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Abstract
The course proposes a critical review of the occupation of the territory based on the
practical study of different models of growth in Camp de Tarragona: the residential
areas, the industrial clusters, the garden city, and the entropic borders of the urban
fabric. The course suggests the need for a territorial reactivation associated with the
idea of controlled growth or decrease, and the idea of urban redensification. It is
proposed to carefully analyse different settlements working at different scales,
starting with the recognition of the territorial scale up to residential typology and
architectural detail. In this sense, the course is an exercise that simultaneously
integrates territorial and urban planning, and the architectural project.
Keywords: territorial reactivation, urban redensification, residential area, industrial
cluster, low-density urbanization.
Thematic areas: urban planning and territorial planning, architectural projects,
methodologies (MI), critical discipline.

Resumen
El curso plantea una revisión crítica de la ocupación del territorio a partir del estudio
práctico de diferentes modelos de crecimiento en el Camp de Tarragona: el polígono
residencial, el polígono industrial, la ciudad jardín, y los bordes entrópicos de los
tejidos urbanos. El curso sugiere la necesidad de una reactivación territorial
asociada a la idea de crecimiento controlado o decrecimiento, y a idea
redensificación urbana. Se propone analizar cuidadosamente diferentes
asentamientos trabajando a diferentes escalas, empezando por el reconocimiento
de la escala territorial hasta llegar a la tipología residencial y al detalle
arquitectónico. En este sentido el curso es un ejercicio que integra simultáneamente
el planeamiento territorial y urbano, y el proyecto arquitectónico.
Palabras clave: reactivación territorial, redensificación urbana, barrio, polígono
industrial, urbanización de baja densidad.
Bloques temáticos: urbanismo y ordenación
arquitectónicos, metodologías (MI), disciplina crítica.
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Simulacros para la reactivación territorial y la redensificación urbana

