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Abstract
In order to define specific management criteria for populations in rural environments,
it is necessary to deepen the knowledge of their form and building typologies. The
experience collected in this text summarizes the work carried out by a group of
students to build the morphotypological survey of Guimerá (province of Lleida). The
exercise starts from a confluence of interests between the contents and the skills
that are required to be trained within the Degree in Architecture and the needs of the
Administration. Through active learning, the students used various instruments to
analyze the construction of the town and the landscape, focused on drawing, through
surveys at different scales, and the perceptive experience of walking, as an essential
tool for knowing the place. As a result of this collective work, a morphotypological
cartography was obtained in plan and section of Guimerá, which turned out to be an
enriching experience for the students, and very useful for the municipality.
Keywords: morphotypological survey, active methodologies, land architecture,
collective work, Guimerà.
Thematic areas: urban planning and land use planning, active methodologies,
critical discipline.

Resumen
Para poder definir criterios de ordenación específicos para poblaciones en entornos
rurales es necesario profundizar en el conocimiento de su forma y tipologías
edificatorias. La experiencia que se recoge en este texto, resume el trabajo realizado
por un grupo de estudiantes para construir el levantamiento morfotipológico de
Guimerá (provincia de Lleida). El ejercicio parte de una confluencia de intereses
entre los contenidos y las competencias que se requiere entrenar dentro del Grado
de Arquitectura y las necesidades de la Administración. Mediante el aprendizaje
activo, los/las estudiantes utilizaron diversos instrumentos para analizar la
construcción del pueblo y del paisaje, centrados en el dibujo, mediante
levantamientos a diferentes escalas, y la experiencia perceptiva del caminar, como
herramienta imprescindible de conocimiento del lugar. Como resultado de este
trabajo colectivo se obtuvo una cartografía morfotipológica en planta y sección de
Guimerá, que resultó ser una experiencia enriquecedora para los/las estudiantes, y
de gran utilidad para el municipio.
Palabras clave: levantamiento morfotipológico, metodologías activas, arquitectura
del suelo, trabajo colectivo, Guimerà.
Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, metodologías activas,
disciplina crítica.
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Introducción
Tradicionalmente, el urbanismo se ha centrado fundamentalmente en el estudio de la ciudad,
mientras que el territorio rural ha sido objeto de menor atención. Esto ha comportado que, en
muchos casos, el planeamiento y las intervenciones realizadas en los núcleos rurales, obedezcan
a criterios importados acríticamente del “urbanismo urbano”. La pregunta clave sería entonces
cómo definir criterios de ordenación específicos para el territorio rural y sus núcleos habitados
basados en la comprensión de las leyes generales que han construido sus sistemas agrícolas y
asentamientos.
Para poder responder a ello, es imprescindible profundizar en el conocimiento de esta realidad,
a partir de levantamientos morfo-tipológicos, que aporten una información más completa y
detallada que los clásicos planos topográficos y catastrales de los que disponemos en la
actualidad.
En la Cataluña interior, en las provincias de Lleida y Tarragona y en las Tierras del Ebro –en
particular en las áreas interiores–, existen numerosos pueblos con una estructura principalmente
rural, todavía poco alterada pero seguramente muy frágil, con evidentes problemas
socioeconómicos. El planeamiento aprobado plantea, en muchos casos, importantes
crecimientos en unos núcleos que pierden población y que tienen un gran número de edificios
vacíos, abandonados y en estado ruinoso.
Esta problemática ha sido el origen del tema del curso que se analiza en este texto y que se
encuentra en la confluencia de dos claros intereses. Por un lado, los contenidos y las
competencias que se requiere entrenar dentro del Grado de Arquitectura, tales como el desarrollo
del trabajo en equipo, el conocimiento directo de la arquitectura tradicional de los pueblos y del
paisaje, el conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de
levantamiento gráfico en todas sus fases desde el dibujo de apuntes a la restitución científica, el
conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía,
hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno, etc. Por otro lado, las
necesidades de la Administración, en este caso pequeños ayuntamientos con escasos recursos
que no pueden hacer frente a estudios analíticos imprescindibles para la redacción de un
planeamiento atento a su desarrollo y la definición de criterios de protección de un patrimonio
arquitectónico y paisajístico de gran valor .
Sobre la base de la problemática planteada y de esta confluencia de intereses, se escogió como
lugar del trabajo el pueblo de Guimerà en la provincia de Lleida, que cuenta con 263 habitantes
(IDESCAT, 2021). El objetivo principal de la actividad docente planteada para esta localización
fue la realización de un levantamiento morfotipológico del pueblo y su entorno, a diferentes
escalas y utilizando diversos instrumentos, con la finalidad de mejorar la descripción existente
del lugar y aportar al ayuntamiento una información detallada del asentamiento que pueda servir
de base para futuras propuestas y actuaciones.
Por lo tanto, a continuación, analizaremos los contenidos de la asignatura, las bases pedagógicas
y metodología docente utilizada durante el curso, para luego enforcarnos en el desarrollo del
ejercicio y sus resultados. Finalmente esbozaremos algunas reflexiones.
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Bases pedagógicas, contenidos y metodología docente
La experiencia docente que presentamos en este artículo resume el trabajo realizado en la
asignatura Arquitectura del suelo, optativa de tercer curso del Grado en Arquitectura de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. El curso se centra en el análisis de los
criterios de asentamiento y construcción en núcleos rurales a partir del reconocimiento del
proceso de construcción del suelo. Esta asignatura tiene 5 ECTS y las clases se dictan un día
por semana durante 4 hs.
