
MEMORIA DESCRIPTIVA

La esencia del proyecto es aprovechar los distintos aspectos del 
terreno que presentan las costas de Ibiza, como la piedra, el bosque y 
el mar.  
El proyecto está  dividido en tres sectores individuales pero vinvulados El proyecto está  dividido en tres sectores individuales pero vinvulados 
entre si. Ingresando por el elemento característico de la costa, (la 
playa), los turistas pueden dirigirse hacia las zonas de, recreación,  
relajación o deportivas.
Estas está n dispuestas en tres distintos sitios separados entre si por Estas está n dispuestas en tres distintos sitios separados entre si por 
una distancia moderada, que a su vez invita a la persona a recorrer el 
club. La diferenciación de los sitios para las distintas zonas, se 
propone para que estas no sean invadidas por las demá s, debido a 
que se realizan actividades diferentes en cada una de ellas.  
Para no contrastar con la naturaleza que lo rodea, los espacios se Para no contrastar con la naturaleza que lo rodea, los espacios se 
encuentran interactuando todo el tiempo con el entorno, gracias a la 
materialidad utilizada, como vidrios amplios, espacios abiertos, utili-
zando materiales de la zona, que se fusionen con el terreno, o materi-
ales de bajo impacto natural. 
Las distintas á reas está n relacionadas entre si mediante senderos 
conformados por la misma  topografía del terreno, ya sea adentrá n-
dose en partes por la roca, en partes por el bosque y en partes por el 
agua. 
En los bosques, rodeada por los  frondosos arboles de la costa, se 
encuentra la zona de relajación, construida en su totalidad por cañas 
de bambú , para no perder la sensación de estar dentro de un espacio 
de tranquilidad, y calidez. 
Circulando por la arena propia del lugar para llegar a los distintos 
placeres que esta ofrece. 
Está  conformada por un spa el cual posee la zona de vestuarios, Está  conformada por un spa el cual posee la zona de vestuarios, 
saunas, pileta climatizada, una sala de masajes, y lugares de med-
itación. Tambié n posee un pequeño bar para abastecer a los turistas 
de bebidas propias de la zona como tambié n, las bebidas tradiciona-
les.
Hacia el norte, atravesando la zona de relajación por una pasarela de 
madera entre los arboles, encontramos la zona deportiva donde, 
establecidos en distintos volumenes, se encuntran los distintos 
deportes acuá ticos que se pueden realizar en el club, como surf, 
buceo, vela, observación de animales acuá ticos, y culminando con el 
muelle que se encuentra mimetizandose con el mar para formar una 
unidad. 
Hacia la izquierda del ingreso encontramos la zona de recreación, la Hacia la izquierda del ingreso encontramos la zona de recreación, la 
cual la recorremos por debajo de la tierra respetando la forma y 
topografía  del terreno. 
A medida que avanza el recorrido encontramos la salida hacia las 
distintas á reas que nos invita a conocer: como bares, piscinas, 
restaurantes, boliches, y  espacios de descanso.
TTambié n, si la persona lo desea se puede recorrer por arriba de este 
paseo, mediante un camino de madera que se encuentra costeando 
el bosque que rodea el club finalizando el recorrido en un faro desde 
el cual puede observarse todo el complejo.
Las construcciones de esta zona esta conformadas por un sistema Las construcciones de esta zona esta conformadas por un sistema 
constructivo de tela tensada, que permiten el paso de la luz solar sin 
modificar la temperatura interior, y tambié n por otra parte se utilizaria  
madera propia del lugar.
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SUSTENTABILIDAD
Para el desarrollo sustentable, el complejo contará  con los siguientes componentes:

-Paneles solares en la cubierta de las tipologías arquitectónicas del sector de recreación, lo cual proporcionará  la energía necesaria para
que estas (tipologías) puedan autoabastecerse, ya que los techos de las mismas se encuentran diseñados con la  inclinación necesaria, 
de tal manera que absorban en forma correcta los rayos solares durante todos los días del año.
-Para la construcción de pé rgolas se pensó la utilización de cañas de bambú  las cuales, debido a su rá pido crecimiento,hacen que sea sencilla y veloz 
la obtención del material para construila obtención del material para construir.
-Para la estructura de las tipologías arquitectónicas se propone la utilización de caños “tubing” desechados de empresas petroleras, 
los cuales poseen muy buenas  características estructurales,y reducen al má ximos los costos de construcción.
-En cuanto al cerramiento se decide incorporar un sistema de tela tensada con denominación comercial,” BARRISOL modelo MT”,
la cual permite el paso de luz solar hacia el interior de todos los locales, impidiendo el paso del agua de precipitaciones u otros orígenes
-Proponemos colocar en diferentes sectores,  maquinaria especializada para la reutilización de
aguas grises desechada por el mismo complejo la cual, una vez tratada, se podrá  utilizar para las piscinas, en los sectores de baño.aguas grises desechada por el mismo complejo la cual, una vez tratada, se podrá  utilizar para las piscinas, en los sectores de baño.
- Se pensó utilizar el bambú  como materaial de construcción para el sector de relajación, tanto para su estructura, como para su 
cerramiento, incorporando tambié n a este ultimo madera propia del lugar respetando las características ecológicas para poder 
reducir el traslado de materiales y generando el menor impacto visual posible de la arquitectura en dicho sector.
-El  uso de pasarelas subterrá neas para movilizarse de un lugar a otro en el sector de recreación hace que los visitantes 
puedan caminar a una temperatura menopuedan caminar a una temperatura menor, lo cual la genera un recorrido ameno y hace que la longitud del mismo 
afecte lo menos posible al usuario del complejo. Del mismo modo el recorrido por dentro y bajo la proteccion de los
arboles en el sector de relajación, generan un paseo pintorezco y a su vez protegido de la luz solar,
Al complejo solo se puede acceder de forma peatonal en toda su longitud, lo cual genera una reducción en el uso de 
combustibles, favoreciendo a la interacción personal y el ejercicio.
-Por ú ltimo se pensó en la incorporación de generadores elé ctricos de tipo acuá ticos que colocados 
en la costa de la zona deportiva generarían energía renovable para dicho sector.

NONOTA: el abastecimiento energé tico no será  íntegramente cubierto por los
 sistemas anteriormente explicados, pero facilitarían 
y ahorrarían el consumo del complejo en casi un 50%
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Tipología arquitectónica
(BAR-RESTAURANT-BOLICHE)

    PLAYA EXISTENTE
(lugar central de acceso)

Pé rgolas
(LUGARES DE RECREACIÓ N-BARES)

Pasarela de madera
(CONEXIÓ N ENTRE ARBOLES)

Escaleras
(CONEXIÓ N)

REFERENCIAS

A- Guardado de botes y tablas

B- Intrucciones de buceo y piletas
    con animales exóticos

C- Alquiler de tablas y clases
    de surf.

D- SaunasD- Saunas

E- Zonas de masajes, embellecimiento
    corporal, y meditación

F- Pileta exterior climatizada

G- Servicio

H- Zonas de baño.

I-  Faro

TIPOLOGIA ARQUITECTÓ NICA

FARO


