partir de 1973, la única herramienta de planeamiento existente, el PGOU de Ibiza, se 

orienta hacia la construcción masiva del litoral, con grandes superficies de suelo 

urbano y urbanizable. Planea un territorio con una superficie construida del 68% (suelo 

urbano y urbanizable). Además, la ley de Costas permite las edificaciones a una 

distancia de 20 metros desde la delimitación marítimo terrestre. A pesar de ello, la 

colmatación de la franja costera de playa d’en Bossa no se da en este período; el motivo 

principal es la crisis de 1973. No se produce una caída en el sector económico pero el 

crecimiento se detiene. 

De esta etapa se obtienen dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, que el 

crecimiento urbano sigue el ritmo del modelo económico. En segundo lugar, que este 

crecimiento no se debe a la falta de herramientas urbanísticas, puesto que cuando 

surgen estas van encaminadas a la colmatación del territorio.  El problema no se 

encuentra en la herramienta, si no en cómo se aplica y bajo qué modelo se sostiene.  

 

  



  

 
 
 

Figura 10 Superficie construida en 1989. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 

Figura 11 Superficie construida en 2002. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Años 80-00 

La década de los 80 comienza con un Plan General desarrollista en el municipio de Ibiza y 

sin normativa urbanística en el municipio de Sant Josep. Se observa que durante estos 20 

años no solo se colmata la franja costera si no que, ante la falta de territorio, el crecimiento 

se expande hacia el interior.  

 

 

 

  



 

 
 

Figura 13 Discoteca KU, ahora Privilege. Fuente: Una mirada en el tiempo a la Ibiza de los 80 y 90. 
thebasementxxx.com 

Figura 12 Ibiza en los 90. Fuente: Una mirada en el tiempo a la Ibiza de los 80 y 90. thebasementxxx.com 



3.2.1 El turismo de discoteca y los errores del pasado  

Durante estos años tiene lugar una fase de consolidación de la industria del turismo. La 

reducción de la tasa de crecimiento del turismo que se produce en Ibiza es debido a que se 

alcanzan los límites de capacidad de carga.  De 1989 a 1992 se produce la crisis más fuerte 

del sector en su historia. A partir del 93 y hasta el 2000 se observa un crecimiento más 

acelerado, alcanzando máximos históricos. El boom de las discotecas, imagen que aún 

perdura. 16 

Las deficiencias del boom de los sesenta y setenta, la falta de profesionalidad y la ausencia 

de normativa en el sector se traducen en una falta de calidad. Comienza una época de crisis 

con turistas conflictivos que, sumado a los precios a la baja de los turoperadores, 

contribuyen a la difusión de una imagen exterior muy negativa. Se hace visible el exceso de 

oferta de plazas, así como la falta de calidad de las mismas.  

Se observa un antes y un después de la crisis. Hay una reflexión colectiva sobre el futuro de 

la actividad turística de la isla. El Govern de les Illes Balears ordena y restringe el crecimiento 

turístico con una limitación de la oferta. En los noventa se produce una mejora cualitativa 

de la planta hotelera a través de planes de modernización y el aumento del número de 

plazas se reduce al mínimo (1% en total en la isla de Ibiza). 17Las construcciones durante este 

periodo son escasas, pero se llevan a cabo remodelaciones y obras de mejora para 

aumentar la categoría de los establecimientos a gama media-alta.  

Es necesario hacer un énfasis en la crisis del 93, que coincide con una de las peores sequías 

del siglo XX en España, con sus momentos más graves en 1995, afectando sobre todo al 

sector agrario. A partir de 1996 comienza un período de prosperidad económica en todo el 

país. La creación de empleo se fundamentó en el sector de la construcción y sus industrias 

auxiliares, pero la franja costera del ámbito de estudio ya se encuentra colmatada por lo 

que será necesario estudiar con cautela durante el próximo período qué ocurre en este 

caso.  

 

  

 
16 José Ramón Cardona y Antoni Serra Cantallops, “Historia del turismo en Ibiza: Aplicación del Ciclo de Vida del Destino Turíst ico 

en un destino maduro del Mediterráneo”. Pasos, vol.12 nº4, 2014, p.906-909 
17 Ibid., p. 907 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 14 Plano de Áreas de Actuación en la zona de Sant Jordi y playa d’en Bossa en el 
municipio de Sant Josep. Fuente: Normas Subsidiarias de Sant Josep de 1986 y editada por la 
autora del trabajo 

Figura 15 Clasificación del suelo, PGOU de Ibiza de 1987. Fuente: Joan López Badía, 2010 



3.2.2 Planeamiento: concienciación sobre el litoral 

Durante el período de 1980 al 2000 comienza una nueva etapa en la que se toma conciencia 

sobre el medioambiente. Esto se refleja en las diversas leyes como la del 1980 de Protección 

de la costa, donde se incluyen las marismas en el dominio público. 18 

Se aprueban las primeras Normas Subsidiarias que regulan el territorio en el municipio de 

Sant Josep de sa Talaia y en 1987 se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

para Eivissa. Estas dos figuras son las que regularán el desarrollo urbano del ámbito de 

estudio hasta 1999. Por tanto, para estudiar la evolución es necesario dividir en dos etapas: 

hasta 1986-87 y después.19 

Desde 1980 y antes de la aprobación de los planes se llevan a cabo construcciones cercanas 

al aeropuerto. En playa d’en Bossa se construyen algunas parcelas destinadas al uso 

turístico. En Figueretes se levantan numerosos edificios residenciales y hoteleros en 

primera línea. En el puerto, entre el 70 y el 86 se desarrollan varias instalaciones para 

embarcaciones de recreo, así como el muelle de la ribera de Poniente, que se emplea para 

el tráfico con Formentera, y la estación marítima. Con respecto al aeropuerto, se remodela 

la terminal en 1985 

Tras la aprobación de las NNSS se delimita el suelo urbano mediante áreas de actuación. Se 

desarrolla la zona industrial junto al aeropuerto, así como algunas edificaciones 

residenciales de tipo unifamiliar. En playa d’en Bossa, por parte del municipio de Sant 

Josep, se realizan la AA1.18, así como algunas parcelas circundantes a la misma. Se 

desarrolla también el Sector 1.23, de uso hotelero y de gran amplitud, entre el 86 y el 89.20 

Este sector será de importancia en las épocas futuras puesto que quedará fuera de 

ordenación.  

  

 
18 Ley 7/1980 de 10 de marzo sobre protección de las costas españolas, BOE núm. 64 de 14 de marzo de 1980, 597-698. 
19 Resulta difícil obtener información sobre el suelo urbanizable en el municipio de Sant Josep de sa Talaia en 1986 puesto que no 

está disponible en la web y por la situación de la Covid-19 no atienden en el ayuntamiento. 
20 Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Información pública del Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Sant Josep de 

sa Talaia de 1986. 

 



  

Figura 16 Unidades de Actuación y Sectores del PGOU de Ibiza de 1987. Fuente: Ayuntamiento de Ibiza, 
editado por la autora del trabajo 



En 1987 se aprueba el PGOU de Ibiza, que clasifica toda la costa del municipio como urbana 

a excepción de s’Illa Plan y la playa de Talamanca, que son urbanizables. 37% de suelo 

urbano, que comparado con el PGOU de 1973 ha aumentado en un 19%. El 31% del territorio 

municipal se considera suelo urbanizable, lo que hace un total de 69% de suelo planificado 

para ser ocupado. Tan solo el 32% del suelo es no urbanizable, del que el 21% es de 

protección. El porcentaje de suelo urbanizable no varía con respecto al plan anterior, por lo 

que se cumplen las previsiones del PGOU del 73 pero no se incluyen nuevos terrenos a 

urbanizar legalmente.  

Dentro de este PGOU son especialmente importantes para el estudio del ámbito las 

Unidades de actuación en el suelo urbano UA11, UA14, UA15,UA16,UA17, UA18 y UA24 

correspondientes a playa d’en Bossa, Figueretes y Talamanca. En ellas se precisa un Estudio 

de Detalle y se especifican las superficies de cesión. Se prevé su construcción en el primer 

cuatrienio (89-92) a excepción de la UA14 que se reserva para el segundo (93-96). El 

crecimiento del puerto de ordena a través de la UA25, de construcción entre 1990-92 

mediante un Plan Especial de Ordenación de la zona de Servicios del Puerto. La zona del 

casco urbano y de la necrópolis de Puig des Molins corresponde con las UA22 y UA23 que 

precisan un Plan Especial de Protección a desarrollar entre 1991-92 y 1994-96 

respectivamente. 21 

Las Unidades de Actuación de playa d’en Bossa, así como la UA24, junto a s’Illa Plana se 

destinan al uso turístico en edificación intensiva con tipología de manzana en edificación 

abierta y uso residencial-turístico; edificabilidad E 2 m2/m2 y altura máxima de 4 plantas y 

15m; la UA24 no debe superar la altura del montículo. La UA16 junto con la UA11 de 

Talamanca se prevén como urbana-jardín en edificación intensiva con tipología de manzana 

en edificación abierta y uso residencial; su edificabilidad E es de 1,4 m2/m2 y se permite una 

altura máxima de cuatro plantas y 15m.22 

Con respecto a los sectores de suelo urbanizable, en las zonas próximas a la costa se 

encuentran el S-9 y S-10 en playa d’en Bossa, a desarrollar durante el segundo cuatrienio y 

con uso turístico-residencial en edificación intensiva. El S-6 en el centro, a desarrollar 

durante el primer cuatrienio, con uso global residencial en edificación intensiva. Y, junto al 

puerto, el S-7 del segundo cuatrienio y con uso global turístico-residencial en edificación 

semi-intensiva. Al otro lado de la bahía, en Talamanca, el S-8 planificado para el primer 

cuatrienio con un uso global turístico-residencial en edificación semi-intensiva y el S-11 en 

 
21 Ayuntamiento de Ibiza, Plan General de Ordenación Urbana 1987 
22 Ibid 



s’Illa Plana del segundo cuatrienio, uso global turístico-residencial en edificación semi-

intensiva.  

