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TRES ESCALAS, TRES PAISAJES 
El curso de Proyectos 2 se centrará en la relación entre arquitectura y paisaje. Se proponen 
para ello tres ejercicios, a tres escalas diferentes, en la Isla de Menorca. 
 
Ejercicio 1: Pasarela en un área natural protegida 
En este primer ejercicio, los alumnos deben trabajar en un lugar muy frágil de la costa 
menorquina. Se trata de proponer una pasarela ligera que cumpla varias funciones a la vez: 
permitir el acceso a la playa; preservar la flora autóctona de la zona de las dunas; constituirse 
como un lugar privilegiado para las vistas. 
Es un ejercicio de escala pequeña, en el paisaje costero. En este proyecto se reflexionará 
sobre la construcción ligera en madera, la repetición de piezas, el sistema geométrico y la 
situación paralela o perpendicular a la playa. 
 

 
 
Ejercicio 2: Tapiz de casas patio 
En el segundo ejercicio se proyectarán unas casas de vacaciones en Menorca, reflexionando 
sobre la idea de vivienda temporal y con la libertad programática y espacial que ello conlleva.  
Es un ejercicio de escala media, en una zona más alejada de la costa, en un terreno con ligera 
pendiente y con vistas al mar. En este proyecto se planteará la vivienda individual pero también 
se reflexionará sobre lo colectivo, pues el conjunto se planteará como un tapiz sobre el paisaje 
natural. Se trata de hacer una reflexión sobre los sistemas geométricos; la continuidad o no del 
tapiz; la densidad y posición de los llenos y vacíos; el planteamiento de una sección compleja. 
 

 



Ejercicio 3: Termas 
En el último ejercicio de curso se proyectarán unas termas en el interior de Menorca. 
Es un proyecto de escala grande y por tanto, se dispondrá en el paisaje interior, en una zona 
más escarpada y lejano a la frágil costa. Es un ejercicio espacial. Lo importante será reflexionar 
sobre la relación entre agua y arquitectura; el sistema espacial y sustractivo; la relación con la 
luz y la posibilidad o no de abrirse al paisaje circundante. 
 

 


