
POETICA

La propuesta que presentamos aspira a poner en valor la cornisa norte de la Isla de Ibiza, entre ”L’illot de sa Mesquida” y ”L’illa d’en Calders” 
y pretende hacerlo, sin masificaciones, cómplices de la diversidad y anclados al territorio. Sin una palabra más alta que otra.

La estrategia adoptada se fundamenta en concebir el área de intervención como si de un organismo vivo se tratara, con sus flujos, conecto-
res y  nódulos.

Colonizamos el territorio merced a una sucesión de operaciones de microcirugía, generando un rosario de hitos que potencien la hibrida-
ción de acontecimientos y experiencias, calculadamente compatibles y nunca monocordes. Un homenaje a la biodiversidad y al mestizaje.

Tratamos de convertir la aproximación a los hitos en una experiencia iniciática, en un introito donde se atemperen ritmos y tempos. En 
suma, en una seductora “Promenade”.
Somos sabedores de que el flujo de masa crítica provendrá esencialmente de Portinax y de cala Xarraca, de ahí que situemos nódulos de 
conexión en esos puntos además de en las proximidades de cada hito.

En los nódulos encontraremos un puesto de información, repostaje de refrescos y avituallamiento de productos básicos. Aseos, áreas de 
espera , áreas de ejercicio y producción de energía, recogida selectiva de residuos y baterías de acumulación, así como los vehículos de 
transporte no contaminante ( bicicleta y segway), amén de la opción siempre enriquecedora de la “promenade”. 

A lo largo de los conectores encontraremos señalización lumínica activada por energía solar así como  secuencias de aerogeneradores y 
placas solares, que además de procurar escenarios de sombra en los caminos, nos permite inscribir nuestro ecosistema en el valorado 
ámbito de los NZEB, todo ello  merced a la concurrencia de la producción de energía de las zonas deportivas diseminadas por los hitos y 
acumuladas en los nódulos.

MATERIALIDAD

Los materiales empleados en la propuesta, apuestan por la armonía y la integración en el territorio. Materiales próximos, sancionados por 
la experiencia centenaria, al tiempo que tratados con un lenguaje actual , trufado de confort y sencillez . Por eso se reducen a solados de 
madera sobre estructuras de  acero . Acero inoxidable en quitamiedos y candeleros, fábrica cerámica enfoscada y pintada en blanco ibicen-
co y brise soleil a base de lonetas añil evocadoras de la arquitectura vélica.

ASEOS

INFORMACIÓNBICICLETAS

SOLARIUM TIROLINA

CAFETERÍARESTAURANTE

GIMNASIA PRODUCTORA
                          DE ENERGÍA

DUCHAS

MASAJES SAUNA

AMARRES

RELAX Y CONTEMPLACIÓN

SEGWAY

DEPORTES NÁUTICOS

MERCADILLO

ZONA DE BAÑO

VENDING MACHINE

MESC 1177

1 PARAISO EN 2 MILLAS

acontecimientos dominantes HITO 1 
deportes náuticos, gimnasia productora de energía, solarium

acontecimientos dominantes HITO 2
masaje, SPA, relax

acontecimientos dominantes HITO 3
cafetería, solarium, gimnasia productora de energía

acontecimientos dominantes HITO 4
mercadillo, puesta de sol, contemplación

acontecimientos dominantes HITO 5
tirolina, cafetería, gimnasia productora de energía

acontecimientos dominantes HITO 6
amarres, paseos, restaurante acristalado submarino

acontecimientos dominantes NÓDULO
información, trasporte, producción y acumulación 
de energía, boutique

Escena de sombra. Paneles fotovoltaicos

Escena de sombra. Aerogeneradores

Esquemas de producción estática de enrgía