Un año más tarde, en 1988, se aprueba la Ley de Costas. Se observa el comienzo de una 

serie de normativas encaminadas al control del desarrollo urbano. “Se está produciendo un 

acelerado proceso de traslado de población desde zonas interiores hacia el litoral, de forma 

que alrededor de un 40% de la costa española ya está urbanizada o tiene la calificación de 

urbanizable (…). A esta situación se ha llegado, en general, sin la necesaria coordinación 

entre la legislación del dominio público marítimo y la del suelo, sin tener en cuenta la 

interacción tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la 

conservación de estos espacios singularmente sensibles al deterioro”. Se modifica la 

anchura de la zona de servidumbre de protección, que pasa de 20m a 100m, así como la 

zona de influencia que se amplía a 500m, si bien en zonas ya urbanizadas se mantiene la 

anchura de 20 metros de la anterior servidumbre. También se regula la situación de las 

edificaciones existentes que resultan incompatibles con las disposiciones de la misma; si 

está en la zona de servidumbre de protección (100m), se permiten obras de reparación y 

mejora siempre que no supongan un aumento de volumen de las ya existentes.23 

En 1991 se aprueba la Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de régimen de Áreas de Especial 

Protección de Baleares por el que se protege la zona de Ses Salines. Desde la óptica de la 

ordenación territorial y urbanística es un primer paso para dotar determinados espacios de 

un régimen jurídico protector con el fin de evitar su degradación.24 

En 1995 se lleva a cabo una modificación de las NNSS de Sant Josep. A partir de este 

período, y hasta la nueva modificación de las normas, la ordenanza 4.4 turística hotelera 

admite una ocupación del 30%, una edificabilidad E de 0,70 m2/m2y un máximo de 4 plantas 

o 13 metros de altura. Se trata de los primeros datos en cuanto a características 

edificatorias que se han podido obtener. 25 

Por último, en 1999 se aprueban las Directrices de Ordenación del Territorio. Se intenta 

modificar a nivel autonómico el modelo que hasta ahora consideraba prácticamente todo el 

suelo urbano o urbanizable. Es la primera vez que se define un modelo territorial para el 

conjunto de las Islas Baleares y se basa en el equilibrio de los  subsistemas naturales y 

 
23 Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas, BOE núm. 181, de 29 de julio de 1988, p. 23386-23401 
24 Ley 1/1991 de 30 de enero de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas 

Baleares, BOIB núm. 31 de 9 de marzo de 1991 
25 Información pública del Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Sant Josep de sa Talaia de 1986. BOIB núm. 182 ext del 

31 de diciembre de 2003 
 



urbanos.  “Para las áreas de desarrollo urbano, los planes territoriales parciales deberán 

establecer medidas para fomentar el equilibrio territorial mediante la potenciación de los 

núcleos urbanos según su función en cada isla, favoreciendo la recalificación y reutilización 

de los ya existentes en lugar de los nuevos crecimientos”. “Los planes territoriales parciales 

limitarán el incremento del suelo clasificado como urbanizable destinado a uso residencial, 

turístico o mixto”. Áreas de Reconversión Territorial. 26 

  

 
26 Ley 6/1999 de 3 de abril de las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares y de Medidas Tributarias, BOIB núm. 48 

de 17 de abril de 1999 



3.2.3 Conclusiones. Enmendando los errores del boom turístico 

Durante este segundo período de 1980 al 2000 se observa la preocupación por la 

protección del casco antiguo pero la preferencia por la construcción de los terrenos en 

primera línea de playa.  Tras comprobar los años de construcción de las edificaciones se 

puede apreciar una variación de la tendencia antes y después de la crisis del 92. 

 Durante los años 80 se urbanizan y edifican terrenos, tanto residenciales como turísticos, 

sobre todo en la zona de Figueretes y playa d’en Bossa a través de compensación. Es decir, 

se busca la iniciativa privada tal y como había ocurrido en los episodios anteriores.  

Tras la aprobación de las Normas Subsidiarias de Sant Josep se construye un gran sector 

destinado al uso hotelero en Playa d’en Bossa. Por su parte, Ibiza cambia la tendencia de 

construcción masiva del período anterior, y los plazos establecidos en el PGOU no se 

cumplen. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar, se lleva a cabo una mejora del sector, 

apostando por la renovación de las plazas existentes y no por la construcción de hoteles de 

nueva planta.  En segundo lugar, se da una gran crisis a nivel estatal entre 1989 y 1992. En la 

isla el turismo no disminuye, pero tampoco aumenta.  

A partir de 1993 y hasta el 2000 se produce un crecimiento acelerado. Se apuesta por la 

creación de empleo en la construcción y esto se refleja en el aumento de viviendas 

unifamiliares, así como de edificios residenciales sobre todo en la zona del puerto.  

Con respecto a las herramientas urbanísticas, en este período se observa la preocupación 

por el casco histórico y su renovación a través de Planes Especiales. Sin embargo, una 

planificación no es suficiente si no se ejecuta. En este caso fue motivado por la crisis, pero 

también por la preferencia de los agentes hacia el turismo de sol y playa en primer lugar y el 

inmobiliario en la segunda etapa. 

Las leyes autonómicas y estatales establecen medidas para afrontar el crecimiento urbano 

desde la sostenibilidad, pues todas las construcciones que se realizan en la costa están 

acabando con los sistemas dunares que regulan las playas. El problema es que los Planes de 

Ordenación, recién aprobados, no presentan estas características si no que apuestan por 

continuar con el desarrollo. El planeamiento va por detrás, en parte por el tiempo que tarda 

en aprobarse desde que se modela, y además los agentes no lo cumplen en los plazos. 

El modelo planteado continúa la tendencia anterior de construcción masiva del litoral. Se 

observa que las herramientas urbanísticas planteadas, cuando hay un interés económico, se 



ejecutan. Sin embargo, cuando no el beneficio no es tan inmediato, los plazos establecidos 

no se llevan a cabo. Esto es lo que ocurre con los Planes Especiales de Reforma Interior que 

el PGOU de Ibiza plantea para el centro de la ciudad. Herramientas como esta si que serían 

útiles siempre y cuando se adapten a la situación actual.  Son también útiles las medidas 

planteadas en las DOT mediante las que se potencia la recalificación del suelo y su 

reutilización en lugar de ocupar nuevos territorios, limitando el crecimiento del suelo 

urbanizable.  

 

 

 

  



  

Figura 18 Superficie construida en 2002. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 

Figura 17 Superficie construida en 2018. Fuente: elaboración propia a partir de ortofotos del Instituto 
Geográfico Nacional 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Años 00-20 

Durante este período se observan modificaciones en las infraestructuras 

principales, lo que implica una adaptación para la recepción de un mayor número 

de visitantes. Destaca también el aumento de construcciones en las zonas más 

interiores de la franja costera que hasta el momento no se habían edificado. Es 

necesario estudiar el sector hacia el que destinan dichas infraestructuras, así como 

la normativa urbanística que las permite.  



  

Figura 19 Foto desde el paseo marítimo de Ibiza junto al puerto deportivo de Botafoch y Dalt Vila al fondo. 
Fuente: https://www.ibiza-spotlight.com 

Figura 20 Hotel Ushuaia en playa d’en Bossa. Fuente: booking.com 



3.3.1 Hacia un turismo de lujo 

La capacidad de carga ha llegado a su límite y, ante la amenaza de un declive, se 

busca un mejor posicionamiento en el mercado turístico, atrayendo grupos sociales 

de mayor renta. Se centran en rediseñar la oferta, pero el producto no cambia. En 

la ciudad de Ibiza se centran en dos tipos de oferta: el turismo patrimonial y el 

turismo de lujo. Se trata de una diversificación mediante dos tipos de oferta 

distintos pero complementarios. 27 

En 1999 entra en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO el conjunto “Ibiza, 

Biodiversidad y Cultura”: ciudad amurallada (Dalt Vila), necrópolis fenicio-púnica 

de Puig des Molins, asentamiento fenicio de Sa Caleta y praderas de posidonia 

entre Ibiza y Formentera (Reserva Natural de Ses Salines). Se llevan a cabo varias 

acciones para mejorar la presentación de patrimonio de la ciudad (musealización) 

pero es un turismo complementario al del sol y playa.  

El máximo de afluencia de turistas que se produce en los años 2000 marca un 

cambio en la tendencia del sector. Incrementa el número de turistas debido a las 

aerolíneas de bajo coste, pero el número de pernoctaciones no.  Se entra en una 

fase de estancamiento.28 Es entonces cuando se comienza la fase de mejora de 

infraestructuras turísticas, principalmente de planta hotelera, que debe aumentar 

de categoría para poder llevar a cabo las reformas. Un ejemplo es el Plan de 

Excelencia Turística de Playa d’en Bossa propuesto por Palladium Hotel Group: 

Grand Palladium Palace Ibiza Resort y Spa, Ushuaia Ibiza Beach Hotel, The 

Ushuaia Tower, Hard Rock Hotel Ibiza. Este proyecto tuvo un gran impacto 

mediático por su proximidad al parque natural, lo que muestra que la población se 

conciencia poco a poco. 

Para confirmar estos datos basta con observar las estadísticas. En 1999 había 1 

hotel de 5 estrellas y 12 hoteles de 4 estrellas; 542 establecimientos en total que 

suponían 79.654 plazas. En 2012, 6 hoteles de 5 estrellas y 33 de 4 estrellas; 551 

establecimientos sumando 79.565 plazas.  En 2018, 12 hoteles de 5 estrellas  y 30 

de 4 estrellas;  100.000 plazas de alojamiento legalizadas y 150.000 plazas 

teniendo en cuenta las ilegales, es decir 1 por habitante.29  

 

 
27 M.C. Azpelicueta, J. Ramón y M. Abril, “La oferta turística de la ciudad de Ibiza en el siglo XXI: Patrimonio de la Humanidad y 

establecimientos de lujo”, Holos 34 vol.3, p. 415 
28 José Ramón Cardona y Antoni Serra Cantallops, “Historia del turismo en Ibiza: Aplicación del Ciclo de Vida del Destino Turístico 

en un destino maduro del Mediterráneo”. Pasos, vol.12 nº4, 2014, p.906-909 
29 Joan Lluís Ferrer, “Las cifras que transformaron la isla”, Diario de Ibiza, 2018.  



 
 

  

Figura 21 Clasificación del suelo, Adaptación del PGOU de Ibiza a las DOT de 1999. Fuente: PGOU, 
Ayuntamiento de Ibiza 

Figura 22 Clasificación del suelo, PGOU de Ibiza de 2009. Fuente: PGOU, Ayuntamiento de Ibiza 



 
3.3.2 Planeamiento: la lucha por la sostenibilidad 

La legislación avanza hacia la protección. En 2001 se aprueba la Ley 17/2001 de 

protección ambiental de Ses Salines por la que se declara Parque Natural de Ses 

Salines d’Eivissa y Formentera al área terrestre, marina y de salineras 

comprendidas en los términos municipales de L’illa de Formentera y Sant Josep 

de Sa Talaia. También se declara Reserva Natural la zona del Cabo des Falcó con 

la finalidad de su conservación, rehabilitación y recuperación de patrimonio 

paisajístico, natural y etnológico. 30 

En cuanto al desarrollo urbanístico, en 2002 se realiza la ampliación de 

facturación y llegadas del aeropuerto y en 2004 se crea un edificio para 

aparcamientos alquiler. En el puerto, en 2003 se termina el dique de Botafoch. La 

concienciación sobre la sostenibilidad no se ve reflejada en las infraestructuras, 

pues se están preparando para la llegada de un mayor número de turistas.  