1. Base pedagógica
La pedagogía en el marco de la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura adquiere cada vez
mayor relevancia. Este hecho subraya el carácter interdisciplinar que esta ciencia, centrada en
la educación, integra por definición. En este sentido, la normalización de las herramientas
digitales como instrumentos de enseñanza y aprendizaje, la importancia de la gestión de la
información (analógica y/o digital), y la cada vez más estrecha conexión entre la academia y la
realidad, son claves actualmente.
Dentro de este marco tan específico, el equipo de profesores de la asignatura de Urbanismo y
Proyectos III e IV del tercer curso a la EAR, coincide en la necesidad de revisar las bases
pedagógicas. Esta asignatura de «carácter doble» que integra simultáneamente planeamiento
urbano y proyecto arquitectónico, plantea una complejidad que requiere una pedagogía
adaptada, especialmente cuando el reto es el de trabajar a diferentes escalas (fijadas en el
enunciado) durante el desarrollo de un mismo ejercicio.
Es importante señalar que la asignatura se sitúa en el ecuador de la carrera: el tercer curso,
donde la conciencia del alumno sobre ciertos mecanismos de pensamiento del diseño
arquitectónico y urbano se empieza a intuir y en algunos casos, a asentar. La complejidad del
curso se aborda inicialmente trabajando en grupo, incentivando la necesidad de negociación, y
posteriormente de forma individual. Los documentos colectivos (ya sean planos, maquetas o
vídeos) son el resultado de la suma de fragmentos que acaban construyendo un todo para toda
la clase. Se busca que el estudiante construya una identidad propia capaz de gestionar la
transición del pensamiento arquitectónico a la forma. Para lograr este objetivo, los profesores
explicamos proyectos de referencia prestando atención a la expresión gráfica y a la relación entre
la idea y la propuesta.
La asignatura se imparte durante nueve horas semanales, repartidas en dos sesiones, una de
seis y la otra de tres. La sesión de seis horas se plantea a modo de taller fomentando el trabajo
en clase, y se compagina con visitas, correcciones, y clases teóricas. En las sesiones taller
creímos oportuno invitar a los estudiantes a participar en clase de una forma más activa. De este
modo los alumnos presentaban tres imágenes (en un Din-A5) exponiendo cómo se resolvían los
temas de curso en los “proyectos referentes” explicados en las clases teóricas.
Debido a la complejidad del curso, decidimos incorporar la investigación como parte del proceso
de aprendizaje. En consecuencia, cuando el alumno necesitaba analizar modelos de crecimiento,
entender ciudades con condiciones afines a las del Camp, o estudiar tipologías residenciales
construidas en las décadas de 1960 y 1970 en el Camp, consultaba bibliografía específica, y los
archivos municipales o colegiales.
La formulación por parte del estudiante, de una hipótesis para el planeamiento y una propuesta
de concepto para el proyecto arquitectónico, es un sello de identidad del curso. La hipótesis se
desarrolla en grupo a partir de la diagnosis detallada del territorio, barrio, espacio público y
configuración arquitectónica, y de aspectos socioeconómicos y culturales. De este modo se
pretende incidir en la importancia de saber dar el paso desde la diagnosis hacia la propuesta. En
el caso del proyecto arquitectónico, se quiere impulsar el hecho de que el proyecto arquitectónico
tenga un objetivo claro, vinculado a la hipótesis, y sobre todo a una idea holística y coherente
que integre el contexto, el programa, el espacio, la construcción y cierta sensibilidad
arquitectónica. En la transición que va de la hipótesis al concepto, se pide al estudiante que
busque un lugar y que acote un programa. Lugar y programa requieren una gran madurez y es
por este motivo que, en base a la experiencia de curso, esta demanda se aplazará en el siguiente
curso, al segundo cuatrimestre.
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2. Contenido docente
La disolución del límite entre centro y periferia es una realidad que se evidencia en numerosas
ciudades europeas. En asentamientos urbanos periféricos aquello que hasta ahora se entendía
únicamente como un conflicto, ahora ofrece un gran potencial de transformación. En el curso nos
fijamos en tres situaciones periféricas específicas (Fig.1). En primer lugar, los barrios con
conjuntos de viviendas construidas modestamente lejos del centro durante las décadas de los
60’ y de los 70’ acompañados por espacios públicos degradados pero generosos. En segundo
lugar, los polígonos industriales con un alto grado de obsolescencia y aquellos que nuevos que
se han sobre dimensionado y presentan calles y parcelas expectantes. Y en tercer lugar los
archipiélagos de urbanizaciones de viviendas unifamiliares diseminadas por el territorio (sobre
todo alrededor de los pueblos) y construidos de manera disruptiva en diferentes fases. Las tres
se entienden ahora como una oportunidad para la transformación y mejora de ciudades y
pueblos. Así pues, el espacio público se lee como un lugar donde repensar el uso, la idea de
barrio, de calle, de urbanización y, por tanto, de espacio colectivo; y los de viviendas (pluri familiares o unifamiliares) que presentan ciertas obsolescencias, tipologías dis-funcionales,
patologías constructivas y demandas energéticas altas, ofrecen la posibilidad de mejorar la
habitabilidad radicalmente. La intervención en estos lugares puede permitir la cohesión entre
centro y periferia dando como resultado un tejido urbano más complejo, rico y sostenible.

Fig. 1 Fotografías de las visitas a los ámbitos de trabajo. Caminada entre Tarragona y Vila-seca (primer cuadrimestre),
y visita a los pueblos con representantes locales. Fuente: Ferran Grau (2021 y 2022)

El curso reconoce que la coyuntura actual se alinea con la idea de la «suspensión del juicio»,
concepto introducido por Rem Koolhaas en la década de 1980, por el cual se invita a la sociedad
a revisar «retos urbanísticos que son demasiado importantes para ser eliminados o ignorados.» 1
Esta suspensión del juicio es la que podría haber evitado la demolición del complejo residencial
Pruitt-*Igoe a Saint Louis, Misuri, USA, proyecto diseñado por Minoru Yamasaki (1950-55),
bastión de «la última arquitectura moderna» y que su derribo (1972) se ha entendido
históricamente como el inicio de la supremacía del Posmodernismo Clásico (Jencks). En el Camp
1

