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1. ZONA DE ACTUACIÓN  

Este proyecto pretende llevar a cabo una regeneración ambiental y paisajística en 

el emplazamiento de “Ses Feixes” en la ciudad de Ibiza.  

La zona de actuación se encuentra 

localizada en el término municipal de Ibiza 

(Islas Baleares) con dirección C. Joan 

Castelló nº30 y está conformada por 

diversas parcelas con una superficie total de 

en torno a 13,5 ha. Todas las parcelas son de 

clase “rústica” y de uso “agrario” 

principalmente. Algunas de ellas se 

clasifican catastralmente como “suelo sin 

edificar urbanizable”, “jardinería” o 

“construcción ruinosa”.  

 

 

2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Actualmente, existe una doble problemática ambiental que requiere actuaciones 

urgentes en la ciudad de Ibiza:  

El elevado nivel de turismo deriva en una importante ineficiencia de la depuradora 

de la ciudad, con lo que el excedente de agua contaminada (no asimilable por la 

depuradora) se está vertiendo directamente al mar.  

Esto causa un grave impacto ambiental e impide que la población pueda hacer 

uso de las playas aledañas, especialmente en verano, ya que en esta época el 

problema se agrava con el aumento del turismo, coincidiendo además con el 

periodo de menor lluvia del año.  

Este escenario se repite en otras zonas de la isla, por lo que es una problemática 

que afecta a diferentes escalas y que requiere de una solución específica para el 

paraje de Ses Feixes pero que sea extrapolable a otros puntos.  

Figura 1: Emplazamiento 

 

Figura 1: Emplazamiento 



RRR_004     

 REUTILIZAR, RESOLVER, REGENERAR 

2 
 

En el caso concreto de la ciudad de Eivissa (caso en el que nos centramos en este 

proyecto) la depuradora de aguas residuales fue construida en el año 1999 y se ha 

quedado obsoleta por la baja capacidad de hacer frente a las necesidades 

actuales. Ésta posee un volumen máximo de recepción de 93.300 m3/mes, pero 

actualmente está recibiendo en torno a 450.000 m3/mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad de depuración en la actualidad es ineficiente, superando 

mensualmente los valores máximos legales establecidos para el vertido de aguas 

depuradas al mar. Los parámetros de depuración más importantes son: 

- Demanda bioquímica de oxígeno 

- Demanda química de oxígeno 

- Sólidos totales en suspensión 

Además, ésta representa un foco de vertidos contaminantes al mar a través de dos 

emisarios submarinos situados en la playa de Talamanca y delante de Botafoc. El 

emisario situado en Talamanca sufre con frecuencia numerosas fugas, roturas y su 

funcionamiento es muy deficiente.  

Por otra parte, el paraje de Ses Feixes fue originalmente una zona de transición entre 

el mar y los campos de cultivo, donde el principal protagonista era un humedal 

natural que fue desapareciendo progresivamente con el paso del tiempo por 

diferentes motivos. El turismo excesivo de la isla resulta en una sobreexplotación de 

los recursos naturales. En este caso, la sobreexplotación de los acuíferos (reflejada 

en un elevado consumo de agua) derivó en la desecación del humedal de Ses 

Figura 2: Situación y estado de las depuradoras de la isla 
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Feixes. De manera análoga, este fenómeno ha tenido lugar en otros puntos de la 

isla.  

Adicionalmente, las obras de la circunvalación de la ciudad imposibilitan el flujo de 

agua a través del torrente que alimenta esta zona ya que, al construir la carretera, 

no se tuvo en cuenta este cauce natural.  

En la figura se muestra el estado prístino del emplazamiento, donde el humedal o 

“aiguamoll” delimita la costa y los bancales destinados a actividades agrícolas.  

 

 

 

3. PROPUESTA: REUTILIZAR, RESOLVER Y REGENERAR  

La propuesta consiste en la recuperación del humedal a partir del excedente de 

agua que la depuradora no admite, pudiendo utilizar el propio humedal como filtro 

natural para la depuración de aguas residuales y solucionando así una doble 

problemática.  

Un elevado número de estudios de investigación y experiencias prácticas avalan 

este sistema alternativo y respetuoso con el medio ambiente, pudiendo depurar el 

agua hasta niveles muy aceptables para su posterior uso (irrigar el parque y los 

huertos o reincorporar a la red, previo tratamiento) o vertido.  