Con respecto a la costa, en Playa d’en Bossa, por parte del municipio del Ibiza, se 

desarrollan algunas unidades de actuación planeadas para los años anteriores 

pero que no cumplen su plazo. La UA15 presenta edificaciones anteriores, de entre 

el 70 y el 73, pero el resto se construyen en 2002, 2004 y 2008. La UA16 presenta 

una edificación de 1975 y el resto se lleva a cabo en 2010. La UA18 presenta 

edificaciones anteriores y el resto se materializan en 2003, 2006, 2007 y 2008. Y 

la UA11, correspondiente a Talamanca, presenta numerosas edificaciones 

anteriores pero las posteriores al PGOU87 se llevan a cabo entre los años 2000 y 

2010.31 Por parte del municipio de Sant Josep se desarrollan las AA1.17 en 2003, 

AA1.19 en 2006 y AA1.20 en 2001 pertenecientes a la ordenanza 4.4 turístico 

hotelera, que admite una ocupación del 30%, una edificabilidad E de 0,70 m2/m2 

y un máximo de 4 plantas o 13 metros de altura. [Figura 22] Todas ellas regidas 

por las NNSS de 1986. 

Hasta el 2005 el territorio del municipio de Ibiza se ordena a partir del PGOU del 

87. En este año se realiza una modificación para adaptarlo a las Directrices de 

Ordenación Territorial de 1999. Es importante destacar que los sectores S-7 y S-8 

pasan a ser suelo rústico protegido y calificado como área de protección territorial 

del litoral. Los sectores S-6, S-9, S-10 y S-11 pasan a suelo rústico calificado como 

Área de Transición. Se clasifican como suelo urbano los sectores S-1, S-3, S-4 y P-

 
30 Ley 17/2001 de 19 de diciembre de protección ambiental de Ses Salines de Ibiza y Formentera, BOIB núm. 156 de 29 de 

diciembre de 2001. BOE núm.14 de enero de 2002, p- 1942-1959 
31 Buscador de inmuebles y visor cartográfico, Sede Electrónica del Catastro. https://www1.sedecatastro.gob.es 

 



28. [Figura 22] El resto quedan como suelo urbanizable a desarrollar en el primer 

cuatrienio y con uso general residencial, a excepción de un sector de uso industrial 

y uno turístico. Entre el 2000 y el 2010 se termina de construir toda la primera 

línea de playa d’en Bossa que quedaba libre. La zona más cercana a la ciudad con 

edificios residenciales y la zona próxima al parque natural, perteneciente a Sant 

Josep, con hoteles. Junto al puerto se llevan a cabo viviendas de lujo así como un 

gran hotel y el casino. 

De la adaptación del PGOU también es importante destacar la norma 6.5.9 para 

establecer la segregación espacial de los usos residencial y turístico: “en las zonas 

de uso residencial característico situadas en las subzonas turísticas 1.2 (Playa d’en 

Bossa) y 1.3 (Talamanca) queda prohibido el uso turístico”. Además, se crea un 

Plan Especial de Reforma Interior de Playa d’en Bossa que tiene como objetivo 

“preveer las posibles operaciones de reconversión de la sub-zona turística”.32 Pero 

el resultado es el desarrollo de un Plan de Excelencia en 2013 33por parte de un 

grupo empresarial que plantea grandes urbanizaciones y hoteles de lujo, 

ampliando la zona construida junto a las salinas y un gran campo de golf. No es lo 

que pretendían las DOT y no se lleva a cabo todo el conjunto. 

Por su parte, la legislación sigue avanzando en términos de sostenibilidad y se 

publica la Ley para la Conservación de los Espacios de Relevancia Ambiental para 

proteger el medio natural (LECO), de carácter autonómica, también en 2005. La 

finalidad de esta ley es la protección de los espacios de relevancia ambiental y la 

promoción de su desarrollo sostenible, haciendo compatible la conservación de los 

recursos naturales con su aprovechamiento ordenado teniendo en cuenta los 

derechos de la ciudadanía y su progreso socioeconómico.34 En este año también se 

aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de Ses Salines.  

También en 2005 se aprueba el Plan Territorial Insular. A pesar de ir encaminado 

hacia la sostenibilidad en muchos aspectos, plantea una recalificación del suelo 

que permite recuperar ámbitos de urbanización en primera línea de costa; se trata 

de los terrenos que habían sido descalificados anteriormente en la zona más 

septentrional de playa d’en Bossa, junto al Parque Natural. Además, se permite la 

construcción de alojamiento turístico en suelo rústico cuando se trata de 

“iniciativas de extraordinaria calidad encaminadas a la construcción de hoteles de 

 
32 Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza de 2005 (adaptación del PGOU de 1987 a las DOT) 
33 “El Grupo Matutes anuncia una macroinversión de 300 millones en Platja d’en Bossa, Noudiari, 2013  
34 Ley 5/2005 de 26 de mayo para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), BOE núm. 85 de 4 de junio de 

2005 



5 estrellas” con una oferta necesaria en suelo rural.35 En 2008 se dicta sentencia 

contra el plan territorial insular por la que se anula la norma 27.2ª) del PTI que 

permitía la construcción de estas zonas. 

En 2009 se realizan modificaciones de este Plan Territorial con el objetivo de 

“reducir la presión urbanística y especulativa en el suelo rústico y el impacto 

ambiental y paisajístico que se deriva de ello”. Restringe la posibilidad de 

construir en ANEI, LIC y ZEPA inedificables. También se desarrolla un nuevo 

PGOU para Ibiza.36 Se plantea la UA15 del paseo marítimo como “un recorrido 

total de la costa, con una sección de 4 metros, ampliándose cuando sea posible”. 

La UA16 trata la peatonalización del casco urbano “para la mejora de la calidad 

ambiental (…) y la recuperación para el peatón del espacio viario”. Además, se 

desarrolla un Plan Especial para Es Prat de Vila que comprenda “su conservación, 

protección y recuperación manteniendo el carácter natural”. Se trata de recuperar 

los canales y la organización agrícola de los cultivos históricos actualizándolos.  El 

Plan Especial de Es Prat de Ses Monges plantea lo mismo, pero incluyendo el uso 

público como aula de la naturaleza con visitas guiadas. Se propone un Plan 

Especial de red de itinerarios para peatones, así como un Plan Especial para el 

recinto ferial que “habrá de tratarse como Parque Forestal de tipo mediterráneo y 

no como jardín urbano”. Para el puerto se crea el Plan Especial de Área Portuaria 

para abrir su espacio al uso y disfrute de los ciudadanos 

A pesar de este esfuerzo por parte del Plan General, con la Ley 7/2012  de medidas 

urgentes para la ordenación urbanística sostenible algunos de los terrenos que 

habían quedado desclasificados pasan a ser urbanos de nuevo. Y en 2013 se 

protege la parte sur de Ses salines que afecta a esta zona mediante una reforma de 

la Ley de Costas. En 2014 la nueva versión de las normas urbanísticas de Sant 

Josep desclasifica los sectores de uso turístico o residencial S-1.1 y S-1.18 (que 

afectan a estas zonas) pero incluyen nuevos sectores urbanizables. Es destacable 

que se aumente el suelo urbanizable de tipo residencial y/o turístico precisamente 

en un momento de lucha por la sostenibilidad y conociendo ya los efectos del 

cambio climático.  

Los avances en términos de sostenibilidad que introduce el PGOU2009 son muy 

importantes; sin embargo, en 2015 el Tribunal supremo lo anula por no contar 

con una debida justificación de inviabilidad para la realización de la Evaluación 

Ambiental Estratégica (STS 4320/2015). Esto se debe a un cambio en la ley  

 
35 Plan Territorial Insular de Ibiza de 2005, Departamento de Territorio y Movilidad, Consell d’Eivissa. 
36 Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza de 2009, Ayuntamiento de Ibiza. 



  

Figura 24 Clasificación del suelo del PTI 2019. Fuente: MUIB 

Figura 23 Plan del Puerto de Ibiza, 2019. Fuente: Autoridad Portuaria de Baleares 

 



durante la redacción del Plan, pues anteriormente esta Evaluación no era 

necesaria. Se obtuvo un justificante y se aceptó la aprobación sin la Evaluación 

ambiental. Esto no fue suficiente y el Tribunal Supremo lo derogó.37 Esto supone 

el regreso a la regulación a partir del PGOU87, que continúa vigente en la 

actualidad. 

A nivel autonómico, en 2017 se aprueba la nueva Ley de Urbanismo de las Islas 

Baleares. Lo urbanizable con un 90% edificado pasa a ser urbano y se plantea 

legalizar los terrenos, que llevan desde los años 80 desclasificados, a través de la 

disposición transitoria 14. Se desarrolla también una Norma Territorial Cautelar 

que establece medidas para evitar la construcción en suelo rústico antes de 

aprobar el PTI de 2019.  

En 2019 se aprueba una modificación del Plan Territorial Insular. Anula la 

clasificación del sector de playa d’en Bossa, que pasa a tratarse a como suelo 

rústico. De esta forma, a pesar de lo que dicte el Plan General, no se permite su 

construcción. Se incluyen también áreas de prevención de riesgo de incendio a 

nivel insular, así como con riesgo de inundación. Estas se corresponden con las 

zonas de humedales o de torrentes, pero no se incluyen en las zonas urbanas a 

pesar de que todos los años se sufran inundaciones.  

Con respecto a las infraestructuras, en la última década finalizan las obras del 

puerto “proyecto de explanada y muelles comerciales al abrigo del dique de 

Botafoch” con intervención de una misión mixta de tutela de la UNESCO y se 

amplia el muelle para la entrada de cruceros de hasta 300 metros. Se amplía la 

terminal del aeropuerto y se realizan ampliaciones en el lado aire. Se siguen 

ampliando las infraestructuras para recibir turismo. 

  

 
37 Aclaraciones proporcionadas por Raquel García Palerm en la entrevista. 



  



3.3.3 Conclusiones parciales. Estancamiento y reconversión. 

Durante este período se continúa con los cambios de finales de los años 90, 

basados en la reconversión del sector turístico. El número de plazas hoteles 

apenas aumenta, pero a partir del 2010 se produce un incremento de alquileres 

turísticos a través de plataformas como Airbnb. El boom de esta etapa se 

concentra en la edificación residencial y en su uso como vivienda de alquiler 

turístico. 

