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THE SABINA CLUBHOUSE

PARAÍSO 
EN LA ISLA

En la costa oeste de Ibiza, el interiorista Lázaro Rosa-Violán 
ha diseñado una casa club exclusiva, ecológica e idílica, 

donde hay lugar para experiencias sostenibles en conexión  
con las tradiciones isleñas. Él mismo nos lo cuenta aquí.

POR ANA RODRÍGUEZ FRÍAS. FOTOS: ADRIAN HOUSTON.

El factor humano marca la diferencia. Por eso, 
los artífices de un proyecto tan especial como 
The Sabina Clubhouse pusieron su interio-

rismo en manos de uno de los españoles de mayor 
prestigio internacional, Lázaro Rosa-Violán. Situado 
en una zona rústica al oeste de Ibiza, con vistas al Me-
diterráneo, esta casa-club privada de alto nivel tiene 
una fuerte inspiración ecológica. En un futuro estará 
rodeada por las 50 villas de lujo del complejo residen-
cial de Sabina States -las primeras se entregarán este 
año- diseñadas por 18 arquitectos y diseñadores, de 
renombre mundial, como John Pawson, Matteo Thun, 
David Chipperfield, etc. Sus residentes tendrán como 
punto de encuentro este exclusivo Clubhouse, cuya  
inauguración está prevista para este año, y que encarna 
los valores y tendencias de la hostelería de lujo contem-
poránea: la ecología, la experiencia personal y la cone-
xión con las tradiciones y símbolos del lugar. Así lo in-
dica el nombre elegido para el Clubhouse -y el proyecto 
residencial-, “Sabina”, el árbol sagrado de la isla. Sus ins-
talaciones de alto lujo están diseñadas para el bienestar  
y la práctica de reconfortantes actividades físicas, so-
ciales y espirituales de sus miembros e invitados.

“Hemos buscado crear un espacio identificable con Ibiza, pero distinto a lo habitual”

El efecto del agua. En torno a la piscina de  
25 m2 con relajante agua salada, están las 

zonas de lounge y de restaurante al exterior.
Arte en el paisaje. A la izda, la gran escultura 

de bronce “Emanation”, de la artista inglesa 
Sukhi Barber, tiene un sentido espiritual. 

A sol y sombra. Protegidas por pérgolas de madera castaño con techos de cañizo,  
las mesas de teca y los bancos de obra decoran la zona del restaurante al aire libre.>
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    Lázaro Rosa-Violán trabajó aquí en estrecha comu-
nicación con el arquitecto Rolf Blackstad, encargado 
del proyecto arquitectónico, para conseguir armo-
nía entre éste y el interiorismo. El resultado es una 
cuidada fusión de estilo contemporáneo y tradición 
ibicenca. Los materiales se eligieron con un criterio 
de excelencia y de pertenencia al lugar. Es así como 
“los estucados, las vigas de madera, los suelos de 
piedra caliza, las pérgolas de caña, los hidráulicos y 
los alicatados”, propios del bagaje isleño, están muy 
presentes, nos cuenta el interiorista. 
    El Clubhouse cuenta con 1.635 m2, divididos en dos 
alturas, en las que se combinan zonas interiores y ex-
teriores. La sostenibilidad es uno de los pilares. “Este 
equilibrio entre naturaleza, diseño y tecnología solo 
es posible a través de una construcción sostenible”, 
ha dicho Anton Bilton, cofundador de Sabina Estates. 

PIEZA CLAVE, EL RESTAURANTE 
Con una gastronomía creativa y de alto nivel, el res-
taurante es el alma de The Sabina Clubhouse. Ges-
tionado por el emblemático restaurante ibicenco La 
Paloma, tiene como chef principal a Shahar Tamir, un 
apasionado por la sostenibilidad, quien se desempeñó 
en el aplaudido restaurante Noma de Copenhague. 