Para atender a estas problemáticas, el curso plantea distintos objetivos docentes y de
investigación. A la escala del territorio y del paisaje se propone, por un lado, mejorar el
conocimiento del paisaje rural, sus criterios formales y constructivos y de su arquitectura; por otro
lado, entender y dibujar las relaciones entre la geografía y los diferentes elementos de la
construcción del territorio. A la escala de los asentamientos, el curso busca mejorar el
conocimiento de los mismos mediante su análisis en continuidad con el tejido rural y los criterios
de modificación del relieve, donde la construcción del suelo y de los edificios forman parte de
una única operación, que empieza por la construcción de las plataformas de las calles y de las
manzanas como acto previo a la construcción de las casas.
Para conseguir estos objetivos proponemos una metodología activa en el curso, donde el
estudiante toma responsabilidades a la hora de dirigir el proceso, siempre acompañado por sus
profesores. El trabajo se plantea como un ejercicio colectivo, con el fin de estimular el trabajo
cooperativo y de transmitir a los estudiantes la consideración de que la construcción de los
pueblos y su arquitectura ha sido tradicionalmente también un acto colectivo, basado en criterios
objetivos, parte de la cultura local. En concreto, la información desarrollada por cada grupo de
alumnos aporta a la construcción del conocimiento conjunto y es necesaria para sacar
conclusiones a nivel general.
A nivel de herramientas, se entrena a los estudiantes en el dibujo a escala urbana y territorial –
tanto a mano como a ordenador– y en el desarrollo de una cartografía crítica y operativa, que
añada información sobre la existente y accesible por diversos medios. En síntesis, no se trata de
copiar sino de construir información y añadir capas de conocimiento al material ya disponible.
Creemos esencial para este curso, que el estudiante tenga un contacto estrecho con la realidad
y por eso, el trabajo esencial de levantamiento se desarrolla en dos visitas de campo, en donde
pueden tener un contacto estrecho con el lugar, hablar con los habitantes y conectar con la
realidad de manera tangible. Trabajar en el pueblo de Guimerà, nos permite, además de tomar
contacto con problemas concretos del mundo rural actual, que el resultado del trabajo del curso
se ponga al servicio de la población. En este caso, tratándose de un ayuntamiento pequeño, es
comprensible que no haya recursos suficientes para encargar un trabajo de este tipo, por lo que
el aporte de este grupo de alumnos con su trabajo, también constituye un servicio a la comunidad,
aportando una información relevante y de gran ayuda para un municipio de estas características.
En la actualidad, pocos municipios disponen de un levantamiento que ponga en valor las
características de la forma del territorio en relación a las tipologías edificatorias que lo conforman
y por eso nos parece pertinente incidir sobre esta metodología de aproximación al análisis urbano
y su desarrollo en la asignatura. Algunos antecedentes de este tipo de estudios se encuentran
en la escuela italiana, desde Muratori y Caniggia a Grassi y, especialmente, Aldo Rossi. Este
último impartió en los años 70 un curso en la ETH de Zurich donde aplicó el análisis tipológico a
los pueblos del Cantón Ticino. En La costruzione del territorio del Cantón Ticino (Rossi et al.,
1986) se recogen los resultados de varios años de trabajo y los levantamientos de distintos
pueblos realizados junto a los estudiantes del curso. La intención de Rossi era aplicar el análisis
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tipológico que se estaba realizando en los centros históricos de muchas ciudades italianas, a los
pequeños núcleos de arquitectura rural, indagando sobre las relaciones entre tipología y forma
urbana.
Por un lado, Rossi pretendía mejorar el conocimiento de la estructura de aquellos pueblos del
Cantón Ticino mediante levantamientos morfo-tipológicos. Por otro, reivindicaba la necesidad de
pasar desde una visión escenográfica del patrimonio arquitectónico a otra estructural, basada en
un conocimiento científico, tipológico de las estructuras y trazados de los pueblos.
Sin embargo, en estos trabajos no había una mirada ambiental y no se hablaba aún de paisaje.
Hoy retomamos esta aproximación, todavía muy necesaria, añadiéndole capas de conocimientos
y prácticas que han tenido lugar posteriormente. A partir de estos trabajos que buscan estudiar
las reglas de construcción de la ciudad mediante el análisis de las relaciones entre tipología,
arquitectura y ciudad –en nuestro caso pueblos– se desarrollaron posteriormente trabajos que
han centrado la atención sobre la forma del territorio y del paisaje rural, como herramientas
imprescindibles para su proyecto y ordenación. Entre ellos podemos citar la aportación seminal
del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, dirigido por Manuel de Solà-Morales y su estudio
sobre las comarcas catalanas (Solà-Morales, 1981), y la aportación seminal de Xabier Eizaguirre
(1990), que estudiaba las componentes formales del territorio rural, evidenciado las relaciones
que los elementos desarrollados por el hombre para ordenar el territorio establecen con los
factores físicos del lugar.
Otros investigadores han hecho aportes en la misma línea. Los estudios de Emilio Sereni sobre
el mundo agrario, los trabajos de Gerald Hanning (1979), urbanista francés, conocedor de los
estudios sobre el parcelario realizados por los geógrafos Jean Tricart y Jean Brunhes, reconocen
la importancia determinante del parcelario en la construcción del territorio; Sabaté y CCRS (1994)
desarrollan una metodología de análisis por capas en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife
que se ha aplicado posteriormente en diversos planes territoriales en España y América Latina;
Cortellaro (2007) desarrolló un estudio sobre las componentes formales del territorio rural en
Ibiza; trabajos como los de Clemens Steenbergen (2001) e Inge Bobbink (2012) de la TU Delft
son clave para reconocer el papel del agua y del relieve en la construcción del paisaje, y al mismo
tiempo son una aportación muy valiosa en el campo de la representación del territorio.
La tesis de Enric Batlle, El jardín de la metrópolis, es una de las contribuciones más recientes y
actuales al estudio de los paisajes productivos y su relación con las nuevas realidades
metropolitanas.