Nos encontramos ante una lucha constante entre la sostenibilidad y la 

construcción y esto se debe a que el modelo legislativo no va de la mano del 

modelo de desarrollo urbano. Las infraestructuras se reforman continuamente 

para la llegada de nuevos pasajeros y el planeamiento, a pesar de presentar 

avances con respecto a las décadas anteriores, sigue permitiendo la construcción 

en primera línea o en suelo rústico. 

Se trata de controlar el sector a través del planeamiento, protegiendo y 

recalificando el suelo. Además, se cambian los usos, separando el turístico del 

residencial. Se plantean herramientas como el Plan Especial de Reforma Interior 

de Playa d’en Bossa pero se lleva a cabo en el sentido opuesto con un modelo que 

opta por la colmatación y no por la regeneración. También se aprueba el Plan 

Territorial Insular, que presenta grandes avances pero continúa apoyando el 

beneficio económico a partir de la degradación de zonas naturales en algunas 

zonas. Esto se ve menguado a través de la modificación del 2019, que opta por vías 

más sostenibles, desclasifica terrenos y define zonas de riesgo de gran importancia 

para los Planes Generales que se desarrollarán a partir de este PTI.  

La legislación opta por la vía de la protección y la sostenibilidad, desarrollando y 

modificando leyes anteriores para adaptar a la nueva situación. También se 

desarrollan Planes Rectores de Uso y Gestión 

Nos encontramos ante una serie de herramientas muy válidas pero el problema es 

el modelo, que continúa siendo el mismo. Aunque el planeamiento lo prevea, si no 

existe ningún mecanismo de control, no es efectivo. Nos encontramos con una 

isla-hotel aunque el planeamiento prevea que esto no ocurra. 

La concienciación es mucho mayor pero el planeamiento no lo refleja, y cuando lo 

hace no piensa en futuro si no en presente.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Un nuevo factor: el cambio climático 

Desde los años 60 la costa mediterránea ha sufrido un desarrollo urbano masivo 

debido al turismo que ha provocado un gran desequilibrio en el medio natural. 

Muchas de las construcciones se han establecido sobre sistemas dunares, lo que 

ha provocado una reducción de los intercambios sedimentarios de invierno-

verano. También se han llevado a cabo numerosas infraestructuras para apoyar la 

estructura urbana, como puertos y diques. A esta presión urbanística en el litoral 

hay que añadirle la amenaza del cambio climático con la consecuente subida del 

nivel del mar.  

“En condiciones naturales es muy probable que la mayor parte de nuestras costas 

pudiesen asimilar una subida del nivel del mar adaptando su sistema 

morfodinámico a las nuevas condiciones. Lo que es muy difícil es que este sistema 

ya dañado sea capaz de asimilar un nuevo cambio, máxime cuando el espacio de 

adaptación está ocupado y transformado por la actividad antrópica”.38 

  

 
38 Teresa Bajardí et al., “Impacto del cambio climático en el litoral”. En Enseñanzas de 
las Ciencias de la Tierra, 2009, ed. AEPECT 
 



 
4.1 Amenazas  

Las amenazas del cambio climático se estudian en términos de riesgos asociados a 

factores, climáticos o no, susceptibles de cambiar o producir consecuencias en los 

sistemas costeros. Son numerosos los estudios acerca del cambio climático, pero es 

necesario integrarlos en el planeamiento y la gestión costera para adaptar las zonas 

más vulnerables y minimizar dichos impactos. 

4.1.1 Nivel del mar 

El nivel de mar es la combinación de nivel medio del mar, de las mareas 

astronómicas y las mareas atmosféricas. En el mar Mediterráneo apenas se 

perciben las mareas astronómicas; sin embargo, las atmosféricas causarán, junto 

con otros factores, una variación de la frecuencia y magnitud de los niveles 

extremos del mar.   

La subida del nivel del mar es consecuencia de los deshielos y de la expansión 

térmica del agua, causada por un aumento de la temperatura. En la costa 

mediterránea, analizando los últimos 60 años, el nivel medio del mar muestra una 

tendencia ascendente de entre 1,5mm/año39 y 2,5 mm/año 40.  

4.1.2 Temperatura superficial del agua del mar 

Los cambios en la temperatura superficial del agua, provocado por el aumento de 

la temperatura global, serán los causantes de la degradación de ecosistemas 

costeros y marinos. La capacidad de absorción de los océanos hace que se calienten 

más despacio que la atmósfera, pero los posibles cambios a lo largo del siglo XXI 

serán significativos. El aumento de la temperatura superficial en la zona costera es 

mayor que el aumento de la temperatura superficial del mar global. 

4.1.3 Oleaje y viento 

“El oleaje es el resultado de la acción continuada del viento sobre la superficie del 

mar. La intensidad del viento y la longitud de la masa de agua sobre la que sopla 

configuran las peculiaridades de las olas que llegan a cada costa”.41   

 
39 Iñigo J. Losada Rodríguez, Cristina Izaguirre Lasa y Pedro Díaz Simal. “Cambio climático en la Costa Española”. Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático. 
40 Datos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) del estudio Cambio climático en el Mediterráneo Español, 2010. 
41 Iñigo J. Losada Rodríguez, Cristina Izaguirre Lasa y Pedro Díaz Simal. “Cambio climático en la Costa Española”. Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático. 
 



En los últimos 60 años en el Mediterráneo se ha reducido ligeramente durante los 

meses de verano, pero ha aumentado la variación estacional. Con respecto a la 

dirección, se ha observado un giro antihorario de 0,2º/año, es decir, el oleaje 

tiende a ser más oriental.  La energía del oleaje y la potencia eólica son variables 

relacionadas, con un comportamiento relativamente parecido.  Las observaciones 

muestran una disminución suave de unos 0,2 W/año. Sin embargo, durante los 

meses de invierno se produce un aumento, lo que implica que la intensidad es cada 

vez más dispar. 42 

Hasta el año 2040 el cambio en la altura de ola media es prácticamente nulo. Es en 

la segunda mitad del siglo XXI cuando empiezan a ser significativos los cambios en 

la altura de ola respecto al siglo XX, provocando un aumento de la erosión costera 

así como su inundación.  

4.1.4 Regresión dunar 

Los sistemas dunares presentan una colonización por especies únicas capaces de 

sobrevivir en un ambiente extremadamente seco y salino y en un terreno inestable. 

Su desaparición se debe a la reducción de los aportes sedimentarios y a la 

desestabilización que genera la urbanización litoral.  

4.1.5 Desaparición de la Posidonia oceánica 

La Posidonia oceánica es uno de los ecosistemas más sensibles del Mediterráneo y 

constituye la base de un ecosistema clave para la región. Solo en las Islas Baleares 

se encuentran bosques de 2.000 km2, el 90% del que ocupa en todo el 

Mediterráneo español.  Son importantes sumideros de CO2, superando en 10 veces 

la capacidad de sumidero del bosque amazónico virgen, acumulan depósitos de 

carbono de varios metros de espesor reteniendo sedimentos, disipando la energía 

del oleaje y alimentando las playas con carbonatos, protegiendo así las costas 

frente a la erosión y manteniendo la transparencia de las aguas. Su crecimiento es 

muy lento, sus tallos crecen 1cm al año, tardan entre 200 y 600 años en ocupar una 

hectárea de fondo marino. 43 

 

 

 
42 Iñigo J. Losada Rodríguez, Cristina Izaguirre Lasa y Pedro Díaz Simal. “Cambio climático en la Costa Española”. Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático. 
43 R. Vaquer-Sunyer y N. Barrientos, “Informe Mar Balear”, 2020, p.32-39 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Clasificación del suelo del Plan General de Ordenación Urbana de 2019, aprobado provisionalmente. 
Fuente: ayuntamiento de Ibiza  



4.2 Situación urbanística actual  

Nos encontramos ante un modelo de ciudad construido sobre sistemas dunares. 

Eso no solo supone la degradación del medioambiente si no el peligro para la 

propia población. La ocupación de estos espacios implica un retroceso de la línea 

de costa, pues el propio sistema ya no se puede regular. La ejecución de obras 

marítimas supone la creación de barreras que bloquean el flujo de arena a lo largo 

de la costa.  “Puede citarse la destrucción de los más importantes núcleos 

generadores de vida en el medio marino, las marismas”. Este modelo ha sido 

posible por el desconocimiento del funcionamiento del litoral y la creencia de que 

se podía dominar la naturaleza. Nos encontramos ante un fenómeno de 

destrucción y privatización de la costa que necesita una solución.  

En el ámbito del planeamiento, el Plan General de Ibiza de 2019 se encuentra 

aprobado provisionalmente. En él se observa un esfuerzo por incluir la 

sostenibilidad en el desarrollo urbano a través de la desmotorización del centro, 

de la peatonalización o de la creación de aparcamientos disuasorios a la entrada 

de la ciudad. Se hace frente a la falta de espacios libres mediante los suelos 

rústicos junto al puerto y creando corredores que conecten con las zonas naturales 

del municipio. Se apuesta por el “mantenimiento del medioambiente desde un 

planeamiento de reforma, recuperación y mejora de las áreas ya urbanizadas, 

compatibilizando el desarrollo económico con la protección y puesta en valor del 

paisaje y los territorios municipales”. Y además, “el municipio asume, en 

consecuencia, el criterio de condicionar el desarrollo urbanístico a las condiciones 

del medio físico del ámbito municipal y a sus capacidades reales y razonables”. Se 

trata de un plan que aboga por el cambio, por una variación del modelo seguido 

hasta el momento. Sin embargo, no trata el cambio climático desde la perspectiva 

de la costa y de cómo solucionar la congestión actual. 

En el último año, y gracias a los esfuerzos de muchas organizaciones, científicos y 

técnicos, se está redactando un estudio de la costa balear según indicó el director 

general de Energía y Cambio Climático del Govern al Diario de Ibiza. Sin embargo, 

este estudio no está enfocado a la adaptación de la costa de un modo resiliente 

sino que permitirá saber “cómo subir los diques de los puertos o retranquear 

carreteras cerca del mar y planear nuevas infraestructuras”.44 

  

 
44 “La muerte del Ártico inundará Ibiza”, Diario de Ibiza, 2020. 



