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PLANTAS GENERALES

MEDITERREAN SEA CLUB
IBIZA 

El club marítimo del mediterráneo Ibiza, consolida un 
complejo turístico de proyección internacional, en el 
cual la costa norte de Ibiza, ofrece una alternativa turís-
tica integral. 
Los aspectos de interés turístico global: La esta intermi-
nable, el confort vacacional que puede llegar a ofrecer la 
costa mediterránea, la expectativa de lo inesperado, en 
otras palabras; Ibiza, se funde en un proyecto cuyo resul-
tado es la proyección de la isla a nivel mundial.
Se plantea una alternativa diferente de ocupar la costa 
mediterránea, incluyendo el territorio marítimo, insular 
y continental. El golfo de Portinax, es el sitio en el cual el 
MESC se plantea, pese a las complicaciones topográcas 
que plantea la callosa costa norte de la isla.
SSe plantea un proyecto concebido como sistema, 
donde los atractores principales son: el hotel del MESC 
(colgando sobre la entrada a la isla que conforma el 
golfo de Portinax), el Puerto y club de deportes náuti-
cos bajo el hotel y el sistema de escenarios para la 
música y la esta propios de la isla. El mar es la platea 
principal…
El hotel cuelga de tal manera que no perturba el paisaje 
de la costa, por lo contrario, se potencializa. En el día 
constituye un atractor turístico con una vista dominan-
te y un confort excepcionalmente diferente. En la 
noche, el escenario principal de la costa norte desde el 
cual una sutil caída de agua, ofrece un espectáculo de 
luces para los escenarios en tierra.

El hotel colgante se conforma a partir de bloques 
pre-fabricados acomodados como se muestra en las 
plantas generales; a los lados del tendido de cables 
principal, el del skywalk, se sitúan los tirantes del hotel, 
sostenidos por un cable portante, una vez colocados 
los bloques, se estabilizan mediante el cable rigidizan-
te.

El club de deportes náutico se plantea como una plataforma otante, 
donde tanto los deportes de rendimiento de alto nivel (piscinas olímpi-
cas), como el ambiente de relajación que buscan los turistas son propor-
cionados. Las torres de ascensores que conectan al muelle con el hotel col-
gante están ancladas. La oscilación del muelle por lo tanto, es un elemen-
to importante a consider

A

B

B. C. D.  

C

D

Mediante estas plataformas 
otantes con forma de 
cubos, se movilizan los turis-
tas entre los diferentes ele-
mentos que componen el 
M E S C 

MESC