Desarrollo del ejercicio y resultados
Las clases del curso se plantearon en general en la modalidad de taller, precedidas por breves
clases teóricas y metodológicas de apoyo al ejercicio. En las sesiones teóricas se trabajaron las
formas del paisaje rural, el papel de los factores naturales del terreno, los elementos que
construyen los paisajes, los modelos de colonización, las formas de división del suelo o las
estructuras de los pueblos. Además, se presentaron referentes en el campo de los estudios del
territorio y del paisaje rural, tanto teóricos (textos recogidos en la bibliografía del curso) como
prácticos (estudios y proyectos realizados en lugares con características similares). Por otro lado,
en las sesiones de carácter más instrumental se trabajaron temas como la representación del
relieve (curvas de nivel, plano de pendientes, plano de normales, secciones, perspectivas) y
técnicas de levantamiento.

JIDA’22

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC
[36/765]

Cortellaro, S.; Pesoa, M.; Sabaté, J.

La parte práctica del trabajo, es decir el análisis y el levantamiento en sí, se estructura en tres
bloques. En el primer bloque se busca entender la forma del territorio y los elementos
geográficos; en el segundo, se analiza la construcción de los elementos antrópicos sobre el
territorio; finalmente, el tercer bloque, más extenso, se centra en el pueblo en sí. A continuación,
detallamos las actividades desarrolladas en cada bloque.