  

Figura 26 Distribución de la Posidonia oceánica y rutas de ferry. Fuente: CAIB 

Figura 27  Zonas inundadas 2040 y riesgo 
inundabilidad del  PTI 2019 

Figura 28 Zonas inundadas 2080 



4.3 Impactos en playa d’en Bossa 

La colmatación de la costa disminuye el margen de maniobra y de adaptación de los 

espacios en primera línea y estos serán los primeros afectados. Es necesario analizar 

cómo afectará cada uno de los factores explicados anteriormente de manera detallada 

para cada caso en concreto. Las afecciones que se detallan a continuación están basadas 

en los datos estadísticos de diversas fuentes científicas, pero la más consultada ha sido 

el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria 

El aumento del nivel del mar provocará daños por inundación y un aumento de la 

erosión costera. Playa d’en Bossa es limítrofe, al sur, con el Parque Natural de Ses 

Salines. Este parque cuenta con una gran zona de salinas que se desbordará, ocupando 

parte de la playa.  El aeropuerto también se encuentra situado junto a estos estanques, 

por lo que tanto pista de aterrizaje como parte de sus instalaciones quedarán 

inundadas. Con respecto a la playa, se estima una cota de inundación de 1,5 a 2m, 

afectando a numerosos hoteles y residencias de la primera línea. Es necesario distinguir 

entre la inundación permanente y la potencial debida a eventos extremos, que será aún 

mayor.  

El oleaje, a pesar de que no aumente durante los meses de verano, tendrá un cambio de 

dirección que supondrá un cambio en la erosión costera. El oleaje sumado al aumento 

del nivel del mar implica un aumento de la inundación costera así como problemas de 

operatividad y estabilidad de infraestructuras costeras. 

El aumento de la erosión a su vez provoca el retroceso de la costa. Asumiendo que la 

tendencia registrada en los últimos años va a continuar durante la primera mitad del 

siglo XXI, en la costa de Ibiza se prevé un aumento del 2% en la cota de inundación 

para el año 2040. El retroceso de la línea de costa debido a la subida del nivel del mar 

para el año 2040 en Ibiza varía en torno a los 2-2,5 metros. Y debido a cambios en la 

dirección del oleaje en torno a 1 m.45  

Por último, Ibiza cuenta con su mayor sumidero de CO2 bajo el mar, de trata de un 

gran bosque de posidonia. Esta ayuda a regular parte de los factores anteriores, sin 

embargo, la acidificación del mar así como las actividades turísticas que se realizan en 

la zona favorecen a su desaparición.  

 
 

 
45 Losada Rodríguez, Iñigo J.  et al., “Cambio climático en la costa española”, Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014. 
 



4.4 Adaptación de la estructura urbana 

El grado de vulnerabilidad de un sistema tiene que ver con su sensibilidad y su 

resiliencia. 46La sensibilidad es el grado de afección que puede generar la amenaza 

sobre el sistema y la resiliencia es la capacidad de un sistema para absorber el impacto 

y reorganizarse mientras experimenta un cambio con el fin de conservar la misma 

función, estructura e identidad. 

Los efectos del cambio climático son inminentes y las estrategias de mitigación que se 

plantean pueden ayudar a que los riesgos no sean aún mayores pero estas actuaciones 

no son suficientes. Es necesaria una adaptación de la estructura urbana en las zonas 

más vulnerables. Se trata de crear espacios dinámicos, con capacidad de cambio, que 

sustituyan de forma gradual y progresiva la rigidez de los actuales. Para la planificación 

y el diseño de estos espacios son necesarias múltiples disciplinas que deben operar 

conjuntamente, entre ellas el planeamiento.  

Se ha comprobado que el planeamiento cuenta con herramientas muy válidas para la 

adaptación de las zonas colmatadas de la costa, pero para ello el modelo debe ser el 

adecuado. Es necesario avanzar hacia un modelo sostenible basado en la gestión 

integrada del sistema de las zonas costeras a través del planeamiento y la ordenación 

anticipados.47 

Tras el estudio de la evolución urbanística y tras comprobar la situación actual del suelo 

se realizaron las entrevistas con expertos locales (Anexo I. Entrevistas). A partir de 

ellas, así como de los artículos científicos sobre el cambio climático citados en el 

apartado anterior, se plantean diversas estrategias. Estas pueden ser modelo para 

diversas situaciones urbanas, pero se deben aplicar adaptándolas a las necesidades de 

cada ámbito.  

0. Delimitación de las zonas más vulnerables. Estas zonas serán prioritarias a la 

hora de actuar, ya sea por el riesgo de degradación de un ecosistema vital para 

zona o por riesgos socioeconómicos. 

1. Conservación o regeneración de espacios. Es necesario delimitar áreas de 

protección para la regeneración de sistemas esenciales como el caso de los 

sistemas dunares. Potenciar la gestión de estos espacios mediante incentivos 

fiscales. 

 
46 “Impactos en la costa española por efecto del cambio climático. Fase III. Estrategias frente al cambio climático en la costa”. 

Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de España. 
47 Ibid 



2. Estrategias de reubicación de edificaciones con alto índice de peligrosidad. Se 

trata de buscar un lugar más adecuado para las edificaciones, sobre todo en el 

caso de las residenciales, para evitar el riesgo que supone para la población la 

inundación de las mismas.  

3. Corredores o zonas inundables. Se trata de crear espacios que permitan el 

avance del mar y el transporte de sedimentos que reduzcan el impacto directo 

sobre la edificación, al menos en las primeras décadas de adaptación. 

4. Expropiación o indemnización de zonas conflictivas. Aquellas zonas en primera 

línea que por la situación urbanística se encuentren desclasificadas o presenten 

un estado deficiente y formen parte de corredores naturales se podrán expropiar 

para futura protección y regeneración. 

5. Establecer condiciones para la reforma de las edificaciones existentes basadas 

en la sostenibilidad y la resiliencia. Incentivar desde la administración la 

creación de modelos piloto.  

6. Rediseñar los espacios públicos a partir de modelos que permitan la inundación 

de zonas como el paseo marítimo o plazas en primera línea para evitar 

destrucciones materiales durante los temporales. Establecer un modelo de 

espacios libres públicos. 

7. Revisión del deslinde marítimo terrestre de las zonas más vulnerables y 

aplicación de la Ley de Costas. 

8. Reducción del número de plazas turísticas en primera línea a la mitad, 

mejorando las existentes. Se plantea como una forma de liberar las plantas 

bajas y poder adaptarse a la subida del nivel del mar. No se trata tanto de 

mejorar la categoría del hotel, si no de adaptarlo energéticamente. 

9. Estrategias de concienciación del cambio climático y su afección en la costa, 

tanto a nivel de población como de administraciones. Favorecer la formación de 

equipos multidisciplinares especializados en la gestión climática en las 

administraciones.  

10. Gestión integrada de las zonas costeras para buscar el equilibrio de los sistemas 

naturales y urbanos. Los sistemas naturales no atienden a límites 

administrativos. Evolucionar hacia una cooperación entre los municipios 

limítrofes en estas zonas, priorizando la emergencia climática.  



  

Figura 29 Plano de estrategias. Elaborado por la autora del trabajo. 



Se ha tratado de aplicar estas estrategias al caso de estudio. La propuesta está basada 

en el estudio previo de la vulnerabilidad y afección de las amenazas. Se trata por tanto 

de un modelo de estrategias para Playa d’en Bossa y no de un diseño detallado de cada 

actuación. 

Se delimitan como zonas vulnerables el primer sector de la playa situado junto a las 

salinas. Se trata de un espacio que quedará inundado por el desbordamiento de los 

estanques salineros. Otra de las zonas en riesgo es la correspondiente a Punta d’Abaix, 

que delimita Playa d’en Bossa y Es Viver. Se trata de un espacio que quedará cubierto 

por la subida del nivel del mar. Ocurre lo mismo en la playa de Ses Figueretes, 

afectando a los edificios en primera línea. La zona de Es Pratet, junto al puerto también 

quedará anegada, así como Ses Feixes junto a la playa de Talamanca. 

Para los terrenos no construidos, como Es Pratet y Ses Feixes se plantea la 

regeneración de los espacios naturales y para ello es necesaria su protección. En el caso 

del sector situado junto a las salinas la situación es mas compleja. Se trata de un 

espacio edificado en los años 80 con la concesión de licencia de construcción, pero no 

de urbanización. No se han realizado las cesiones correspondientes ni una adecuada 

urbanización y actualmente son terrenos descalificados y protegidos por el Plan 

Territorial Insular. Para estos terrenos se plantea la expropiación, derribo y 

regeneración del sistema dunar originario.  

En el caso de las zonas colmatadas se plantea una reubicación en zona urbanizable, 

incentivando la construcción de vivienda de protección oficial. Se trata de 

intervenciones puntuales para reducir el riesgo de la población y proteger el resto de la 

playa creando espacios abiertos y dinámicos que permitan la entrada del agua. Para ello 

se plantean también un sistema de corredores entre las edificaciones que favorezca la 

regeneración de las especies endémicas y el depósito de sedimentos. De esta manera, la 

barrera natural aumentará y se podrá reorganizar el sistema. Además, se logrará una 

mayor conexión entre los espacios verdes del territorio. 

Para las construcciones más degradadas del caso antiguo, así como del ensanche, se 

plantean Planes de Reforma Interior, que ya existen en la actualidad, pero prestando 

especial atención a un aumento de la eficiencia energética. Las zonas hoteleras se 

podrán remodelar sin aumentar su volumen, como se ha hecho en los últimos años, y 

reduciendo a la mitad sus plazas. Se plantean modelos piloto en varias zonas de la 

playa.  

Se propone también la creación del paseo marítimo propuesto por los distintos Planes 

Generales pero mediante un diseño con capacidad de adaptación a los cambios de 



inundabilidad. Además, se favorecerá la regeneración de la vegetación endémica del 

sistema dunar. Se establece un modelo de espacios públicos conectados. 

Es de gran importancia en consenso y el desarrollo de planes en consenso por parte de 

los ayuntamientos de Sant Josep de sa Talaia y Eivissa, pues el sistema natural es 

continuo y se debe tratar con una unidad. Se debe organizar un plan estratégico por 

parte de ambos ayuntamientos para el conjunto de la Playa d’en Bossa. 

Es necesaria también una concienciación mediante el desarrollo de campañas sobre el 

cambio climático. La asociación no gubernamental GEN-GOB actualmente desarrolla 

diversas campañas pero es necesario un apoyo por parte de la administración. No se 

trata únicamente de concienciar a los ciudadanos, que es esencial para que respalden 

las iniciativas administrativas, si no de concienciar a las propias administraciones y a 

los agentes que se encargarán de realizar la adaptación. 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Conclusiones 

  



El turismo en Ibiza surgió como un turismo de sol y playa. En las últimas décadas 

se ha apostado por la “calidad en lugar de la cantidad”. Se han reducido las plazas 

hoteleras y se han reformado muchos establecimientos turísticos, aumentando su 

categoría. Esta estrategia de marketing del turismo de calidad, unida a la del 

agroturismo, no está basada en la sostenibilidad. Es cierto que el número de plazas 

hoteleras ha disminuido, pero es necesario recalcar el aumento de alquileres 

turísticos en la última década, así como el aumento del turismo de cruceros. Es 

utópico considerar un modelo de turismo sostenible en una isla de 1 millón de 

habitantes que recibe cada año 15 millones de personas.  

