
CUBIERTA AJARDINADA
Espacio representativo del proyecto 
que sirve como elemento de transición
entre la natural y lo artificial
orientado a su uso como mirador.

Zona de admisiones.

ACCESO ATERRAZADO
Espacio estancial y de transición 
entre el entorno y el edificio.

RESTAURANTE CAFETERÍA
El suelo de la zonas de mesas 
se sitúa en un nivel inferior 
al resto para posibilitar la 
visión del paisaje sin obstáculos.

Zona administrativa.

PLAZA
Espácio público destinado 
a zona de solarium y estancial 
dispuesta en terrazas para 
fomentar las vistas. Dispone de 
una serie de lucernarios a nivel 
de suelo para permitir la 
iluminación interior.

ACCESOS
Acceso desde el camino que bordea 
la costa mediante rampa adaptada 
al terreno.

Acceso a nivel inferior.

ZONA WELLNESS
Euipada con gimnasio y 
cabinas de masajes.

Piscina.

ESPACIO EXPOSITIVO
Espacio destinado a la promoción
cultural de la isla. En el se recogerán 
los elementos más destacables de la 
cultura ibicenca.

DEPORTES ACUÁTICOS
Zona de acceso situada a nivel
del mar que incluye un embarcadero 
y la posibilidadde alquilar material 
para la práctica de deportes acuáticos.

SPA
Dispuesto en una serie
de piscinas con
diferentes temperaturas,
corrientes, etc.

Cubierta ajardinada.

Camino existente 
bordeando la costa
Camino existente 
a través del bosque

Linea límite de bosque

Terreno muy escarpado

Linea de paso a través 
del edificio

Emplazamiento el edificio

MÉTODO DE IMPLANTACIÓN
En el lugar elegido encontramos 
elementos que caracterizarán la 
implantación del edificio. El objetivo 
es adpatarse al lugar aprovechando 
y fomentando las característicasdel 
mismo, sin deteriorar ni modificarlo 
en la medida de lo posible.
Teniendo en cuenta los limitantes de 
la zona (caminos, bosques, terreno 
abrupto) se adapta la posición y 
forma final del edificio.
La elección del lugar viene designa-
da por el cruce de dos caminos 
preexistentes en la zona. El primero 
es un camino que bordea la linea de 
costa y ofrece unas vistas fantasticas 
de la misma. El segundo camino une 
la carretera situada al sur con el 
punto de actuación atravesando un 
bosque tipicamente ibicenco.
La linea de árboles es otro factor que 
caracteriza la forma del edificio que 
se adapta a esta y se prolonga en 
dirección al mar para crear así dos 
miradores que sirven como transición 
entre la naturaleza y el edificio.

1_ Excavación:1_ Excavación: Se excava el terreno para integrar el edificio en 
el mismo y no entorpecer las vistas desde el bosque o la costa.

2_Prolongación del terreno: 2_Prolongación del terreno: Se extiende el terreno hacia el mar 
para crear las terrazas-miradores que servirán de transición entre 
lo natural y lo artificial.

3_ Elevación del terreno:3_ Elevación del terreno: Se eleva el terreno destinado a mirado-
res para fomentar las vistas a la vez que permiten la creación de 
espacios habitables bajo las mismas.

1_ 1_ Limitadores del terrenoLimitadores del terreno 2_2_ Área de actuaciónÁrea de actuación

3_ 3_ Adaptación a la linea de árbolesAdaptación a la linea de árboles 4_4_ ModificacionesModificaciones 

4_ Accesos:4_ Accesos: Se crean espacios de transición y acceso al edificio 
adaptados a la topografía del terreno.
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Embarcadero.
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Acceso desde camino bosque
Acceso desde carretera
Acceso desde camino costa
Acceso desde el mar
Acceso a nivel inferior

Solsticio de invierno
Equinocio de otono
Equinocio de primavera
Solsticio de verano

Accesos al edificio

Estudio de sombras

Comportamiento bioclimático.
Todo el proyecto esta pensado para lograr 
un edificio pasivo energéticamente 
hablando. El hecho de tener gran parte de 
su volumen soterrano permite aprovechar 
la gran inecia térmica del terreno. La 
superficie acristalada del nivel superior 
fomenta la ventilación cruzada recogien-
do el aire fresco del mar cuando sea nece-
sario. Su comportamiento sería similar al 
de una gran chimenea solar.

Vista desde el acceso oeste

Vista general desde el mar

habitar los bordes
Ibiza es un de los lugares más turísticos de España, su ocio noc-
turno, los deportes acuáticos y la gastronomía son focos de atrac-
ción para sus visitantes. Por ellos se plantea un edificio de uso 
mixto en el que se pueda albergar desde acctividades de ocio 
marítimo, como la vela o el piragüismo, hasta la divulgación de 
la cultura local de la isla. Todo en un ambiente que fomente el 
contacto y el disfrute de la naturaleza.

Se plantea un proyecto en el que la integración con el paisaje 
sea la premisa a seguir. Por ello se han estudiado los factores 
determinantes de la zona, para lograr que el edificio que sea 
parte del paisaje.

Lo natural y lo artificial se funden en esta propuesta para lograr 
que los límites entre ambos sean difusos.

Perspectiva general

Grafico ASHRAE en el que se muestra 
el aumento de la zona de confort al 
aplicar técnicas de ventilación natural.

Sostenibilidad