Fig. 1 Guimerà, vista desde el Sur. Fuente: elaboración propia

A lo largo de las primeras sesiones se definió la metodología de trabajo –basada en los referentes
que hemos comentado anteriormente– en donde la primera aproximación a la construcción de
los pueblos se da a partir del estudio del sistema de construcción del suelo. En consecuencia, el
primer paso para el estudio del territorio de Guimerà, desarrollado durante el primer bloque, fue
la comprensión de sus características geográficas, de la forma del terreno y del sistema de
drenaje, para luego explorar la división del suelo y la construcción de las redes de infraestructura
de acceso. Este primer análisis cartográfico permitió entender los criterios de la implantación de
Guimerà, la “elección del sitio” y sirvió de base para analizar los criterios de construcción del
territorio rural que rodea el pueblo.
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Fig. 2 Guimerà, ortofoto, escala original 1:500 formato A0. Documento que, junto al plano topográfico y catastral ha sido
utilizado como base para la redacción de la base cartográfica del pueblo realizada previamente al trabajo de campo.
Fuente: ICGC

El segundo bloque se enfoca en analizar la construcción antrópica del territorio. Esto incluye el
mosaico de la división del suelo, el sistema unitario formado por los muros de contención de
tierras de los bancales agrícolas y las plataformas y calles del pueblo, entre otros elementos
relevantes. En este sentido, cobra especial importancia entender las relaciones que estos
elementos establecen con el soporte. El trabajo se realizó en grupos de 2 personas. Siguiendo
la metodología de análisis por capas (Sabaté, 1994), cada grupo se encargó de analizar una
capa que incluía distintos elementos de construcción del territorio (sistema de caminos,
parcelario, sistema de muros de la modificación del relieve) entre ellos y con el relieve, con el
objetivo de realizar un plano de síntesis colectivo de la construcción del territorio.
Para analizar estas relaciones se utilizó la cartografía del ICGC a escala 1:10.000, una escala
de trabajo ya contrastada en estudios previos (Solà-Morales, 1981), que permite entender
claramente las relaciones entre los elementos de la construcción del territorio y los factores
naturales, topografía y drenajes. El plano topográfico a escala 1:10.000 sirvió de base para que
cada grupo superpusiera los distintos elementos de la construcción del territorio, impresos cada
uno sobre papel vegetal a la misma escala. El plano definitivo se realizó a la escala 1:5.000 para
poder visualizar el parcelario rural y el del pueblo.
Esta fase inicial, en la que para entender los criterios de modificación del relieve se dibujó
principalmente a mano, fue bastante complicada para los estudiantes, que por primera vez se
enfrentaban a un análisis territorial de estas características. La principal dificultad fue la de
combinar el análisis “abstracto” cenital con la lectura arquitectónica y perceptiva del territorio. En
este sentido, las visitas al lugar, el trabajo de campo y las clases teóricas sobre las formas del
paisaje rural resultaron de gran ayuda para unificar ambas lecturas.
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Fig. 3 Guimerà, construcción del territorio. Escala original 1:5.000, formato A0. Las características geográficas del
entorno (el valle longitudinal del rio Corb, el altiplano a norte y los relieves al sur, surcados por barrancos que confluyen
hacia el rio) definen la implantación del pueblo y la forma de los elementos de la arquitectura del territorio (caminos,
parcelas, campos y sistema de paredes de piedra). Fuente: estudiantes del curso

En el tercer bloque, el más extenso, el trabajo se centra en el pueblo. En este bloque, la actividad
central es el levantamiento in situ. La necesidad de concentrar el trabajo de campo en un máximo
de dos días enteros determinó la importancia de realizar un trabajo de análisis cartográfico previo
a las visitas con la finalidad de preparar una cartografía de base para completar con información
obtenida en el lugar, que permitiera despejar dudas.
El análisis del pueblo se planteó también por grupos, cada grupo se encargó de dibujar y analizar
un fragmento de Guimerà en planta a escala 1:1.000 y en sección transversal a escala 1:500.
Siguiendo la metodología aplicada en el estudio del territorio se planteó como primer paso
analizar el relieve mediante un plano topográfico. El segundo paso fue estudiar la modificación
de esa topografía para la construcción de las calles y viviendas. Por lo tanto, la primera parte del
levantamiento del pueblo se centró en el dibujo de un plano general que estudiaba la construcción
de las plataformas horizontales, las calles a cota, las rampas y las escaleras. De este análisis
surgió la necesidad de plantear dos series de dibujos: un plano con los muros de contención de
las plataformas de casas y calles, y una serie de secciones transversales más significativas, que
se realizaron a escala 1:500. El estudio de las plataformas se llevó a cabo junto a un estudio
histórico que permitió relacionar la evolución del pueblo y la consecuente construcción de las
plataformas y murallas de las distintas fases.
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Fig. 4 Guimerà, plano general de la arquitectura del suelo. Sistema de muros de contención de las calles y las
plataformas de las manzanas de casas. Escala original 1:1.000. Fuente: estudiantes del curso

