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Casa Payesa Ibicenca

Adaptación topográfica Malecón natural Embarcadero Club Marítimo

Volumetría Vivienda Solarium / Baño Comercio / Ocio Cultura / CostumbresCampesino de las Islas Baleares

El Club Mediterraneo de mar en Ibiza se dispone como un anillo que une de forma natural  
la Cala Xarraca y el Mar, un edificio muelle. Tomando como referencia
las casetas varaderos encontradas en el lugar, es que se emplaza
el edificio. En un primer momento, se construye un malecón con 
materiales tradicionales del lugar, junto a las zonas culturales
y  c o m e r c i a l e s  d e l  M E S C ;  l a  s e g u n d a  e t a p a  c o n c l u y e  c o n s t r u y e n d o
el camino desde el nuevo malecón hasta el otro extremo del anillo. 
La terminación del edificio cierra la media circunferencia con los
diversos usos, tales como solarium, zonas de baño, ocio y demás.
Esta circunferencia tiene como intención evitar el ingreso de embarcaciones hacia la playa 
y mantener los ecosistemas naturales establecidos en el paisaje ibicenco.

 
 

Solarium y salidas al mar. 

MUELLE ANILLO

TRADICIÓN PAYESA

Antes de la Ibiza actual, los campesinos ibicencos se asentaron en el territorio 
organizando sus viviendas con un sistema de adición de volúmenes cúbicos, dependiendo
de las necesidades de la familia que lo habitaba, a la vez. El proyecto busca reivindicar
la noción constructiva de las viviendas payesas y encontrar soluciones contemporáneas 
desde donde se pueda obtener una “tipología”para cada uno de los usos funcionales del 
MESC. El primer volumen tiene un espacio a doble altura que permite subir al área de 
solarium o bajar a una zona inundable hacia el mar. Las funciones de ocio y comercio se 
pensaron en un solo espacio continuo que va cambiando en alturas dependiendo del uso 
espontáneo que e pueda dar, a la vez, tiene una escalera que conecta con el mirador del
piso superior. La última función tiene que ver con un tema cultural, donde se podrán 
exponer los hallazgos arqueológicos de la zona, además de maravillosas tradiciones payesas.
 
 
 

Una experiencia tradicional desde un espacio natural contemporáneo

Master Plan

Nivel del mar
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