El modelo actual es insostenible y está basado en el consumo de combustibles 

fósiles. Se ha alcanzado, y superado, el límite de carga del territorio y la situación 

climática en la que se encuentra el planeta es crítica. No basta con la remodelación 

del sistema energético, que es imprescindible, si no que es necesario adaptarse a los 

cambios que tendrán lugar en las próximas décadas. Las consecuencias del cambio 

climático son inminentes; se producirá un aumento del nivel del mar, un cambio en 

la dirección del oleaje, así como una variación en su intensidad. Todos estos 

factores, sumados a la acidificación por el aumento del CO2 en el agua del mar, 

suponen la alteración de los ecosistemas costeros y una reordenación natural de la 

línea litoral. El riesgo no deriva del propio sistema natural, que es móvil, si no de 

los asentamientos que se han llevado a cabo en el último siglo sobre este. 

No hemos sido capaces de planificar pudiendo anticipar algunas de las 

consecuencias más negativas del modelo, pero estamos a tiempo de adaptar las 

estructuras existentes a las amenazas futuras. Se trata de llevar a cabo estrategias 

de retroceso, de adaptación y de protección para las zonas ocupadas pero 

potencialmente recuperables. Es importante que las ciudades tengan estrategias a 

largo plazo que rompan con las inercias. Tener planes sobre la dirección que se 

debe seguir, en base a la capacidad de acogida, y anticipar la planificación 

territorial. Para ello es necesario liderazgo público, dinero, respaldo social y un 

proyecto que lo articule.  

En las Islas Baleares se han llevado a cabo pequeños intentos de regular esta 

situación. En Formentera se ha restringido la entrada de coches en los meses de 

verano; esta ley se aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos y de la sociedad 

puesto que se había asumido que la situación era insostenible. Lo mismo ocurrió en 

Calvià con la Agenda 21, y cada hotel demolido era una celebración entre la 

población, que había asumido la necesidad de regeneración de los espacios 

naturales. En Palma de Mallorca se desarrolló en 2010 un Plan de Reconversión 



Integral de la Playa de Palma, dirigido por Fernando Prats. Este plan, elaborado 

hace ya diez años, es totalmente vigente en la actualidad, lo que muestra la 

necesidad desde crear estrategias a largo plazo por parte del planeamiento. Es 

cierto que este plan, tal y como indica Fernando, carece de dos cuestiones muy 

importantes y que no se valoraron en el momento. Una de ellas es la necesidad de 

reducir los desplazamientos que dependen de combustibles fósiles y la otra es el 

cambio climático y las afecciones en la costa. Sin embargo, la adaptación del plan a 

estos factores es totalmente viable, lo que nos deja ver que no solo se trata de llevar 

a cabo estrategias de reconversión si no que es necesaria una revisión y adaptación 

constante para asegurar su efectividad.  

Este Trabajo de Fin de Grado surgió con el objetivo de comprobar si las 

herramientas del planeamiento son las adecuadas para permitir la adaptación de 

las zonas colmatadas del litoral a los efectos del cambio climático. A través del 

estudio se concluye que, además de ser adecuadas, son la base para el desarrollo y 

la ordenación de estos espacios, pero se deben estudiar estrategias basadas en la 

vulnerabilidad de los espacios y en la regeneración de los sistemas naturales.  

Es necesario estudiar la interrelación de los sistemas y la capacidad de resiliencia de 

los paisajes. Las estrategias que se plantean están basadas en la regeneración de los 

sistemas naturales, básica para la autorregulación del litoral. Se describen diez 

estrategias se surgen a partir de un estudio de la situación urbana actual y del 

impacto que tendrá el cambio climático sobre ella. Se plantea la conservación y 

regeneración de los espacios, así como la protección de la población. Por ello es 

necesaria la reubicación de las edificaciones con mayor riesgo. Se sugiere el diseño 

de corredores o espacios inundables que permitan la invasión del mar y el aporte de 

sedimentos. Para aquellas edificaciones situadas en primera línea pero que tengan 

la capacidad de adaptarse, es necesario el establecimiento de medidas que regulen 

las condiciones edificatorias y energéticas. Es necesario potenciar estas acciones 

mediante modelos piloto que sirvan de ejemplo y motiven a los agentes a invertir en 

estos proyectos.  

Si existe un punto esencial de partida de todo el proceso es la concienciación. 

Concienciación en primer lugar hacia las administraciones y en segundo lugar hacia 

la población, necesaria en el proceso de reconversión de su ciudad.  
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1. Iván Murray 

Iván Murray Mas es doctor en Geografía por la Universidad de las Islas Baleares y MsC 

en Sostenibilidad Medioambiental por la Universidad de Edimburgo. Es profesor del 

Departamento de Ciencias de la Tierra de la UIB, donde ha impartido entre otras, las 

asignaturas de Geografía del Turismo o Indicadores de Sostenibilidad. Es miembro del 

GIST (Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio) de la UIB y del 

GINTrans2 (Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre transiciones 

Socioecológicas) de la UAM. 

Tras contactar con él, se realiza la entrevista el día 25 de mayo de 2020 a las 16.00 

mediante videoconferencia.  

C.- Actualmente estoy desarrollando un Trabajo Fin de Grado sobre la ordenación de la 

costa frente al cambio climático. Como caso de estudio estoy analizando la zona de 

Playa d’en Bossa, realizando primero una reconstrucción de la situación urbana desde 

los años 60 hasta la actualidad. En segundo lugar, he incluido el factor del cambio 

climático y estoy tratando de averiguar cómo se debe actuar en esa primera línea de 

costa y si es posible a través del planeamiento. ¿Es factible? 

I.- A nivel histórico llaman la atención un par de cosas. Primero de todo, en Ibiza todo 

pasa por un filtro que es la familia Matutes, es el gran propietario de Ibiza. Luego hay 

una gran barrera sociopolítica o institucional a intentar poner medidas que no estén 

relacionadas con sus intereses. Por ejemplo, la protección de Ses Salines solo se pudo 

hacer saltando la comunidad autónoma, vía una ley estatal. Más tarde la comunidad lo 

reguló. Esto simboliza muy bien el hecho de que para tomar en serio la cuestión del 

cambio climático hay que aterrizar en el suelo y encontrarse con los conflictos de 

intereses que hay en juego. En segundo lugar, se llega a un punto en términos de 

producción turística en que se produce el declive. Cuando llega la crisis del 2007 una de 

las salidas es la intensificación de la especialización turística de las zonas costeras. 

Tanto en la Playa de Palma como en Playa d’en Bossa se paralizan las propuestas de 

reconversión que se estaban elaborando. Para relanzar el crecimiento económico se 

dieron ayudas a empresas hoteleras y el proyecto de reconversión ya no fue de 

proyectos urbanísticos sino arquitectónicos. Desde este enfoque se pierde de vista el 

conjunto y todo lo que esté relacionado con las dinámicas de los ecosistemas y el 

cambio climático. 

C.- El PGOU de 2019, aprobado provisionalmente, hace un énfasis en la capacidad de 

carga de la isla y en la superación de su límite. Con respecto al cambio climático 

introduce algunas modificaciones como la peatonalización, pero no introduce la costa, 



que sabemos que va a ir cambiando. Me planteo qué medidas se podrían tomar ante 

esto, y qué ocurriría si el dinero invertido en reparar los desastres naturales que afectan 

al litoral se empleara por ejemplo para trasladar la actividad a otras zonas. 

I.- El problema central es que el espacio es muy limitado y está bastante colmatado. Es 

muy difícil redistribuir espacios porque eso obligaría a ir desplazando todo. Tampoco 

hay tanto territorio. Allí lo que se tendría que plantear es eliminar espacios y no es fácil. 

En las playas más urbanas reconstruir los sistemas playa-duna. Se puede hacer de 

diferentes maneras pero hay varios proyectos que se hicieron aquí (Mallorca) en los 

años 90. En Menorca es en donde están más avanzados en esta política y allí la 

prioridad ha sido mantener los sistemas dunares los más inalterados posibles porque es 

la mejor inversión que puedes hacer para mantener las propias playas y luchar contra el 

cambio climático. La playa por definición es dinámica, es móvil. Lo que habría que 

hacer es quitar barreras arquitectónicas, hacer las ciudades más accesibles para que 

esos sistemas puedan ser más móviles, más dinámicos. Por ejemplo, ciertos espacios 

privados deberían convertirse en espacios abiertos. Todas esas terrazas enormes con 

piscinas podrían cederse para la playa que está retrocediendo porque si no el problema 

se va acrecentando. El problema a mi entender es por ejemplo que la ley del cambio 

climático de Baleares es una ley que deriva casi todo a la producción eléctrica y la 

movilidad al coche eléctrico, pero en términos territoriales no plantea muchas 

soluciones. 

C.- Ya no se trata de elaborar planes que eviten la colmatación, que no permitan ese 

desarrollo. Ahora tenemos una realidad en toda la cosa que necesita una solución y no 

se está teniendo en cuenta. El plan del 2019 va a entrar en vigor dentro de poco y 

probablemente sea el que rija los próximos 15 años no plantea soluciones en este 

sentido. ¿Qué va a ocurrir? ¿Llegaremos al 2040 y nos encontraremos el problema sin 

soluciones? 

I.- La planificación urbanística es lo que queda por hacer. Marca las líneas de lo que se 

va a hacer, no la gestión de lo hecho. Es uno de los grandes dramas cuando explicamos 

geografía: el urbanismo, los planes, cómo se redactan… Pero en estas ciudades tan 

urbanizadas ya no se tendrá que construir mucho más. Se tendrá que ver qué hacer con 

lo construido. Esto es un cambio de mentalidad.  

El problema de las zonas costeras es que siempre han sido pensadas en que el recurso 

era infinito. La moda de los beach clubs casi encima de la playa con una piscina es tan 

surrealista. Lo bueno que tienen alguna de estas construcciones es que no estamos 

hablando de una pared hermética de hormigón en primera línea si no que el edificio del 



hotel está un poco más lejos. En el caso de Playa d’en Bossa hay espacio entre hotel y 

hotel, por tanto se podría pensar a nivel de canales para que el agua, si tiene que subir, 

pueda entrar; esto lo pensaron para la playa de Palma. Quitar edificios en primera 

línea, establecer una serie de corredores para que la arena en cierta manera pudiera 

desplazarse por esos corredores. Es pensar en cómo funciona un sistema playa-duna. A 

partir de ahí ir lanzando la estructura urbana. Esto es lo que Fernando Prats tiene muy 

pensado. 

