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MEDITERRANEAN
SEA CLUB

MESC - 1331Ibiza forma junto con Formentera las llamadas “islas pitiusas”, 
nombre que en griego significa “abudante reserva de pinos”. 
Ambas son de gran belleza, y como valor añadido el mar Me-
diterraneo baña sus costas, y encontramos a lo largo de sus 
playas un sin fin de paisajes contrastando el mar y la montaña 
creando en ocasiones escenarios cercanos a lo divino.AM-
bas islas presentan gran afluencia pero Ibiza presenta mayor 
extensión y una gran diversidad de actividades que atraen a un 
gran numero de visitantes al año, siendo este mas elevado en 
la epoca estival.
Personas de todo tipo se dan cita cada año en la “Isla Blanca”, 
en la cual encuentran calma, tranquilidad, relacion, pero tam-
bien diversión y mucha fiesta.

Se plantea un espacio de recreo para todas las edades, el 
cual crea una conexión directa entre la costa y el mar Medite-
rraneo. En el podemos encontrar miradores, espacios gastro-
nomicos, actividades acuaticas, espacios para el baño, y otros 
tipos de actividades.

Seria imposible dar forma a todos los condicionantes que 
finalmente hacen posible el desarrollo de un proyecto arqui-
tectonico, pero si que es cierto que los referentes que suelen 
encaminar nuestras ideas suelen poseer un carácter material.

La vela latina aparece en el siglo IX con la base de inspiración 
árabe, rápidamente se extiende por todo el Mediterráneo sus-
tituyendo la vela cuadrada.

Si algo caracteriza a Ibiza son sus construcciones de peque-
ña altura y terminación de color blanco, por ello, es un codigo 
que se ha utilizado en este proyecto, tanto en las edificaciones 
auxiliares que aparecen como en la materialidad de las plata-
formas flotantes.

Los pescadores suelen, pero mas solian construir los almace-
nes y en ocasiones casas, muy proximas a la linea de costa y 
las realizaban con madera, por ello se ha utilizado el codigo 
de la madera para dar forma al pavimento que completa las 
plataformas flotantes, de este modo el agua que pudiera caer 
encima se filtraria por estas maderas y volveria al mar median-
te unos aliviaderos semejantes a los que poseen los barcos 
de recreo.

La costa ibicenca posee una geografia muy irregular, por ello 
se ha utilizado este codigo como principio de composicion de 
las plataformas flotantes, llevando esto de manera simplificada 
apareceria el triangulo como base de composicion.
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