
PATRIMONIO

Ibiza ha sido siempre una encrucijada por la que 
han pasado muchas civilizaciones a lo largo de los 
siglos. Ibiza ha sido un enclave de paso para 
fenicios, romanos, bizantinos, árabes, … y ya en el 
siglo XX lugar de peregrinación de artistas.

Todos estos pueblos han dejado su huella en la 
isla que permite disfrutar de un mosaico de 
patrimonio cultural tan variado como fascinante.

En 2019 se celebra el 20º aniversario de la declara-
ción de Patrimonio de la Humanidad: “Ibiza, biodi-
versidad y cultura”. 

La UNESCO declaró en 1999 que la isla conserva 
vestigios considerables de su larga historia: los 
restos arqueológicos del primer asentamiento 
cartaginés en Sa Caleta y la necrópolis de Puig des 
Molins atestiguan el importante rol jugado por 
Ibiza en la economía mediterránea en el período 
fenicio-cartaginés y el casco histórico de Ibiza, Dalt 
Vila, es un recinto amurallado perfectamente 
conservado - extraordinaria muestra de la arqui-
tectura militar renacentista – y que ejerció una 
gran influencia en la concepción de las fortificacio-
nes de los asentamientos españoles en el Nuevo 
Mundo. Dalt Vila ofrece hoy, con sus callejuelas 
medievales, sus pequeñas plazas y sus fachadas 
blancas, un incomparable escenario para disfrutar, 
en un ambiente histórico, de una estupenda cena 
al aire libre, comprar artesanía o las últimas 
tendencias en tiendas únicas con encanto o visitar 
museos, verdaderas joyas, como el Museo de Arte 
Contemporáneo o el Museo Puget.

Además de estos bienes culturales, también los 
fondos marinos alrededor de la isla han sido 
incluidos en la declaración de la UNESCO. Ibiza 
ofrece un excelente ejemplo de la interacción 
entre los ecosistemas marinos y costeros y sus 
tupidas praderas de Posidonia Oceanica – planta 
de los fondos marinos endémica de la cuenca 
mediterránea – ofrecen refugio y alimentación a 
muy diversas especies marinas y son responsa-
bles de la transparencia y la pureza de las aguas 
marinas.

   

IBIZA, UN PATRIMONIO
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