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Sabemos que la Vila de la Ibiza cerrada dentro de los muros árabes era mucho más pequeña de lo que es ahora, hasta el siglo XVI. 
Todo el espacio que más tarde pasó a llamarse de la Vila nueva y que ahora es Sa Penya se llamaba Puig de'n Vic cuando los ha-
bitantes pidieron en el año 1370 al arzobispo de Tarragona que les dejasen construir una capilla nueva fuera de los muros, pero 
cerca del castillo. Éste lo autorizó enseguida y la nueva iglesia llevó el nombre de Santa Llúcia hasta el año 1543 cuando tuvo 
que ser destruida por motivos de defensa de la Vila. 
Aunque la vida de esta iglesia no fue larga, el nombre de la santa ya se había impuesto para siempre en todo el montículo y así 
la parte más cercana al castillo continuó llamándose así. Pasados los siglos, hoy en día se conserva sencillamente el nombre de 
Sa Penya. 

Actualmente, a extramuros de la ciudad amurallada de Dalt Vila encontramos los barrios portuarios de la Marina, sa Penya y el 
Poble Nou. 
-- La Marina, edificada sobre antiguos terrenos pantanosos, se consolidará a partir del siglo XVII y tendrá un papel de vital im-
portancia en la defensa de las murallas. Conocida como la ciudad corsaria, burguesa, comercial y liberal, ganará la partida a 
la terrateniente, aristócrata y conservadora Dalt Vila. Hoy en día, La Marina (en temporada alta) concentra la mayor densidad 
nocturna de población atraída por una alta oferta comercial y de ocio nocturno. Altos índices de actividad, que debido a su cre-
cimiento exponencial desde la década de los 80 ha expulsado a gran parte de la población residente. 
- Sa Penya es el antiguo barrio de pescadores de la ciudad que empezaría a edificarse lentamente desde el siglo XVIII sobre las 
peñas del montículo de Santa Llúcia en contacto con la muralla renacentista. En la década de los 60 acoge a gran cantidad de po-
blación inmigrante que llega  la ciudad atraída por el crecimiento turístico. 
- Finalmente, entre las calles Guillem de Montgrí y Comte de Rosselló se disponen las 9 manzanas del barrio del Poble Nou. Se 
trata de una hectárea de ampliación del continuo urbano del S. XIX, que en su momento constituyó el primer "ensanche" autorizado 
por las autoridades liberales. De trazado ortogonal, estaba limitado por el muro llamado segunda Estacada, que servía para el 
control fiscal de las mercancías que entraban a la ciudad desde el campo ibicenco. Hoy el Poble Nou participa de todas las ca-
racterísticas del barrio vecino de la Marina. 

Estos barrios se han visto gravemente influenciados por los profundos cambios que ha soportado la isla de Ibiza en el último 
siglo. Causados básicamente por el turismo, han ayudado a mejorar la situación económica de la isla de una manera muy sustancio-
sa. Ibiza ha visto como se veía modificada a ritmo acelerado su estructura económica, pasando de una población mayoritariamente 
dedicada al sector primario, al predominio del terciario, y más concretamente de la actividad turística. El barrio de Sa Penya 
no ha sido ajeno a dichos cambios, pero a diferencia del resto de la isla se ha visto afectado negativamente. 
Con la mejora económica de sus habitantes iniciales se ha dado un proceso de abandono del barrio para ubicarse en zonas de más 
moderna construcción, como por ejemplo el Eixample o zonas periféricas del municipio. A la vez, se ha llevado a cabo un proceso 
de repoblación del barrio por parte de familias de menor poder adquisitivo y mayoritariamente 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. Al proceder de grupos nómadas, no prima el mantenimiento de la vivienda. Este hecho, unido al 
menormenor 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 economía sumergida. 
El conjunto de todas estas premisas han desencadenado en un rechazo por parte del resto de ibicencos a relacionarse con el 
barrio, limitado por las murallas de Dalt Vila (actividad principalmente cultural) y los barrios de la Marina y el Poble Nou 
(actividad comercial y de ocio). Sa Penya ha quedado a la deriva, sin ningún tipo de reclamo y con una accesibilidad inexistente, 
por lo tanto, ya no es sólo necesario desarrollar un equipamiento para favorecer las actividades del barrio, sino que se lleva 
a cabo un ejercicio de acupuntura urbana con el que mejorar y favorecer la vida diaria tanto de sus habitantes como la del resto 
de ciudadanos. 

