
Sa Marina es un complejo de apartamentos de lujo en Ibiza, España. Los apartamentos han 
sido diseñados y construidos con los más altos estándar. El edificio consta de 27 apartamentos, 
con uno, dos y tres dormitorios y amplias terrazas parcialmente cubiertas. 
 
Situado en el Paseo Marítimo, los apartamentos Sa Marina ofrecen fantásticas vistas al mar y 
al puerto deportivo y el casco antiguo de Ibiza. Los apartamentos de la planta baja disponen de 
jardines privados. Hay cuatro plantas adicionales de apartamentos. En la parte trasera del 
edificio hay un local comercial. Amplio estacionamiento está disponible en dos plantas 
subterráneas con medidas de seguridad, incluyendo la vigilancia de vídeo control de acceso. 
 
Exteriores y estructura 
Ubicados en la nueva zona de Ibiza, los apartamentos Sa Marina tienen un acabado de la más 
alta cualidad. 
 
En el diseño del edificio se han considerado aspectos tanto prácticos como medioambientales. 
Hay paneles solares que producen agua caliente para todo el edificio y el aislamiento térmico 
compensa las pérdidas o aumentos de temperatura.   
 
Alto nivel de acabados 
Sistemas de seguridad y control de acceso 
Aparcamiento 
Aislamiento 
Cuestiones medioambientales 
Doble OTIS Ascensores 
  
 
Aislamiento acústico 
Triple acristalamiento 
Cada ventana cuenta con tres hojas. Las primeras dos hojas tienen cada una un espesor de 
6mm. Están unidas en la parte posterior con un film transparente que absorbe una cierta 
cantidad de frecuencias de sonido. Estas primeras dos hojas están separadas de la tercera, de 
8mm de espesor, por 9mm de gas seco que absorbe una gran cantidad de sonido. 
 
Techos 
Cualquier sonido producido en el suelo del piso superior tiene que pasar por un suelo de 
hormigón que ha sido construido especialmente para este fin y que tiene un espesor de 33cm. 
Este suelo consta de micro cavidades acústicas en su diseño. Debajo de esta sección de suelo 
se encuentra una membrana anti-impacto de 6mm espesor que cubre el techo enyesado y 
pintado del apartamento 
 
Suelos 
El suelo de las terrazas también consta de un aislamiento contra el calor que evita que el 
apartamento inferior se caliente con el sol de verano y asimismo evita la pérdida de calor 
durante el invierno. 



 
Terraza 
Bajo el techo de madera de la terraza hay dos capas de poliuretano que recogen el agua. Bajo 
estas capas hay otra capa de hormigón celular que absorbe sonido y calor y, además, una 
membrana aislante con lámina termo-reflectante. Bajo estas hojas hay otra de poliestireno que 
constituye un adicional aislamiento térmico y de sonido. Por último hay un techo enyesado y 
pintado de bloques de hormigón. 
La sección transversal total de todas estas capas se encuentra a medio metro de profundidad 
(50cm). 
 
  
 
Opción audio-visual 
Cada una de las habitaciones principales cuenta con un panel táctil que facilita el control de los 
sistemas de música y video. La pantalla principal de control le permite seleccionar medios de 
una librería que consta de cientos de películas, canciones, piezas de audio; además, le permite 
controlar la cámara de seguridad del sistema de vigilancia, el sistema de portero eléctrico, las 
lámparas, las persianas, el sistema de calefacción y aire acondicionado y el intercomunicador; 
todos ellos, completamente programables. Tendrá así mismo control a distancia sobre la 
totalidad de los sistemas automatizados. 
 
  
 
Style 
El interior de los apartamentos fue diseñado por una empresa internacional de diseño: Conran 
& Partners, que ha diseñado hoteles boutique y apartamentos de lujo en todo el mundo. 
 
Los apartamentos de Sa Marina tienen mucho estilo y son contemporáneos, al mismo tiempo 
que ofrecen un ambiente relajado e informal. 
 
Conran & Partners diseño 
Cocina totalmente amueblada y equipada y despensa 
Baño completo 
Las marcas de gama alta 
 
Cocina 
Las cocinas de Veneta Cucina, Italia, ofrecen calidad y estilo, además de que se ha tenido en 
cuenta cada aspecto de su diseño. Incluyen los más modernos electrodomésticos. 
 
Veneta Cucina 
Encimeras de Cristallan 
 
Los Baños 
Los baños principales, que combinan belleza y funcionalidad, ofrecen una bañera no 



empotrada de Terrazzo que está situada delante de una pared con mosaico de piedra. Las 
otras paredes del baño están acabadas con Tadelakt, un enlucido a base de cal, con lavabos 
de piedra hechos a mano. Los demás sanitarios y mandos provienen de la gama clásica de 
Dornbracht Tara con aseos, lavabos y duchas amplias equipadas con cabeza de ducha de 
lluvia; todos, de Galassia. 
 
Paredes de Tadelakt (estuco marmóreo) 
Bañera de Terrazzo 
Sanitarios y mandos de lujo 
Duchas con acceso directo 
Armarios hechos a medida 
Azulejos mosaicos 
  
 
Seguridad 
Los apartamentos pueden opcionalmente equiparse con cámaras de seguridad que podrán 
conservar las grabaciones en su propio almacenamiento de datos y a las que también podrá 
acceder desde cualquier lugar del mundo a través de la entrada en su sistema vía internet. Al 
sistema de portero eléctrico puede accederse desde cualquier habitación o a distancia vía 
internet; esto mismo vale para la activación y desactivación de la alarma.   
 
Seguridad 
Control de acceso 
Portero 
Alarma 
Caja fuerte (opcional) 
  
 
Opciones de mobiliario. 
 
Las habitaciones están amueblados con artículos de distinguidas empresas de diseño entre las 
que se incluyen B&B Italia, Minotti y Moroso; la iluminación es de Flos and Artemide. Los 
apartamentos ofrecen un refugio lejos de suhogar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   



Apartamento 1 Habitación  















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


