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Las espléndidas vistas de la Bahía de San Antonio, en Sant Josep de sa Talaia 
(Ibiza), son el principal encanto del Amàre Beach Hotel Ibiza; y así lo refleja tanto 

su arquitectura como su interiorismo. El trabajo de diseño, en manos de Área 
Interior Procurement del grupo Verum Hotel Development, con el interiorista 

Jordi Cuenca al frente, ha querido integrar en las microatmósferas que configuran 
el hotel la naturalidad del ambiente ibicenco y así sorprender al huésped con un 

alojamiento que se caracterice por tener espacios diversos, visualmente seductores, 
relajantes, diver tidos, y con esta filosofía hacer su estancia confor table y atractiva, 

a la vez que sumamente ‘instagrameable’. Amàre es diseño, confor t, diversión, 
música y ar te, por ello la concepción del hotel no podía ser otra que la fusión del 

propio estilo de la marca con la del inigualable emplazamiento. 

Amàre Beach Hotel Ibiza, Ibiza
LA NATURALIDAD DEL AMBIENTE IBICENCO

PROYECTO HOTELERO
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Después del éxito obtenido en el 
Amàre Beach Hotel Marbella, con 
el reposicionamiento del Hotel 

Miramar Marbella para convertirlo en un 
hotel solo adultos de la marca Amàre, 
de manos de Área Interior Procurement 
del grupo Verum Hotel Development en 
el año 2015, la prestigiosa cadena Fuerte 
Group Hotels, revalidó la confianza en 
el estudio para abordar un apasionante 
proyecto hotelero en Ibiza (Islas Baleares): 
la reconversión de los hoteles propiedad 
del Grupo Matutes en la nueva enseña de 
la marca en la isla balear, el Amàre Beach 
Hotel Ibiza. 

De este modo, la firma de arquitectura 
e interiorismo, especialista en diseño 
de establecimientos hoteleros, con el 
interiorista Jordi Cuenca al frente, se 
encargó del proyecto de diseño del nuevo 
hotel, que abrió sus puertas coincidiendo 
con la temporada veraniega del pasado 
año. 

A la hora de abordar este proyecto el 
equipo de diseño quiso reflejar el estilo 
de la marca, añadiendo la naturalidad del 
ambiente ibicenco. El hotel se caracteriza 

por tener espacios diversos, visualmente 
seductores, relajantes, divertidos; 
rincones especiales, creados con la 
intención de que la estancia del huésped 
sea confortable y atractiva, a la vez que 
sumamente ‘instagrameable’. 

Amàre es diseño, confort, diversión, 
música y arte, lo que se transmite a su 
arquitectura y a su interior. Por ello, el 
equipo de Área IP se propuso que los 
huéspedes pudieran gozar de un hotel 
de grandes dimensiones en un entorno 
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relajante y confortable. Y bajo esta 
premisa tuvieron en cuenta personalizar 
los espacios mediante la creación de 
microatmósferas, con el objetivo de 
conseguir diversas formas de estar y 
disfrutar. La convivencia de los huéspedes 
sería así relajante y placentera, a la vez 
que social y divertida, como lo es su 
emplazamiento, en Sant Josep de sa 
Talaia, la isla de Ibiza.

De entre estas diversas microatmósferas, 
encontramos el lobby-bar que está a su 
vez lleno de distintos espacios marcados; 
que invitan a tomar asiento y relajarse o 
hacerse un ‘selfie’. 

geométricas cual formación geológica 
de sal; las alfombras redondas de ratán 
en el suelo marcan las atmósferas 
diferenciadas de las zonas de espera, 
y el pequeño bosque de madera, en 
el acceso, frente al mar, nos delimita 
un espacio onírico entre pufs que nos 
recuerdan a las piedras de las playas. 