Lugar de encuentro. En el anfiteatro, bancadas de obra dispuestas en círculo permiten a los 
huéspedes disfrutar de música al atardecer. En el interior, la obra “Monochord”, de Alex Grey.

“Nos hemos inspirado en la luz, los colores y las 
texturas de la isla y, por supuesto, en ese toque 

exclusivo y chic que solo tiene veranear ahí” 

>

Mirada al 
cielo. A la luz 
de las velas, 
y con una 
arquitectura ad 
hoc, el “Templo” 
es una zona no 
confesional, 
abierta y 
destinada a la 
meditación y 
a la práctica 
espiritual.

Detalle exquisito. La pared de la entrada luce la obra 
retroiluminada Sunshine Set, del ceramista Georges 
Pelletier. La bienvenida. Un lucernario deja ver el cielo 
en una recepción de espacio diáfano y limpio. Justo 
debajo, se ha puesto una relajante fuente de azulejos. 

Texturas  
ibicencas. 
Bañado 
por la luz, el 
restaurante al 
exterior cuenta 
con una barra 
con encimera 
de madera 
maciza y frente 
de losetas 
hidráulicas, 
muebles de 
teca y de obra.

>
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    La sostenibilidad es un factor clave en este espacio 
que por las noches ofrecerá menús muy especiales al 
público general, no solo a miembros y residentes. Con 
zonas interior y exterior, esta última en torno a la pis-
cina, este restaurante fue diseñado por Rosa-Violán 
con la premisa de crear un espacio que “fuera la ex-
tensión de nuestra propia casa, un espacio de reunión 
con amigos y donde sentirse a gusto. Y está presidido 
por una gran barra circular que actúa como epicentro 
y permite una visión completa”, nos cuenta. 
    En la planta baja, otras estancias de uso común son 
la biblioteca y sala de reuniones, bodega de vinos, el 
porche exterior... En la planta sótano está la zona del 
wellness y fitness, formada por un gimnasio, un centro 
de spa con hammam, sauna y cabinas de tratamiento.
En los interiores y exteriores de The Sabina Clubhouse 
el arte está muy presente. La consultora de arte Eliza-
beth Smith eligió una colección de obras con énfasis en 
el tema espiritual, que invita a los huéspedes a conectar 
con la belleza, la naturaleza y la reflexión interior. “La 
ubicación tiene mucha fuerza y había que potenciarla, 
por ello, decidí inspirarme en la Ibiza más desconoci-
da, la cara oculta, la que está alejada del bullicio festivo. 
Enfatizando el deseo de crear un espacio singular, ex-
clusivo e idílico”, concluye el interiorista.
lazarorosaviolan.com sabinaibiza.com 

Detalles escogidos. En el restaurante, 
con bar integrado, un sofá diseñado 
a medida por Lázaro Rosa-Violán, 
tapizado con tela waterproof. Detrás, 
un aparador de madera belga, con la 
escultura “Ebb and Flow”, de la artista 
inglesa Sukhi Barber, cuya obra se 
inspira en las filosofías orientales.  
Rincón con encanto. Junto a una de las 
mesas del restautante, la obra “Dissolve 
the ego, so your soul can emerge”, del 
artista belga-congoleño Kito Mbiango. 

“Los socios y 
promotores querían, 

sobre todo, que el 
Clubhouse fuera 
un lugar-espacio 

entrañable y familiar, 
donde poder  

crear recuerdos y 
tener experiencias, 

personales  
y en grupo” 

El sello de la isla. En la entrada reinan elementos naturales, como el agua y la vegetación autóctona. 
Paredes encaladas, piedras locales y más elementos de la arquitectura ibicenca están muy presentes.  
Bar chic. Dentro del restaurante, el bar gira en torno a la barra circular, con sobre de mármol y frente 
con alicatado artesanal curvo, diseño de Rosa-Violán, como el suelo. Lámpara Cirio, de Santa & Cole.

>
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