C.- Me gustaría preguntarte también por el turismo. Actualmente las Islas Baleares 

dependen del turismo. Ya se ha pensado que en el momento en que hubiera una crisis 

que afectara al sector turístico es cuando quizá se empezarían a plantear la necesidad 

de apoyarse en otros sectores. Ahora mismo nos encontramos en ese momento con la 

crisis de la COVID-19. ¿Piensas que van a ser conscientes? 

I.- No. Las crisis son momentos disruptivos en que normalmente los que salen 

perdiendo son los más vulnerables. Simboliza muy bien los que pierden en este 

momento, las personas mayores o las personas migrantes sin trabajo formal que están 

hacinadas en pisos patera. Si ves las cartografías urbanas del covid, en los barrios más 

desfavorecidos es donde ha afectado mayoritariamente. La lectura es: hay un colapso, 

hay una crisis, es positivo porque esto indica que como hemos ido no va bien y es el 

momento adecuada para girar la dirección. Pero girar la dirección requiere de un 

conflicto social, no surgirá por inercia. 

C.- Ahora es la crisis, pero llevamos ya muchos años con el tema del alquiler turístico. 

De hecho, se ha planteado crear vivienda para los trabajadores o edificios enteros por 

parte de los empresarios para sus empleados, para el hospital, para el sector hotelero… 

me parece un aspecto muy negativo que favorece aún más a la estratificación social.  

I.- Es la política de los años 60. Son las grandes contradicciones que están detrás de 

este modelo de explotación turística. Hay un rechazo, que dicen que es turismofobia, 

pero no. Lo que hay es un rechazo a la forma en que se está llevando todo a lo que dicen 

turismo. Y además, en las islas se han ido destruyendo todos los otros tejidos 

productivos. Las islas baleares son las que tienen los niveles de desigualdad más altos 

de España, nivel de vulnerabilidad social también más elevado, la vivienda más cara, 

las tasas de extranjería más elevadas. Hay toda una serie de combinaciones que hace 

que sean una bomba de relojería. Hay una cultura empresarial muy paternalista 

acompañada por la mayor parte de los partidos políticos. Ahora mismo aquí en las islas 

se ha sacado un decreto ley que les permite aumentar superficie construida a los 

hoteles en un 15%, aunque el hotel esté fuera de ordenación. 



C.- En la zona sur de Playa d’en Bossa hay zona fuera de ordenación. Estaba ya fuera 

con las Normas Subsidiarias del 86. Estamos a 2020, sigue fuera de ordenación y se ha 

reformado.  

I.- Esto es por un decreto ley del 2008, que se convierte en ley en 2009, de medidas 

extraordinarias para reactivar la inversión económica en las Islas Baleares… Luego lo 

recoge la Ley de turismo del 2012. La idea es ampliar la categoría para atraer clientes 

mayor poder adquisitivo. Podéis aumentar incluso dos plantas y da igual si vuestro 

edificio cumple la normativa o no, puede estar fuera de ordenación. En lugar de 

fomentar reconversiones hoteleras teniendo en cuenta el cambio climático, 

transformándolos para que fueran energéticamente pasivos, etc., plantean ampliar. La 

situación es complicada, parece que nadie se esté enterando. El aeropuerto de Ibiza va a 

quedar bajo el agua porque está dentro de la zona húmeda. Toda esa zona se va a 

inundar, habrá que pensar cosas. Yo plantearía adaptarse para que los sistemas puedan 

funcionar de manera natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Fernando Prats 

Fernando Prats Palazuelo es un arquitecto urbanista. Es socio fundador de AUIA 

(Arquitectos, Urbanistas e Ingenieros Asociados), ha sido el director de estrategias 

Integrales para la sostenibilidad en España como la “Agenda Local 21 de Calvià”, la 

“Estrategia para la Reserva de la Biosfera de Lanzarote”, el “Gran Sur Metropolitano de 

Madrid” o el “Plan Integral de P. de Palma”. También ha sido asesor del Centro 

Complutense (UCM) de Estudios e Información Medioambiental para el programa 

Cambio Global España 2020/50 siendo coautor del “Informe Ciudades” y miembro del 

comité de dirección de los informes sobre Transporte, Edificación y Energía. Además, 

ha desempeñado el cargo de coordinador del Área de Sostenibilidad del “Plan 

Estratégico del Turismo Español Horizonte 2020”. 

Tras contactar con él, se realiza la entrevista el 2 de junio de 2020 a las 18.00 mediante 

videoconferencia. 

C.- Estudio Arquitectura en la ETSAM y estoy haciendo un Trabajo Fin de Grado sobre 

el cambio climático en la costa. Tengo como caso de estudio Playa d’en Bossa y he 

realizado un análisis de cómo ha evolucionado el urbanismo desde los años 60 hasta la 

actualidad. Estoy tratando de ver si las herramientas aplicadas con anterioridad son 

válidas para hacer frente al cambio o si habría que plantear nuevas herramientas.  

En el Plan Integral de Palma se plantean dos zonas de regeneración. Una de humedales 

y un parque que conecta con el cinturón verde. Desde el planeamiento, para que se 

pueda llevar a cabo, ¿qué herramientas son necesarias? 

F.- Yo creo que eso está muy claro. Voluntad política, respaldo social, dinero y un 

proyecto que lo articule. En Playa de Palma hay un consorcio de tres experiencias, una 

en Canarias, una en Málaga y otra en aquí. Es el intento más serio de intervenir en los 

destinos maduros en el litoral. Serio porque cuenta con el Estado, se organizan 

Consorcios donde se incluye el gobierno regional y local. Llegó a tener la aprobación 

unánime del Parlamento Balear, lo cual es prácticamente imposible. El problema es que 

llegó la crisis ecológica. A tu pregunta, ¿hay un objetivo? Aquí lo había. ¿hay voluntad 

política? ¿Hay apoyo social?¿hay recursos?¿se está planteando elaborar un proyecto 

integral para cumplir esos objetivos? Para mí esa es la clave.  

C.- aquí entra también el papel que cumples los dueños del terreno. Se puede aprobar 

un proyecto con unos planos, pero ¿cómo te aseguras de que los van a cumplir? 



F.- El acuerdo en el Parlamento conllevaba un acuerdo de un plan urbanístico 

específico y de una estrategia de intervención. Lo cual quiere decir que era 

instrumentos creados ad hoc para intervenir. Para poder intervenir con todas sus 

consecuencias. La propia legislación aprobada por el Parlamento permitía una gestión 

integral de todo ese territorio.  

C.- El último Plan de Excelencia de 2013 consistía en la construcción de un gran campo 

de Golf y viviendas junto al Parque Natural de Ses Salines. Esto surge porque el Plan 

General plantea la creación de un Plan Estratégico para Playa d’en Bossa. Sin embargo, 

este Plan de Excelencia no tiene en cuenta el cambio climático, no contempla el 

conjunto de la playa ni su adaptación.  

F.- El proyecto de Palma contemplo todo eso. Contempla el cambio climático, la crisis 

de la biodiversidad en tierra y en mar, el metabolismo de agua, el de las basuras, 

movilidad, rehabilitación integral de los edificios. Es un plan de rehabilitación integral. 

La herramienta para crear valor no es tirarlo todo y hacerlo nuevo. Es un desperdicio 

de energía acumulada en la edificación existente. Es un plan decrecentista. Llegamos a 

tiempo de un hotel y se realizó nuestra propuesta en las plantas altas del hotel, una de 

las experiencias piloto. Le fue de cine.  

Hablaba esta mañana con un experto y me decía que este plan, que se hizo en el 2010, 

es plenamente vigente. Habla de rehabilitación, de creación de valor, considera el ciclo 

de vida completo, el objetivo balance de carbono cero. Tiene todo lo que ahora se pide. 

Yo le decía que cuando estábamos trabajando en el Plan éramos conscientes de que se 

hacía mirando al futuro, era un plan anticipativo. Pero yo hoy incorporaría dos 

variables. Una es el cambio climático desde el punto de vista del cambio atmosférico de 

temperatura y de hidrología y su incidencia en el atractivo turístico. La otra es la 

importancia del consumo de energía en los viajes y de cómo los hidrocarburos 

utilizados en los viajes de ida y vuelta pueden plantear un paradigma nuevo. Los viajes 

de media o larga distancia por avión van a estar extremadamente penalizados en el 

futuro. No estamos imputando con suficiente conocimiento la crisis energética. Hay 

que reducir el sector turístico en este país y hay que convertirlo en un sector turístico de 

proximidad con movilidad por medio de ferrocarril. Hay que pensar que las vacaciones 

tienen que ser otra cosa. Estamos viviendo un cambio de época, un cambio de ciclo 

histórico y el sector turístico como está diseñado posiblemente esté llegando a su final. 

Es pensar en el 2020 en el 2040, 50 0 60. 

C.- El problema que yo veo es que en la costa peninsular quizá es más fácil. Pero las 

islas dependen plenamente del turismo. Hay un momento en el que se debería de 



plantear un cambio de sector. Con la pandemia el sector está parado. Creo que es un 

buen momento para plantear alternativas, pero lo que se plantea es reforzarse 

disminuyendo la estacionalidad, creando turismo de lujo.  

F.- Hemos inaugurado el antropoceno. Un cambio de ciclo histórico donde la incidencia 

y los factores de desarrollo humano desbordan los límites de la biosfera y nos llevan a 

un colapso, resumido muy rápidamente. Quiere decir que o somos capaces de 

transformar nuestros comportamientos inteligentemente o nos veremos arrastrados a 

una crisis civilizatoria. Es un desafío real. La crisis del virus es una crisis global de otras 

muchas crisis que ya están en marcha y que jalonan un nuevo ciclo histórico donde hay 

un desbordamiento de los ciclos de la vida. Es muy difícil de corregir porque las 

inercias son muy fuertes. Pero si no somos capaces de corregirlas vamos hacia un 

colapso. La distancia entre lo posible y lo necesario es muy grande. Pero Baleares es un 

territorio muy atractivo, con gran valor como territorio, como clima, como cultura, 

como historia. Posiblemente tenga potencia para poder prescindir del turismo en una 

parte significativa. Es necesario casar lo necesario con lo posible. Algunos territorios 

privilegiados pueden intentarlo, pero no hay nadie que esté pensando en eso 

C.- Pero si no se piensa ahora van a llegar a la misma situación que aquellos territorios 

que ya no tienen solución.  