En él los materiales blancos utilizados 
contrastan con la aportación del hierro 
negro, material característico en los 
proyectos de Área IP.  Además, en este 
espacio encontramos que el pavimento 
es porcelánico de gran formato y el 
mostrador de recepción blanco, realizado 
en resina, es una composición de caras 
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“Se caracteriza por tener espacios 
diversos, visualmente seductores, 

relajantes, divertidos; rincones 
especiales, creados con la intención 
de que la estancia del huésped sea 
confortable y atractiva, a la vez que 

sumamente ‘instagrameable’...” 
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Asimismo, la zona de estar circular de 
asientos colgantes, entre vegetación, 
junto a la barra del bar; nos ofrece un 
lugar divertido para tomar unas copas 
con los amigos o mientras esperamos 
una visita. Desde el propio hall, la 
visión de la zona exterior de piscinas es 
completa, a lo que se le une el horizonte 
del mar. Fue necesaria una intervención 
arquitectónica importante, realizada por 
L-R Arquitectura, para conseguir la unión 
de perspectivas interiores y exteriores.

Por otro lado, el bar se encuentra tras 
lamas verticales pivotantes, revestidas 
de material textil que, sin necesidad de 

cerrar espacios, aportan cierta división, a 
la vez que facilitan el control del sonido.

Mientras paseamos por el interior del 
hotel podemos disfrutar de Amàre Art, la 
colección itinerante de piezas de artista 
que complementan el ambiente. Parte 
importante del concepto aportada por el 
departamento de actividades del hotel. 
Disfrutar de piezas de arte moderno en 
momentos de ocio sublima la sensación 
de estética y calidad.

Uno de los grandes protagonistas del 
lobby y sus zonas de estar es un singular 
sofá-hipopótamo blanco con tapicería 

capitoné gris, situado en el eje de dos 
alas del hotel. Apoyado entre troncos 
y tras una chimenea de vapor, crea el 
espacio más íntimo y relajado para situar 
así la zona de biblioteca y networking, si 
lo que se busca es la combinación entre 
el ocio y el teletrabajo.

Además de los espacios anteriormente 
expuestos, el huésped puede disfrutar de 
la zona wellnes, con gimnasio, peluquería 
y zona de masajes, o facilitarse un 
‘upgrade’ para acomodarse en la zona 
VIP, con su terraza frente al mar, espacios 
disponibles en la zona lounge.

Amàre Pool es el espacio exterior de la 
planta baja, que con sus dos piscinas, 
hamacas, bar y ambiente musical, ofrece 
el ambiente mediterráneo. Situado en 
primera línea de playa, mientras se 
disfruta del sol y la brisa de Ibiza por la 
tarde, se puede escuchar música en 
directo de DJ que ameniza la estancia al 
aire libre.

En el ala opuesta del hotel encontraremos 
el restaurante Mare Nostrum, estilo 
bufet-mercado, proyectado con madera 
natural e hidráulico azul, que ofrece 
desayunos y cenas a los clientes, siendo 
un espacio a su vez polivalente para 
realizar actuaciones en el interior, por 
la posibilidad de abrir sus cristaleras de 
cierre.

Especial mención merece la terraza 
Bellvue situada sobre uno de los edificios 
del hotel. Aporta un gran solárium y 
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una piscina infinity a las maravillosas 
vistas sobre la Bahía de San Antonio 
y el horizonte. En ella, por la noche se 
podrán probar los platos del restaurante 
Hayaca, de cocina fusión latina. Su zona 
de estar y la terraza, están diseñadas 
con barandillas de cristal para poder 
disfrutar de las maravillosas puestas de 
sol ibicencas.

En cuanto a las habitaciones, el equipo de 
Área IP planteó diferentes tipologías de 
alojamiento, posibilitando así una oferta 
mayor para complacer a cada huésped 
en sus exigencias para su estancia.

Un aspecto general de ellas, es que se 
ha querido aprovechar al máximo la luz 
natural del mediterráneo. De tal modo 
que la ducha es un cubo de cristal 
transparente que ofrece la experiencia 
de ducharse viendo maravillosas vistas 
al mar. 

