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[ 01 ]   I B I ZA  Y  “ SES  F E I XES”

En la ciudad de Ibiza, en contacto directo con el casco urbano, encontramos un ámbito 

sobre el que recae un profundo carácter patrimonial. Se trata de una antigua área de 

cultivo que se explotó ya desde época árabe a través de una técnica muy innovadora 

basada en la capilaridad. Mediante canales de agua superficiales, se establecían unas 

divisiones mínimas de terreno llamadas FEIXES, las cuales estaban unidas por otros 

conductos subterráneos conocidos como FIBLES . A través estos canales, y gracias a unas 

compuertas, se equilibraba el caudal de agua dulce de lluvia respecto la presencia de 

agua salobre próxima del mar. De este modo, se aprovechaban unos terrenos innundables 

que al ser producto de la sedimentación se trabatan de unas tierras tremendamente 

fértiles. 

Por otro lado, dada su situación en primera línea de mar, se trata de unos terrenos 

que han sufrido una tremenda especulación. Por lo que tras varias polémicas políticas 

y legales, actualmente está pendiente de un PLAN ESPECIAL que gestione toda el 

área. Y es en este momento cuando entra en juego el PROYECTO FINAL DE CARRERA 

planteado.

A través de él se pretende dar orden a la zona estudiada creando un parque urbano con 

unos respectivos huertos urbanos de explotación tanto pública como privada que sirvan 

de elemento de conexión entre la ciudad y un CENTRO DE INTERPRETACIÓN que dé 

consciencia al visitante de la tradición del territorio. 

Los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de ubicar el edificio consideraron 

en primera instancia los espacios designados por un estudio de impacto mediambiental 

realizado con anterioridad por un equipo de expertos. Entre tres localizaciones diferentes, 

se escogió aquella que permitía una consolidación del espacio existente a través del 

trabajo de los perímetros del ámbito.

Si entendemos la figura del parque como un TRIáNguLO, formados por los lados A, B y C, podemos ver 

cómo se trabajan estos LímITES a modo de transición, dejando un interior más protegido y tranquilo 

que dará cobijo a los huertos urbanos. De entrada, los tres comparten la voluntad de que no resulten 

una mera línea divisoria sino que su influencia se extienda de FORmA CENTRíFugA.

- En el caso del lado A, vemos una clara intención de que el parque se extienda más allá del trazado 

de la ronda, pues actualmente se está convirtiendo en una vía lenta y la zona industrial próxima tiene 

proyecto de traslado a la periferia.

- Por lo que respecta al lado B, la intervención acutaría especialmente con el objetivo de consolidar 

un paseo marítimo que a día de hoy carece de urbanización en algunas de las zonas.

- Por último, el lado C se convertirá en la bisagra entre el parque y la ciudad, un boulevard que unirá 

la bolsa de aparcamiento (donde se reubicarán las plazas situadas actualmente el parque) con el mar.

Asimismo, todos estos espacios se plantean con un trazado progresivo de SíSTOLE - DIáSTOLE para 

así favorecer el movimiento a lo largo de ellos. Trazado que más adelante se podrá apreciar también 

en el Centro de Interpretación, dotando asía a todo el conjunto de una LÓgICA INTERNA.
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[ 02 ] EL  CENTRO

El Centro de Interpretación Agrícola se trata de un edificio desarrollado únicamente en una planta baja 

excepto un pequeño altillo vínculado al servicio de restauración y un espacio subterráneo destinado al 

almacenamiento e instalaciones. Desde un inicio y dado el programa, concibo el edificio como un recorrido, 

un espacio en el que puedas entrar y la propia construcción te acompañe de manera que vayas 

adquiriendo el conocimiento del enclave en el que te encuentras. De manera que al salir, te encuentres 

en el mismo lugar inicial, pero con una concepción totalmente distinta que te permita redescubrir el 

parque. 

Con esta voluntad de recorrido, se establece una relación geométrica con la espiral, de manera que se 

plantea un muro opaco (excepto unas perforaciones estratégicas) hacia toda la parte de la circulación 

rodada e industria, a diferencia de la zona vidriada que permite volcarse a un espacio interior más 

tranquilo y controlado en relación con una lámina de agua y siempre primando las vistas a la ciudad 

antigua de Dalt Vila.

Por otro lado, hay que prestar especial atención a la distribucuión del programa pues se agrupa en 

unas especie de “cajas” en las que siempre se ha tenido en cuenta la relación de espacio lleno - espacio 

vacío que entre ellas componen. Así, podemos entenderlo como “paquetes” o “cajas” que presentan 

una actividad relacionada. De este modo se establece un diálogo en el que aquellos espacios que 

representaría ser espacio servidor, en realidad se convierten en espacio servido y viceversa.

Respecto a las particiones interiores, se genera un sistema constructivo basado en una modulación de 

1,20m por 0,40m que llega hasta una altura de 3 metros. De este modo, obtenemos un elemento que 

funciona como una especie de estantería con tal de colocar libros, elementos expositivos, productos 

en venta... pero separando el espacio interior del exterior a través de un vidrio de manera que no se 

pierda la conexión visual pero si consigamos el ailamiento acústico.

Considerando la arquitectura ibicenca, con sus techos de savina, desde un inicio planteaba la madera 

como un elemento tremendamente importante en el proyecto. La voluntad de plantear un espacio 

continuo, que diese sentido a la elección de la espiral representada en la planta, dio lugar a un techo 

visto que adquiere un gran impacto plástico y favorece la continuidad anhelada del espacio.



[ 03 ] LA  CONSTRuCC IÓN


