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PREGUNTA CON RESPUESTA ORAL EN LA COMISIÓN DE TRANSPOR-
TES,  MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

 

A finales del año pasado se iniciaron las obras de remodelación y amplia-

ción del espacio destinado a aparcamiento en el aeropuerto de Ibiza con el 

propósito de aumentar la capacidad de estacionamientos mediante la construc-

ción de dos edificios. Además, el proyecto contemplaba la construcción de un 

nuevo “Parking Exprés”, con un total de 33 aparcamientos y cubierto con mar-

quesinas textiles. En este último caso las obras se iniciaron frente a la fachada 

principal de la terminal y han consistido básicamente en el levantamiento del 

asfaltado dejando a la vista un terraplén sin pavimento alguno que deja a la 

vista parte de las canalizaciones y que discurre por todo el tramo frontal del 

edifico. La superficie afectada se encuentra vallada obstaculizando con ello el 

acceso a la zona de aparcamientos e impide la posibilidad de que los vehículos 

particulares accedan a la terminal para dejar a los usuarios en la terminal e 

invadiendo estos, en muchos casos, la zona destinada al servicio público de 

transporte, es decir, paradas de taxi y autobús. Actualmente la obra se encuen-

tra totalmente paralizada y en ofrece un lamentable aspecto de abandono.  

Se da la circunstancia de que la temporada de verano en la isla ya ha 

comenzado y está siendo notable la afluencia de pasajeros que transitan por la 

terminal. La situación de parálisis de las obras, además de los efectos mencio-

nados de falta de accesibilidad, son susceptibles de provocar un deterioro into-

lerable en la imagen turística de nuestro destino. En la isla de Ibiza se tienen 

todas las esperanzas puestas en la presente temporada y se confía que la ac-

tividad turística reporte mayores ingresos a una economía muy estacional  
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y maltrecha por los efectos de la pandemia. Que duda cabe que la des-

agradable imagen que proyecta al exterior la principal puerta de entrada de tu-

ristas en la isla no constituye nuestra mejor carta de presentación si de lo que 

se trata es de mantener la importancia de la imagen de un destino turístico de 

primer orden como es la isla de Ibiza.  

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la 

siguiente pregunta oral en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-

bana:  

- ¿Que medidas tiene previsto ejecutar el Ministerio de Transportes, 
Vivienda y Agenda Urbana, o los organismos de él dependientes, para me-
jorar la accesibilidad y evitar los perjuicios que pueden afectar a la imagen 
turística de la isla por el estado de las obras paralizadas en la fachada 
principal de aeropuerto de Ibiza?  
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