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Despiece y configuración de la esfera

Una pausa en el ritmo

El proyecto surge como una pausa en el ritmo de la isla; un silencio necesario para 
percibir al máximo el paisaje. 
Se propone una arquitectura inmersa en la naturaleza, donde el usuario esté en contacto 
directo con los elementos: tocar, oír, sentir…; y a la vez permita aislarse para conectar 
con uno mismo. 

Se lleva al extremo la experiencia sensorial mediante una visión esférica completa, a la 
vez que se dialoga con la línea de flotación: mitad sumergida, mitad en el aire.

El mar como medio

La morfología irregular del paisaje ibicenco contrasta con un mar donde la calma del 
horizonte se prolonga hasta la costa. Esa calma es la que ha permitido que el mar se 
convierta en un espacio no solo delimitador de la costa, sino que se prolongue varios 
cientos de metros. Franja ancha y horizontal donde las relaciones locales de ocio y 
trabajo confluyen con la actividad turística existente.

En ese contexto se sitúa el proyecto alimentándose de él y creando nuevas sinergias. 
Como un proceso de acupuntura paisajista, la propuesta se ubica alejada de la costa, en 
medio de esa red invisible de flujos de actividad y en espacios de elevado interés natural. 
Cada pinchazo es un elemento de pausa en ese dinamismo otorgando mayor riqueza a 
los recorridos y, por tanto, favoreciendo que se sigan desarrollando.

Una arquitectura casi 
efímera construye lo 
indispensable. Se evitan las 
instalaciones y su estructura 
es lo mínimo: unas redes y 
boyas que crean espacio. 
Se pone en crisis la relación 
interior-exterior. 
Las boyas, concebidas 
como esferas habitables 
semisumergidas, permiten 
evadirse de la actividad 
exterior.
Entrar en ella significa salir 
del paisaje para observarlo. 

Las redes, como estructura, 
atan entre sí las esferas, y 
habilitan una topografía de 
espacios comunes.

Lenguaje vernáculo

Dinamización de la costa

La pieza se plantea para un turismo activo de aventura y naturaleza, que cuida el medio 
ambiente y pone en alza los recursos naturales existentes en Ibiza. 
La propuesta fomenta la actividad deportiva sin excluir a otros tipos de usuarios que lo 
quieran utilizar, siendo un atractivo turístico y local.

El proyecto revisa los conceptos 
preestablecidos de club, mirador y paisaje, 
restituyendo su significado original, para 
crear un nuevo tipo de espacio.

Aquí club se concibe como un lugar de 
relación y diálogo entre locales y foráneos 
con un interés común, el mar. Mirador 
y paisaje intercambian sus posiciones 
habituales para revalorizar la visión de los 
pescadores locales: desde el mar hacia 
la isla.
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