
Primeros habitantes del Puig de’n Vic, actualmente conocido como barrio de Sa Penya

Erwin Broner y la casa que construyó para vivir con su mujer cerca del Baluarte de Santa 
Llúcia
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La isla de Ibiza ha sido una de las islas mediterráneas más maltratadas 
por la historia. Situada en un enclave perfecto, era lugar de paso para 
comerciantes y conquistadores. Saqueada continuamente, golpeada por nu-
merosas batallas, bajo una continua sucesión de diferentes ejércitos a su 
cargo, afectada por numerosas epidemias que causaron grandes bajas entre 
la población e innumerables hambrunas, ha sabido salir a flote y dar un 
cambio radical para salir adelante.

A lo largo del último siglo, una serie de procesos han hecho variar la 
población y el estilo de vida de la isla de Ibiza. Estos cambios, pro-
vocados por el turismo, han ayudado a mejorar la situación económica de 
la isla de una manera muy sustanciosa. La isla ha visto como modificaba a 
ritmo acelerado su estructura económica, pasando de una población mayo-
ritariamente dedicada al sector primario al predominio del terciario y 
más concretamente de la actividad turística. 

El barrio de Sa Penya ha sido uno de los que menos modificaciones ha su-
frido a lo largo de la historia. Inicialmente formado por tranquilas y 
humildes casas de pescadores mirando siempre hacia el mar, fue afectado 
por un gran cambio durante el siglo XVI, cuando de la Pedrera del Rey 
(solar actual del proyecto) se hicieron buena parte de los nuevos muros 
de la muralla, fue entonces cuando también se levantó el baluarte de 
Santa Lucía. 

Poco a cambiado el barrio en los últimos 200 años, aunque sí sus habitan-
tes. Los pescadores, quienes se encargaron de levantar el barrio casi en 
su totalidad, al tener dinero emigraron hacia los pueblos; en la década 
de los 60 acogió a gran cantidad de población inmigrante que llegaba a 
la ciudad atraída por el crecimiento turístico (Erwin Broner fue uno de 
ellos), pero de la misma manera que pasó con los pescadores, con la me-
jora económica de sus habitantes se ha dado un proceso de abandono del 
barrio para ubicarse en zonas de más moderna construcción. Acompañando a 
esta circunstancia, se ha llevado a cabo un proceso de repoblación del 
barrio por parte de familias de menor poder adquisitivo y mayoritaria-
mente pertenecientes a grupos marginales. Entre estos nuevos moradores, 
la mayoría son familias de etnia gitana, con otra escala de valores y 
prioridades, sobre todo en lo que a vivienda se refiere. 
Este hecho, unido al menor poder adquisitivo y a la marginación sufrida 
desde otros colectivos sociales o institucionales, han llevado al barrio 
a un estado de degradación y ruina, el cual, en numerosas ocasiones ha 
hecho aumentar la conflictividad y el desarrollo de actividades de econo-
mía sumergida en el barrio.
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