También encontramos en ellas que el 
blanco y los tonos claros dominan en 
pavimentos de madera y revestimientos. 

de huevo cuelga estratégicamente del 
techo junto a la ventana, de tal modo 
que ofrece la posibilidad de balancearse 
disfrutando de vistas panorámicas a la ya 
citada Bahía de San Antonio.

El cabecero de la cama es una talla de 
madera pintada en blanco, recordando 
los trabajos artesanales de los primeros 
visitantes y residentes de la isla, en los 
años 70. Un sillón-columpio en forma 
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El Hotel Amàre Beach se encuentra 
a pie de las bellas aguas ibicencas, 
¿cómo ha influido su emplazamiento, 
la isla de Ibiza, en la elección de su 
diseño? ¿Y el concepto de la cadena?

El emplazamiento del hotel fue elegido 
por el concepto de la marca. Amàre 
es una marca lifestyle que une las 
virtudes del ocio, la cultura, el relax y la 
diversión. Los hoteles están en primera 
línea de mar para incorporar un beach 
club, para que los clientes disfruten del 
ambiente del mar. El diseño se adapta 
más al espacio y ubicación en la que 
se encuentre el hotel que al concepto, 
cuyas características ya conocemos 
previamente.

La arquitectura del edificio, con 
muchos de los espacios comunes 
acristalados, permite el disfrute de 
unas vistas ejemplares, ¿de qué forma 
el diseño ha aprovechado esto para el 
disfrute de los huéspedes?

Jordi Cuenca
Interiorista de Área Interior Procurement 
(Verum Hotel Development)

Foto: Jordi Cuenca, Interiorista de Área Interior Procurement (Verum Hotel Development)

Una de las principales características 
que debe tener el hotel es perspectiva y 
vistas. El diseño arquitectónico se realiza 
pensando básicamente en la abertura 
a la luz y a la perspectiva. El diseño 
interior realza estas características 
para que el cliente disfrute de ellas. 

Los espacios acristalados se potencian 
y la distribución y mobiliario facilitan 
el estar en estas zonas. Siempre 
intentamos tener una planta alta 
desde donde disfrutar del aire, la luz y 
el entorno, le llamamos Belvue. 

¿Qué sensaciones se querían mostrar 
con el estilo y diseño del hotel?

Ibiza es una tierra natural, luminosa, con 
antecedentes artesanales y el gusto por 
la naturaleza. El diseño del hotel quería 
mostrar estas características. En cada 
establecimiento pretendemos que el 
cliente capte la energía del lugar, que se 
ubique en cada emplazamiento, pues 
cada entorno es distinto, deseamos 
integrarnos a través del diseño en la 
ubicación en la que se instala el hotel, 
en sus costumbres y sus inquietudes. 
El visitante quiere percibir estas 
sensaciones próximas y diferentes.

¿Cuáles considera los elementos y 
productos de diseño y decoración más 
destacables del proyecto (lámparas, 
mobiliario, textil, pavimentos…)?

El hotel tiene guiños a la naturaleza, por 
lo que se han instalado troncos de árbol 
con los que se realiza la construcción 
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tradicional en la zona. Aportamos 
alfombras de yute y sisal, productos 
naturales de tradición. Hemos creado 
un cabezal tallado para recordar la 
artesanía de los primeros visitantes 
de la isla. Hemos querido aportar 
colores naturales para integrarnos en 
el entorno. Solo hay dos elementos 
destacables en el mobiliario: el gran 
mostrador, de color blanco, como los 
encalados de las casas ibicencas y el 
hipopótamo reconvertido en sofá, 
un punto de diversión para integrar 
oníricamente el mundo animal.

Para escogerlos, ¿cuáles han sido los 
criterios que se ha marcado el equipo? 
¿Qué buscaban en ellos?
 