LaLa intervención a realizar forma parte de un plan de recuperación del casco histórico, impulsado por la progresiva desfiguración 
y degradación social y económica acontecida en los últimos 50 años. Su objetivo es la recuperación del recinto amurallado rena-
centista que rodea el núcleo duro de la ciudad, Dalt Vila, tanto por su imponente arquitectura como por su cualidad de símbolo, 
imagen y perfil más reconocible de la isla. 
Esta recuperación pasa por la articulación de los diferentes barrios que conforman el casco histórico mencionados anteriormente 
con Sa Penya, esta última, vacía de contenido, impenetrable… Se propone la creación de un espacio único y vertebrador situado 
al pie de la muralla tanto a nivel espacial como programático. 
LasLas calles y plazuelas son protagonistas del espacio público de Sa Penya, hay que tener en cuenta la importancia de la calle 
como lugar y la necesidad de creación de una nueva centralizad que tense los recorridos urbanos que se crean entre las callejuelas 
del barrio. Nos encontramos con el objetivo de abrir un barrio delimitado físicamente por todos sus costados, por el mar, el 
puerto, el barrio de la marina, el baluarte de Santa Llúcia y por su propia base, constituyendo aparentemente una frontera in-
franqueable. 

Con todo esto, y apoyándonos en el grupo de vanguardia Ibiza 59, se intentará reconvertir un barrio que alcanzó su esplendor 
cultural en los 60 gracias a la vanguardia formada por Villangómez, Bechtold, Selz, Broner … y que ahora no es más que una zona 
degradada, problemática y aislada por su difícil topografía y el abandono social, cultural y económico. 

ElEl objetivo principal al que nos enfrentamos es el de reconexión del barrio con la ciudad de este a oeste y de norte a sur. Esto 
se conseguirá apoyándonos en un programa y contenido que ayude a funcionar al barrio y atraiga y mueva nuevos flujos de gente 
a la zona, para así renovarla y reactivarla. Se aprovechará la cercanía del MACE, y de la sala de Artistas Visuales (Es Polvorí) 
para crear un recorrido cultural que atraviese el recinto amurallado. 
SaSa Pedrera se convierte de esta manera en un punto de intersección. Además de enclave simbólico por su posición como espacio de 
reflexión urbano y social, es de gran importancia topográfica debido a su dominio del mar y la ciudad. Aprovechando la cercanía 
de la casa Broner se quiere desarrollar un nuevo espacio dedicado al estudio y exposición de la arquitectura y arte del grupo 
Ibiza 59. Todo esto, sin olvidar en ningún momento la relación espacial, física y visual con el patrimonio, el paño del Baluarte 
de Santa Llúcia es el más largo y alto de todo el recinto amurallado con casi 20 m de desnivel y 100 m de largo. De esta manera 
habrá que tomar como referencia tres puntos que nos servirán de guía a la hora de proyectar: la escala como hito, el espacio y habrá que tomar como referencia tres puntos que nos servirán de guía a la hora de proyectar: la escala como hito, el espacio y 
el recorrido público generado, y la relación con la trama urbana existente. Se llevará a cabo un pequeño proyecto de acupuntura 
urbana que contará con las siguientes propuestas: 

- Esponjamiento del barrio, creación de un sistema de plazas relacionadas entre sí con la intención de facilitar los nuevos re-
corridos. 
- Implantación de estudios para artistas que incluirán ascensores, de modo que se estudiará su situación den el barrio para de 
esta manera conseguir una total accesibilidad. 

Se intentará no sólo implantar un equipamiento, si no también actuar en la totalidad del barrio para mejorar su funcionalidad 
en todos los aspectos de la vida diaria. Tomando el camino natural de llegada a "Sa Pedrera", el emplazamiento elegido, situado 
bajo el Baluarte, se quiere conseguir un corredor que devuelva la vida perdida al barrio de Sa Penya. El Mercat Vell, junto con 
la antigua "Peixateria" serán los puntos de partida apoyados con la colocación estratégica de los estudios-taller que formarán 
una pequeña sucesión de zonas públicas aprovechando los pequeños espacios libres que ya existían. La plaza del Eucaliptus, ac-
tualmentetualmente cerrada por completo se abrirá hacia la plaza del centro cultural recuperando su funcionamiento inicial y actuando 
como nexo de unión con "Sa Pedrera". 
El Centro Cultural se vértebra utilizando dos direcciones principales fruto del análisis previo del barrio y se coloca siguiendo 
el crecimiento original de "Sa Penya" consiguiendo el máximo espacio libre formando una gran plaza que se unirá al Mirador 
Broner. Éste se modificará ligeramente para conseguir recuperar la antigua bajada a la playa de "Sa Penya", hoy en día totalmente 
inaccesible. De esta manera el eje creado atravesará el barrio de punta a punta.