De esta manera, se identificaron los muros de contención de las calles, que permiten comprender
la modificación primigenia del terreno para construir terrazas. Las secciones a la misma escala,
permiten una mejor comprensión de esta intervención sobre el relieve del lugar. Estos dibujos
ayudaron a los alumnos a comprender el desarrollo de un sistema de calles longitudinales
ajustadas a la topografía, que están conectadas entre ellas mediante rampas que permiten el
paso de carros y animales, y mediante escaleras, perpendiculares a la topografía. Se trata del
sistema tradicional presente en la mayoría de los pueblos con topografía acentuada (costas y
traveseras). El análisis de este sistema también invita a pensar las posibilidades de mejorar la
accesibilidad de estos tipos de asentamientos.
Una vez realizado el plano de la construcción del suelo, se añadió la información de la división
del suelo, utilizando el catastro como herramienta principal. El estudio de la forma de la
parcelación, permitió identificar la directriz perpendicular a la topografía de las medianeras, y
descubrir el rol estructural de estas paredes que, además de dividir la propiedad, funcionan como
contrafuertes. Los dibujos realizados permiten poner en relación la lógica de las viviendas con la
lógica del terreno y la lógica de la escala del entorno productivo analizada anteriormente.
Profundizando en el análisis, se analizó la tipología de las viviendas entre medianeras. Las
plantas permiten entender que se trata de construcciones de hasta 5 plantas que se aguantan
entre ellas, mientras que las secciones demuestran la condición de doble acceso –desde dos
calles, una inferior y otra superior– que tienen muchas de ellas, producto de su adaptación a la
pendiente. En este sentido, el estudio de Salvador Tarragó (1989), trabajo que contiene
levantamientos en planta y en sección de las tipologías más representativas del pueblo, fue de
gran ayuda.
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El resultado de este trabajo previo a la visita al lugar fue la planta general para entender el
sistema de muros de contención de las plataformas de casas y calles, una planta tipológica a
escala 1:1.000 y una serie de secciones transversales a escala 1:500. Con todo el material
construido, se realizaron dos jornadas de trabajo de campo. Durante estos dos días se
despejaron las dudas que habían surgido, se completó información que faltaba y se complementó
la información obtenida por diferentes medios (ortofotos actuales e históricas, el catastro, planos
topográficos, google Street View) con la experiencia de la visita de primera mano, que permitió
agregar información sensible a la experiencia (luces, sombras, colores, texturas, sonidos, etc.)
así como acceder a algunas de las viviendas.

Fig. 5 Levantamiento tipológico de Guimerà, escala original 1:500 en panel A0. Fuente: estudiantes del curso

Fig. 6 Secciones longitudinales y transversales de Guimerà, escala original 1:500. Fuente: estudiantes del curso
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Reflexiones finales
El trabajo propuesto en esta asignatura, nos permite reflexionar sobre el importante rol de las
metodologías de aprendizaje activo, como el aprendizaje basado en retos, y en el rol del trabajo
cooperativo, esencial en al formación de los arquitectos y arquitectas. Al mismo tiempo ha
ayudado a los alumnos a entrar en contacto con dos grandes temas. Por un lado, el tema del
territorio y los asentamientos rurales en la actualidad, así como los retos de futuro frente al
despoblamiento. Por otro lado, les ha ayudado a poner en relación temáticas que en la carrera
muchas veces aparecen desarrolladas en materias y niveles diferentes: urbanística y proyectos.
De esta manera, se ha puesto en relación la forma del territorio, con el moldeado del territorio
productivo y la construcción de los asentamientos, hasta llegar a la escala de los edificios.
Como resultado de este trabajo colectivo se obtuvo una cartografía morfo-tipológica en planta y
sección de Guimerà, que resultó ser una experiencia enriquecedora para los estudiantes, para
la escuela y de especial utilidad para el municipio, que recibió el trabajo final para que pueda ser
utilizado para diversos fines. Con el trabajo realizado, los estudiantes pudieron detectar que los
mismos criterios que habían guiado la construcción de los espacios agrícolas (creación de
plataformas horizontales para cultivar mediante muros paralelos a la topografía) estaban detrás
de la construcción del pueblo.
Las calificaciones reflejan el método de trabajo colectivo y la implicación de los estudiantes, con
una media de 8 puntos sobre 10 en la nota final. Las encuestas de los estudiantes calificaron con
un 4,5 el curso y una de las estudiantes ha seguido desarrollando el trabajo en su TFG.
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