En la introducción del libro PLUS, Ilka y Andreas Ruby citan a Koolhaas estableciendo una relación directa entre la idea del juicio

suspendido y la actitud crítica de Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal y Frédéric Druot a la hora de abordar la transformación de complejos
residenciales que presentan deficiencias arquitectónicas y problemáticas sociales.
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de Tarragona podemos encontrar algunos Pruitt-Igoes, y espacios públicos adyacentes, donde
se extiende su condición marginal. Entender los tejidos periféricos como un patrimonio construido
en el que hay que actuar, invita a leerlos atentamente. Analizar las infraestructuras de
comunicación, y por tan de la movilidad, permite mejorar la gestión y activación del territorio y de
los barrios; estudiar bien los vacíos urbanos (construidos -espacio público- o no) ayuda a
entender su potencial y sugiere una posible redensificación urbana. Catalogar la diversidad de
tipologías residenciales reconociendo sus valores arquitectónicos y sus defectos, activa su
potencial de transformación; valorar la posible mejora de los sistemas constructivos y estudiar
cómo mejorar la eficiencia energética a partir de la aplicación de sistemas pasivos de control
climático, actualiza las condiciones de habitabilidad. El “never demolish” reivindicado por los
arquitectos Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal y Frédéric Druot, 2 es una actitud que el curso
tiene en mucha consideración. En definitiva, se propone actuar en estos contextos con el objetivo
de reconsiderar la idea de conjunto arquitectónico y en consecuencia, de barrio o pueblo
humanizado. En el caso de los polígonos industriales, hay que diferenciar aquellos que por
obsoletos pueden integrarse con facilidad en el tejido urbano, combinando usos residenciales y
terciarios, y aquellos que por el hecho de estar solo apuntados (urbanizados), ofrecen
expectantes, un gran potencial.
Basándonos en estos conceptos y actitudes, el curso propone trabajar en la redensificación y
transformación de los barrios residenciales de los años 60’ y 70’, y en la transformación,
evolución e integración de los polígonos industriales durante el primer cuatrimestre, en el ámbito
definido dentro del triángulo que forman Reus, Tarragona, y Vila-seca. Y en la revisión de los
archipiélagos de urbanizaciones de viviendas unifamiliares (re-densificados a veces como en la
zona de Limburgo) 3, y fragmentos periféricos o interiores de seis pueblos del Camp de
Tarragona, durante el segundo cuatrimestre: Mont-roig del Camp y Riudecanyes (a poniente),
Castellvell del Camp, Almoster (en el norte), y Els Pallaresos y El Catllar (a levante). (Fig.2)

Fig. 2 Plano del ámbito de trabajo del primer cuadrimestre (las llanuras) delimitado entre Reus, Tarragona y Vila-seca.
Incluye todos los proyectos de los alumnos del curso. Plano y secciones en uno de los ámbitos de trabajo del segundo
cuadrimestre (las colinas), en el pueblo de Riudecanyes. Incluye proyecto arquitectónico y de espacio público y de
paisaje. Fuente: Zaira Ormaechea, Marina Martínez (1er c.), y Laia Jiménez y Ludovic Forés (2º c.) (2022)

El análisis retroactivo de la ciudad construida es clave en la definición de los ejercicios. En este
sentido, el curso se referencia en el contenido y la estructura del libro «Los Ángeles. La

2

En el libro PLUS se define esta actitud: “No derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino añadir, transformar y reutilizar siempre.”