El humedal ocupa aproximadamente una cuarta parte del paraje, destinándose el 

resto del espacio a la construcción de un parque público con una zona de huertos 

urbanos, prestando así un servicio a los ciudadanos, lo que dota a este proyecto de 

una función social.  

 

 

Figura 3: Estado original de Ses Feixes 

 

 

Ilustración de Roig-Francolí 
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El agua proveniente de la EDAR (estación de depuración de aguas residuales) se 

canalizaría hasta el emplazamiento en cuestión, fluyendo por gravimetría debido a 

la diferencia de cotas. Allí, un sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial 

ejercería de depuradora natural gracias a la acción de la vegetación acuática y 

las microalgas existentes en este tipo de ecosistema. Parte de esta agua depurada 

se puede destinar al riego del parque y los huertos urbanos y otra parte de deberá 

canalizar mediante un emisario para verterla al mar directamente (ya depurada).  

 

3.1. FUNCIONAMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL COMO SISTEMA DE DEPURACIÓN 

  

Este sistema permite la depuración de aguas residuales con contaminantes 

orgánicos e inorgánicos gracias a los procesos geoquímicos y biológicos naturales 

inherentes al tipo de ecosistema que se genera. Esto se debe a la presencia de la 

vegetación palustre o acuática propia del humedal y a diversos tipos de 

microorganismos. Los principales procesos de depuración que tienen lugar son los 

siguientes:  

- Inmovilización y acumulación de metales por parte de las plantas acuáticas  

- Absorción de nutrientes por parte de las plantas y microalgas 

- Filtro mecánico natural que reduce el porcentaje de sólidos en suspensión 

(gravas y raíces de las plantas) 

RESOLVER EL PROBLEMA DE EXCEDENTE DE AGUA EN LA DEPURADORA 

REGENERAR EL HUMEDAL DE SES FEIXES (ECOSISTEMA DE GRAN IMPORTANCIA) 

REUTILIZAR PARTE DEL AGUA: REGAR Y REINCORPORAR A LA RED 

Figura 4: Localización de la EDAR (rojo) frente al área de actuación (amarillo). Flujo de agua hasta su vertido al mar.  
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- Degradación de los contaminantes orgánicos y la materia orgánica por 

parte de los microorganismos existentes 

- Oxigenación del agua por parte de las plantas y microalgas que absorben 

CO2 para hacer la fotosíntesis y liberan 02  

 

 

Los sistemas de depuración de este tipo suponen, por lo general, un gasto 

energético bajo. Requieren un bajo mantenimiento, se integran paisajísticamente y 

garantizan una buena funcionalidad frente a grandes oscilaciones de caudal o 

contaminantes. Además, la biomasa vegetal actúa de aislante posibilitando la 

actividad microbiana durante todo el año.  

Pueden emplearse diferentes tipos de humedal artificial (como se muestra en la 

figura 6) en función del grado de depuración que desee alcanzarse, el caudal y 

volumen de depuración, sofisticación del sistema, etc.  

En este caso, se utilizará un sistema de flujo subsuperficial (figura 7) teniendo en 

cuenta los siguientes criterios:  

- Este tipo de sistema permite un flujo continuo de agua 

- Elevada eficiencia. Se necesita menos área para purificar 

- Al circular el agua por debajo del sustrato, no se generan malos olores ni 

proliferación de mosquitos 

- Baja influencia estacional. Mayor aislamiento frente a condiciones climáticas 

 

 

Figura 5: Captación de CO2 y liberación de O2 al agua por parte de la vegetación acuática. 
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Como principal desventaja del sistema, cabe señalar que éste puede atascarse 

debido a las excreciones de microorganismos que pueden obturar los poros. Para 

evitar esto, es recomendable el uso de gravas con mayor tamaño de poro. 

El sistema puede sofisticarse más o menos. Se pueden incluir bombas de aire con 

tubería perforada bajo el agua para remover y oxigenar el agua y así acelerar el 

proceso de descomposición de contaminantes orgánicos. Se pueden utilizar 

equipos electromagnéticos automatizados como, por ejemplo, la instalación de 

cajas de control que midan diferentes parámetros del agua tratada. Un menor nivel 

de tecnificación del sistema llevará a evitar averías y a poder operar sin coste 

energético.   

