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En 1970, en Cala d’en Serra, se abandona la construccion de un hotel diseña-
do por el arquitecto Llosep Lluís Sert, habiéndose completado unicamente la 
estructura. Dado el emplazamiento único con sus vistas, el arraigo que 
supone en el entorno y las gentes debido a la pátina del tiempo y la intención 
de no generar nuevas construcciones en la costa ibicenca, proponemos el re-
nacimiento de este esqueleto dando cabida al MESC. Se persigue reutilizar 
lo ya consolidado como crítica a lo acontecido en los años del turismo masivo 
y reflexionar sobre el valor de la costa y le paisaje.

El programa se estructura en tres niveles para evitar la estacionalidad del 
conjunto.  Una parte pública que alberga un ágora central como corazón del 
edificio, una cafetería, un espacio artístico polivalente, un restaurante con 
vistas y un centro de interpretación de la naturaleza de la isla que se apoya 
en los recorridos generados. Un nivel semiprivado compuesto por un alber-
gue infantil y el servicio de guías y alquiler para rutas. Y por último un uso 
privado formado por un centro de investigación para el estudio y protección 
del medidel medio.
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Los varaderos son pequeñas construcciones pesqueras pre-
sentes a lo largo de la costa a nivel del mar y originalmente se 
construían para albergar llauts. Por su lado, las torres se usaban 
como sistema de vigilancia y almacenaje de grano. Ahora, 
ambas, se reutilizan para albergar material deportivo y lugar de 
cobijo, dando soporte al MESC y a las nuevas rutas.  

La parte norte de la isla es una zona desconocida y poco afec-
tada por el turismo. Por ello, esta propuesta se basa en respetar 
al máximo el medio e intervernir al mínimo mediante la re-pro-
gramación de elementos existentes en el paisaje. Al conectar 
estos hitos se generan nuevas rutas marítimas y terrestres cre-
ando una red lúdica con base en el MESC. VA
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