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Minimalismo de lujo: así son las villas que John
Pawson ha diseñado para Sabina Ibiza
El nuevo complejo residencial Sabina Ibiza, que reúne viviendas de lujo proyectadas por algunos de los mejores arquitectos del
mundo, empieza a tomar forma en los diseños minimalistas y abiertos de John Pawson.

Por Marta Sader

20 de agosto de 2022

“Tienes colinas a la izquierda y el mar a la derecha, pero mirando hacia atrás, lo
que es tan agradable es que también puedes ver las montañas. Y estar al borde del
barranco es bastante impresionante, es casi como estar al borde de un
acantilado”, dice John PawsonJohn Pawson sobre la privilegiada ubicación de sus dos
viviendas en Sabina IbizaSabina Ibiza.

Sus diseños, que comenzarán a construirse este invierno, son parte de la Fase
Tres de este proyecto residencial sostenible que abarca 17 hectáreas17 hectáreas en la costa
oeste de la isla. En ella trabajan algunos de los arquitectos más reconocidos del
mundo, como David ChipperfieldDavid Chipperfield (AD 100), Marcio KoganMarcio Kogan,, de Studio
MK27; o el portugués Manuel Aires MateusManuel Aires Mateus..

El grupo, junto con nombres patrios como Jaime RomanoJaime Romano oo Jordi CarreñoJordi Carreño ha
diseñado 50 villas de lujo únicas50 villas de lujo únicas, ubicadas en posiciones elevadas sobre la
montaña y con amplias terrazas privadas que les brindan excepcionales vistas al
mar y las colinas ibicencas. 

Can Almendro John Pawson

Así serán las viviendas de John Pawson en Sabina Ibiza

John Pawson ha proyectado para este exclusivo complejo residencial, que cuenta
con un presupuesto estimado de 357 millones de euros357 millones de euros, dos villas de grandes
dimensiones con su característico estilo calmado y minimalista.estilo calmado y minimalista. 

La primera es Can Almendro,Can Almendro, que cuenta con siete habitaciones en sus casisiete habitaciones en sus casi
2.000 metros2.000 metros construidos, distribuidos entre la casa principal y la de invitados.
La segunda es Can Adelfa, que posee 1.500 metros cuadradosCan Adelfa, que posee 1.500 metros cuadrados y el mismo
número de dormitorios, esta vez, distribuidos entre el edificio principal y dos
casas de invitados. 

Ambas se extienden sobre su propia parcela de alrededor de 4.000 metros4.000 metros
cuadradoscuadrados, y cuentan con piscinas de 25 metrospiscinas de 25 metros, sala de cine, bodega, sala de
televisión e inigualables vistas panorámicas. 
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“A pesar de su impresionante tamaño, la arquitectura de John Pawson sela arquitectura de John Pawson se
siente íntimasiente íntima, y cada villa se encuentra en armonía con el fascinante entorno de
Ibiza”, explican desde el estudio.

Es un extremo que confirma el propio Pawson: “Queríamos que las villas fueran
íntimas, para evitar que la escala se sintiera demasiado monumental”, explica el
profesional. “El uso de la piedra caliza local y eluso de la piedra caliza local y el encaladoencalado ayuda a que la
arquitectura se convierta en parte del paisaje, dando la impresión de volúmenes
que se asientan en la colina en lugar de elevarse desde ella. Nunca se trató de
hacer un Partenón o un Getty”, continúa, refiriéndose al enorme centro diseñado
por Richard Meier en Los Ángeles. Para Pawson, independientemente de la
escala, sus proyectos remiten continuamente a un conjunto constante de
preocupaciones por la masa, el volumen, la superficie, la proporción, lala masa, el volumen, la superficie, la proporción, la
unión, la geometría, la repetición, la luz y el ritual.unión, la geometría, la repetición, la luz y el ritual.
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Vida exterior

Las viviendas de Pawson han sido pensadas teniendo en cuenta el clima templado
de Ibiza, que invita a habitar el exterior. “Ambas villas son intencionalmenteAmbas villas son intencionalmente
muy generosasmuy generosas, para que cada una pueda alojar cómodamente a los propietarios
y sus hijos, así como a dos o tres invitados y sus hijos. El punto era crear lugares
donde todos los que se alojan (huéspedes y propietarios) tengan mucho espacio
adentro y afuera, para reunirse o retirarse, con áreas sombreadas para comer y
relajarse”.

Entre estas áreas exteriores, la piscina es uno de los lugares favoritos del
arquitecto: “Tenía muchas ganas de hacer una piscina de 25 metros deTenía muchas ganas de hacer una piscina de 25 metros de
largo,largo, con espacio suficiente para ejercitarse adecuadamente y que, al mismo
tiempo, fuese agradable para los niños”, cuenta.
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Sostenibilidad máxima

Los estándares de respeto medioambiental de Sabina Ibiza serán dignos deldignos del
sellosello BREEAMBREEAM,, una de las certificaciones más exigentes en cuanto a
sostenibilidad constructiva. En el caso de Pawson, esta se pone en marcha a partir
de decisiones que calcan la arquitectura vernacular mediterráneaarquitectura vernacular mediterránea. 

"La sostenibilidad es realmente importante para el cliente y quería que la
arquitectura fuera lo más ecológica posible, por lo que se restringe el uso dese restringe el uso de
vidrio y las paredes son extra gruesas,vidrio y las paredes son extra gruesas, para aislar del calor o del frío,
asegurando que la temperatura interior se mantenga bastante estable”, culmina el
arquitecto.
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Sigue leyendo… 

Sabina en Ibiza, el proyecto residencial con los mejores arquitectos
Hablamos con el arquitecto John Pawson, el gran profeta del minimalismo
monumental
6 casas de Ibiza que nos han enamorado por su diseño y su planteamiento
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AD es una ventana en constante actualización al mundo del diseño, la
decoración, la arquitectura y el arte, nuevas direcciones y destinos,
nombres y lanzamientos. Una apuesta por el rigor, la calidad y la
creatividad con especial interés por los nuevos talentos, la
sostenibilidad y diversidad, y todo ello sin renunciar al sentido del
humor.
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