 

El efecto de este sistema sobre el agua tratada tendrá como consecuencia los 

siguientes resultados:  

- Aumento de la concentración de oxígeno disuelto en el agua, gracias a la 

actividad fotosintética de las plantas y microalgas 

- Disminución de los sólidos totales en suspensión, gracias a las raíces de las 

plantas y las gravas que ejercen como barrera física  

- Disminución de fosfatos y nitratos. Estos nutrientes son absorbidos por las 

plantas para sus procesos metabólicos  

- Aumento de la conductividad eléctrica del agua como consecuencia de la 

evaporación directa de agua y la evapotranspiración a través de la 

vegetación palustre  

 

 

Figura 6: Tipos de sistemas para humedal artificial 
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Se proponen las siguientes especies de plantas acuáticas (autóctonas de los 

humedales mediterráneos) para llevar a cabo la instalación de este sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El carrizo tiene mucha importancia en el humedal, ya que multitud de aves 

acuáticas anidan en él. El junco es una especie autóctona muy extendida a lo largo 

del territorio español. La mansega tiene muy buenas propiedades para la 

producción de biocombustibles, lo que supone un uso adicional beneficioso para 

el medio ambiente.  

Como medida frente a posibles malos olores, se pueden cultivar convenientemente 

en el perímetro del humedal diferentes plantas aromáticas: hierbabuena, lavanda, 

menta, orégano, tomillo, romero.  

Son especies perennes, de elevada rusticidad (resistencia) y de clima mediterráneo. 

Su atractivo como especies aromáticas reside en la síntesis y secreción de ciertas 

sustancias en sus hojas. Esta emisión de olores será mayor durante los procesos de 

floración (generalmente primavera-verano para todas las especies citadas).  

Figura 7: Esquema de funcionamiento de un humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal 

Carrizo (Phragmites communis) Junco (Scirpus maritimus L.) Mansega (Cladium mariscus) 

Fuente: Lindman 

Autor: Instituto Tecno-
lógico de Canarias, ITC 

Figura 8: Vegetación acuática típica de humedales de clima litoral mediterráneo 
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3.2. ESCALA URBANA 

La implantación de este sistema de depuración en la ciudad de Eivissa, da una 

doble solución a los problemas señalados. 

Esta nueva situación da lugar a una ordenación, en el espacio regenerado por 

este el sistema de depuración natural de aguas residuales. 

Asi pues, Ses feixes se reordena proyectando: 

_Una zona de huertos urbanos de carácter amateur destinados al 

aprendizaje y cultivo de alimentos ecológicos. 

_Un espacio de plaza, destinado a mercado, donde los payeses (agricultor 

ibicenco), puedan vender los productos km0.  

_Un almacén cercano de apoyo a todo este nuevo entorno. 

_Espacio de recreo y descanso, cosido con caminos internos. 

_Una ampliación del recorrido peatonal a lo largo del paseo, ya que 

actualmente es insuficiente. 

Esta nueva situación dota de un pulmón verde público a una ciudad 

congestiona, aprovechando a día de hoy un entorno céntrico que agoniza y en 

desuso. 

 

3.3. ESCALA TERRITORIAL  

A nivel de isla, la utilización de este sistema, resuelve un solo problema, pero 

genera nuevas oportunidades, entornos, paisajes y situaciones de espacios 

nunca previstos en la isla. 

Al generar un recorrido continuo de agua en partes centrales de la isla, se abre 

una nueva gestión de este territorio afectado, pues siendo una zona de baja 

pluviometría esta agua regenerada del humedal, da oportunidad a una vuelta 

a agricultura tradicional, incluso zonas de baño en el interior de la isla. 

La implantación de este sistema a escala territorial ofrece_ 

_4 Zonas de huertos 

 

_1 Espacio de baño  

 

_49,9 Km de camino de conexión 

 

_4 Zonas de descanso 

 

_26.4 Km de regeneración de torrents 

 

_1921,56 ha Sup. de cultivo afectada 
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4. CONCLUSIONES  

Este proyecto propone solventar dos problemas existentes en la ciudad de Ibiza 

y que son independientes, con una única acción que relaciona ambos y que 

ofrece un nuevo espacio social a sus habitantes. 

Resuelve medioambiental y arquitectónicamente un espacio céntrico muerto 

en una ciudad, como Eivissa, donde el espacio público no es muy amplio, asi 

como las conexiones entre las dos partes de la ciudad que separa este gran 

ente urbano. 

 Además, se trata de una acción extrapolable a otros puntos de la isla, evitando 

verter directamente al mar los excedentes de las depuradoras de aguas 

residuales.  Esto desembocará en una regeneración integral dando lugar a 

nuevos entornos y paisajes.  

 


