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EdEn 
EXPLORA EL PARAÍSO MARINO 

Por su parte, Edén es un centro recreativo marino que busca ofrecer a sus visitantes una experiencia para todo tipo 

de usuarios en torno a la preservación del espacio. Con este centro turístico, se espera que las personas puedan 

disfrutar de todo tipo de actividades recreativas y educativas, por medio de una experiencia de diseño arquitectónico 

en medio del mar. A través de esta, los usuarios pueden sentirse parte del ecosistema e interactuar con las especies 

sin afectar su curso. Por ende, la estructura cuenta con revestimientos pensados y diseñados para la práctica de las 

mismas, la cual converge con el espacio mimetizándose con el entorno.

ACTIVIDADES

Gastronomía Buceo guiado Puerto
Solárium Protección 

ambiental
Experiencia 

educativa

El turismo actual en Ibiza está reflejado por múltiples 

actividades relacionadas con deportes acuáticos y de arena 

en el día, dando lugar a las más asombrosas fiestas nocturnas; 

lo que a su vez genera que el turismo de la isla este 

determinado y condicionado para personas jóvenes, 

excluyendo en muchas de sus eventos a niños y personas 

mayores que buscan disfrutar del increíble paisaje en 

actividades que involucren a la familia y el entorno donde se 

encuentran.
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LOCALIZACIÓN

Al ser una estructura flotante el 
MESC puede ser transportado a 
diferentes lugares de la 
peninsula, permitiendo asi que 
se convierta en un lugar turístico  
donde se puede disfrutar de 
diferentes paisajes segun según 
la temporada e inspirado en el 
viaje de las tortugas marinas
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Acuario
Restaurante

Estructura modiular 

ESTRUCTURA FLOTANTE

Jardines colgantes 
el paisaje continuo

Paneles solares
La energía proviene de la naturaleza

Estructura modular 
Cuidado y observación del entorno

EdEn ES EL LUGAR PARA EXPLORAR EL ECOSISTEMA MARINO 
EN TODOS SUS ESCENARIOS,  
PROTEGE Y DESCUBRE EL PARAíSO MEDITERRANEO !
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