F.- Aquí te llaman a pensar cuando el problema ya está encima y los problemas que 

tenemos ahora no se piensan en el momento. Necesitan acumular información, 

reflexión, estrategias, etc. No debería haber ni una sola ciudad, ni un solo Plan General 

que no tenga encima de la mesa un proyecto de reducción de su huella ecológica de 

carbono en los próximos treinta años. Y no lo tienen. Esto quiere decir que se piensa en 

otra cosa, se piensa en el pasado. 

C.- En Ibiza está aprobado provisionalmente un Plan General de 2019 que trata la 

sostenibilidad, pero lo único que menciona de la primera línea de costa es la 

construcción de un gran paseo marítimo continuo. Pienso que se podrían plantear 

soluciones más dinámicas, espacios que en invierno puedan quedar ocupados por el 

mar, pero en verano puedan ocuparse por la población. Es un plan que se va a aprobar 

en el 2020 y no este en cuenta.  

F.- ¿Esa isla está desbordada o no? En el año 71 se aprobó el Plan Insular de Lanzarote 

y desclasificamos 300.000 plazas turísticas, más de las que había en todo Canarias 

entonces, era una locura, pero las desclasificamos. Estamos hablando de esto. Es un 

problema de fondo de la capacidad de carga de un territorio.  



C.- Esa capacidad de carga ya está sobrepasada y se llega al punto de que los propios 

residentes no encuentran vivienda por el alquiler turístico. Puedes limitar, no crear más 

plazas, pero ¿qué se hace con las que hay? 

F.- Estado de emergencia. Casi todos los países europeos aceptamos que nos 

encontramos en un estado de emergencia climática pero no tiene nada detrás. Mi 

propuesta es que lo tenga. Hay que hacerlo con una población convencida a base de 

mucha información y mucho debate.  

C.- Para el caso de Ibiza que estoy estudiando pienso una de las soluciones es crear 

espacios más permeables en primera línea. Tratar de transformar los espacios centrales 

que ahora pertenecen a los hoteles y permitir los corredores o las plazas.  

F.- Hay que adaptarlo en todos sus sentidos. Aspiraría a balances de carbono cero, a la 

una buena gestión del consumo del agua, a la gestión y reducción de residuos, a crear 

una estrategia resiliente ante los embates marinos. Jugaría con sistemas dinámicos. 

Cuando afecte a los edificios existentes hay que plantear el conflicto. A través de un 

sistema de expropiación o lo que se necesarios, pero bien fundamentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vicent Torres.  

Vicent Torres es ex presidente del Consell de Ibiza y ex secretario general del PSOE. 

Actualmente es portavoz del PSOE en el Consell de Ibiza. 

C.- A través del mi Trabajo Fin de Grado estoy tratando de ver qué ocurrirá con la costa 

en un futuro por las amenazas del cambio climático y si es posibles responder a ellas a 

través del planeamiento. Para ello he tomado como caso de estudio Ibiza, en concreto 

Playa d’en Bossa. ¿Cuáles crees que deberían de ser los pilares fundamentales en los 

que debería basarse la adaptación? 

V.- El Plan General de Ibiza no plantea prácticamente desarrollo. En relación a las 

playas debemos pensar también en la sostenibilidad de las aguas. El Parque Natural 

comienza casi en Figueretes, Playa d’en Bossa. Hay mucha gente que va allí y utiliza los 

puertos o fondean en las playas y eso está cada vez más regulado. Por otro lado, los 

hoteleros cuando ven que al inicio de temporada la playa está llena de las algas y a los 

turistas no les agrada o no se pueden colocar las hamacas piden la limpieza. Entonces 

ahí el ayuntamiento trata de buscar el equilibrio entre la posidonia que trae más arena 

para las playas y el sector comercio y el sector hotelero. 

En Ibiza lo que falta es agua. Tiene tres desaladoras que son suficientes para las 

140.000 personas que somos aquí pero en verano no hay agua para todo el mundo. 

Hicimos todas las conexiones entre las desaladoras y se crearon depósitos. O bien Ibiza 

o bien la zona de San José debería de hacer otra desaladora para los habitantes de Ibiza 

y los turistas. 

C.- Precisamente San José es un municipio que no cuenta con un Plan General de 

Ordenación. En playa d’en Bossa se encuentra el límite entre este municipio e Ibiza. 

Cuenta con Normas Subsidiarias pero son del 86. 

V.- El ayuntamiento de San José quería aprobar una vía rápida para la elaboración de 

un plan, pero no se aprobó. Por la zona de San Jorge Matutes quería establecer una 

zona cerca de playa d’en Bossa con una pasarela que cruzara la carretera y permitiera el 

paso de los turistas hasta la zona de baño. De momento no lo van a hacer, pero allí si el 

ayuntamiento de San José quiere hacer algún Plan tendrá que ser mediante convenios 

con los propietarios. Si San José no hace un Plan de urbanismo, no tiene nada de 

territorio. 

C.- Aprovechando que hablas de Matutes, se propuso un Plan de Excelencia en 2013 

por parte del Grupo Palladium. Hay una zona, próxima a las salinas, que está fuera de 



ordenación. Es una zona con mucha polémica sobre si es legal o no. ¿Qué piensas que 

se debería de hacer?  

V.- Cuando se hizo el Plan de Excelencia yo era secretario general del Partido Socialista. 

En aquel momento no gobernábamos. Nosotros dijimos que el plan de Excelencia 

estaba bien para sus hoteles, que no vamos a quitarlos de allí. Todo lo que era de 3 se 

estrellas se ha remodelado a 5 estrellas y esto lo han hecho muy bien. Ellos tienen los 

terrenos de esa zona hasta la torre.  Nosotros le dijimos que no le aprobaríamos el plan 

porque se debía de hacer uno completo para toda Playa d’en Bossa, por fases. Pero él 

actuaba solo al final. Quería hacer un campo de golf entre el Ushuaia y Sant Jordi. 

Todavía hay cosas que quiere cambiar, pero el plan completo no se lo va a aprobar 

nadie. Incluso su propio partido, el PP, no se lo quiso aprobar en su momento. 

C.- ¿Piensas que si se elabora un plan basado en la adaptación de la costa al cambio 

climático Matutes estaría interesado? Cuando se realizó el Plan de Reconversión 

Integral de Playa de Palma se redujeron las plazas a la mitad y se adaptaron los 

espacios libres. ¿Sería un plan en el que estarían dispuestos a invertir? 

V.- Lo han llevado a la práctica. Han pasado a 5 estrellas y han bajado las plazas. 

Nosotros en el decreto que se ha hecho para el Covid 19 hemos incluido que pueden 

crecer un 15% mientras no se aumente la estructura. Sin elevar en altura. Antes las 

habitaciones eran familiares y ahora quizá de dos habitaciones hacen una. En Ibiza 

prácticamente todos los hoteles que han hecho obra han mejorado la sostenibilidad. A 

nivel hotelero en Ibiza estamos bastante contestos. Los hoteleros decidieron reducir 

plazas y cobrarlas más caras. Estábamos cobrando un 50% más que en Mallorca. Hace 

diez años teníamos únicamente un hotel 5 estrellas y ahora contamos con 17 de 5 y el 

resto prácticamente de 4. La hotelería en Ibiza ha pegado un impulso muy fuerte. 

C. La hotelería ha mejorado pero también ha aumento el alquiler de viviendas 

turísticas. Se está desplazando a la propia población. 

V.- Es muy difícil. El Conseller delegado en la ley 4/2012, de turismo impulsó las 

viviendas de turismo. Aquí hay aproximadamente 21.000 plazas de turismo vacacional. 

Al final la gente viene a Ibiza, se van a estas viviendas y disminuye la ocupación en los 

hoteles. Se hizo una modificación que iba en contra de todas las plataformas que 

alquilan estas casas. Nuestros inspectores tratan de regularlo, pero es muy difícil. Si no 

se gestiona nosotros no podemos saber si estás haciendo turismo.  

C.- El turismo es el principal sector económico de la isla. Volviendo al cambio climático, 

es un sector muy relacionado con la contaminación porque depende de los 



combustibles fósiles. Se sigue aumentando el aeropuerto y el puerto.  Creo que por un 

lado se intenta incentivar la sostenibilidad mediante reformas, pero por otro lado sigue 

aumentando el número de turistas. De qué sirve una medida si no se controla la otra. 

V.- Cuando hablamos de la sostenibilidad a nivel turístico lo que se quiere es tener un 

hotel que no se abra solo 4 o 5 meses como se hacía antes. Ahora esta casi en 7 meses, 

desde primeros de marzo. En invierno también teníamos muchos vuelos desde 

Holanda, desde París… Empezamos a quitar un poco el turismo de temporada. Nos 

centramos también el turismo de bienestar, el turismo de filmaciones, gastroturismo, 

enoturismo, turismo de novios, de experiencias, deportivo. Casi todos los turismos. 

Hacer un turismo que no sea únicamente sol y playa. ¿el paisaje y el territorio es 

turismo? Pues probablemente no, pero si no tienes un paisaje y un territorio es difícil 

tener turismo. ¿Los servicios tecnológicos son turismo? Quizá no es turismo, pero si no 

tenemos un servicio de tecnología tampoco vamos a tener una respuesta para el cliente 

en cualquier lugar del mundo que quiera venir a Ibiza. Hemos tenido la Audi o la 

Mercedes a sitios como Milán. Hay que hacer algo más y hay que hacerlo bien.   

C.- Se está tratando de evitar el turismo de masas que fue el causante de la degradación 

del litoral. En primer lugar, se intenta que no vaya a más y en segundo que se mejore la 

calidad de o existente. Pero ¿y si el sector turístico disminuye?  

V.- Volveremos un poco a lo que teníamos antes. Había unos 2,5 millones y movían 

la temporada alta. Nosotros empezamos en febrero o marzo y llegamos a octubre. 

Creo que antes tampoco se hizo tan mal. Ahora hay muchos cruceros, cruceros que 

llegan con barcos y que son cada vez más sostenibles. Te vas a Costa Cruceros, a 

TUI y estos barcos que traen unos cinco mil clientes son mucho más sostenibles 

ahora que antes. Los gobiernos intentamos hacerlo bastante bien, ahora vamos a 

hacer una depuradora nueva en sa Coma. Va a costar bastante llevar el agua hasta 

allí, pero vamos a hacer una depuradora muy buena. Hemos quitado todo lo que iba 

a Talamanca. Los gobiernos intentan hacer las cosas, debemos buscar un turismo 

en el que los clientes que vengan cuiden la isla.  