Al realizar el proyecto queríamos que 
los huéspedes pudieran disfrutar de 
todos y cada uno de los espacios, por 
lo que nos propusimos crear distintas 
zonas en las que estar y divertirse. La 
distribución del mobiliario va creando 

espacios en los que tomar una copa, 
estar sencillamente escuchando 
música, tener una charla con un 
amigo, disfrutar de las vistas sobre el 
mar, relajarse o escuchar a un Dj en la 
piscina, o incluso un rato de lectura o 
trabajo dentro del hotel. Buscamos el 
confort y rehuimos de la monotonía 
dentro de un espacio amplio, tranquilo 
y luminoso.

Uno de los elementos más reseñable 
en el proyecto es la luminosidad, ¿qué 
papel juega la luz natural y la artificial 
en él?

La luz es básica en la arquitectura 
interior. La arquitectura debe facilitar la 
abertura de espacios y el interiorismo 
debe aprovecharla, tamizando a veces 
la excesiva. La isla de Ibiza tiene una 
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luz mágica. Por la noche intentamos 
que la magia no desaparezca, creando 
ambientes iluminados con mucho 
detalle. El ambiente y la luz son 
prioritarios para nuestros proyectos, 
por lo que la luz indirecta, el brillo de 
la lámpara de cristal o la calidez de la 
pantalla textil, deben mantener el clima 
de confort mágico para los espacios.

En cuanto a los materiales empleados, 
¿cuáles han sido los más utilizados? 
¿Por qué? 

Utilizamos porcelánico con aspecto 
de suelo continuo pues deseamos 
una base relajante, como la arena 
de la playa. Lo contrastamos con 
cerámica de color en algunas zonas, 
para crear alfombrados. Utilizamos 
habitualmente hierro negro, que nos 
ayuda a realzar los blancos y aporta 
estabilidad a la arquitectura interior. 
Siempre mezclamos maderas naturales 
que integran la calidez a los espacios a 
la vez que ayudan a la funcionalidad. 
No son proyectos que necesiten 
materiales caros y tradicionales como 
mármoles, sino más bien sencillos, 
como la pintura. Pintura que en la  
parte del hall aplicamos con el sistema 
tradicional del encalado de las casas 
ibicencas.

Hablemos de texturas y colores. ¿Podría 
señalar cuáles son los más significativos 
en este hotel? ¿Con qué sentido les 
dieron ese protagonismo?

Los colores deben ser blancos y arenas, 
con todos sus matices, o naturales 

como los del sisal y la madera. El color 
vivo lo utilizamos como contraste. 
Las texturas son diversas; desde el 
hierro negro que he mencionado, 
combinando con el satinado de una 
superficie de resina o el contraste de 
superficies rugosas como el encalado. 
Pintura que en parte del hall aplicamos 
con el sistema tradicional que utilizan 
las casas ibicencas.

El hotel dispone de diferentes 
estancias, ¿cuál reseñaría como el 
espacio estrella? ¿Por qué?

No pretendimos crear ningún espacio 
estrella, sino, como he comentado, 
crear distintos espacios de vida para 
disfrutar, interiores y exteriores. De 
todas formas los espacios más vividos 
siempre son los exteriores. Exteriores 
que tratamos como estancias, para que 
el confort ayude a disfrutar del aire, el 
sol, el agua y la magnífica restauración 
que ofrece el hotel. 

Por último, para hacer balance del 
éxito del proyecto, ¿cuáles fueron los 
objetivos principales que se fijaron 
para éste? ¿Se han cumplido las 
expectativas?

El objetivo prioritario fue realizar un 
diseño que cumpliera con el concepto 
de marca para ofrecer al cliente habitual 
la misma calidad que se le ofrece en 
Amàre Marbella. Un diseño atractivo y 
adaptado, con elementos que puedan 
reforzar las características de los hoteles 
Amàre. Durante el año anterior, el de 
inauguración, el hotel de Ibiza tuvo 
gran éxito; en cuanto podamos volver 
a la normalidad, esperamos volver a 
reencontrar a estos clientes para en un 
futuro poder ofrecerles otros destinos 
de igual calidad y prestigio.
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