3

En el artículo Un proyecto para Limburgo. Pier Vittorio Aureli y Martino Tattara abordan la necesidad de repensar el futuro de los territorios

suburbanos basados en la repetición de la casa unifamiliar aislada.
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arquitectura de las cuatro ecologías” de Reyner Banham. Este libro es, en sí mismo, un
manifiesto retroactivo y crítico sobre el origen y evolución de la ciudad de Los Ángeles prestando
especial atención al territorio que ocupa y a la arquitectura urbana. En el documento se analizan
cuatro ecologías: las llanuras, las colinas, las infraestructuras y las playas, dedicando a cada una
de ellas, un capítulo del libro. A su vez, cada capítulo se subdivide en dos: un sub capítulo
dedicado a la ecología en relación al territorio, y un segundo dedicado a la arquitectura vinculada
a la ecología en cuestión. Es decir, dos sub capítulos dedicados al planeamiento y a la
arquitectura. Esta estructura plantea una traslación posible de los temas centrales de nuestra
asignatura: Urbanismo y Proyectos. Es por este motivo que se propone estructurar los cuatro
cuatrimestres de los cursos 2021-2002 y 2022-2023 en base a las cuatro ecologías de Banham
y por tanto, trabajar en el Camp de Tarragona del misma manera (retroactiva) al igual que lo
hiciera el arquitecto británico. En el curso que se presenta (2021-2022) se ha trabajó en «las
llanuras» en el primer cuatrimestre, y en «las colinas» en el segundo. Con una actitud parecida
a la de Banham, Patrick Geddes a «Ciudades en evolución», también revisa la construcción de
la ciudad y avanza muchas problemáticas actuales, como la complejidad de la transición entre la
ciudad y el campo, y viceversa, o la necesidad de integrar espacios entrópicos situados en el
interior de la ciudad, con el objetivo de mejorar la habitabilidad dentro del tejido urbano. En este
sentido, el pensamiento de Geddes es también una referencia muy importante a la hora de definir
el contenido docente del curso.

3. Metodología
El objetivo destacado de la asignatura es formalizar acciones sobre una realidad urbana
prefijada, conscientes y determinados al pasar página a modelos que la han ignorado y
empobrecido ambiental y territorialmente. Método basado en elegir argumentos sólidos a través
de la arquitectura para determinar la acción más adecuada en un contexto que acumula probadas
problemáticas y plantea oportunidades plurales. Introducimos amplios grados de libertad en la
consideración de las acciones a realizar. Acciones basadas en elementos que tampoco han sido
predeterminados. Es necesario desde el principio enfocar la mirada al lugar para comprender las
características, identidad y aptitud para hacer cosas.
El alumnado no afronta solo los retos, lo hace colectivamente formando grupos de trabajo.
Sumergiéndose en un proceso de experimentación y proyecto en múltiples condiciones. Lejos
de uniformarse extrema sus talentos ya que nada impide ponerlos en práctica. Se procura
trasladar la necesidad de dar respuesta a objetivos de gran complejidad como es el encaje de
un tejido urbano contemporáneo en la realidad territorial, a imagen del método de soportes y
escalas de N.J. Habraken.
Un alumnado, a priori, sin conocimientos específicos para afrontar técnicamente la construcción
de la ciudad, se sumerge en el ámbito predeterminado a través de los ejercicios e iniciativas
planteadas en un enunciado-programa. La inmersión produce resultados compartidos en el aulataller convertida en laboratorio de ensayo. En cada sesión se realizan tutorías y se introducen
sesiones breves de comentario y razonamiento sobre aspectos coincidentes con el momento del
ejercicio: encaje territorial, movilidad, tipologías, espacio público, vivienda, etc., fundamento de
la exploración de las siguientes sesiones.
La estructura planteada permite al alumnado alcanzar los contenidos programados interactuando
entre ellos y con la temática urbana, ejerciendo actividades diversas que los motiven y
construyendo una base personal de conocimientos.
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Es posible constatar que haber establecido un programa preliminar y organizar cada una de las
sesiones del aula-taller con actividades específicas y objetivos definidos, motiva al alumnado y
establece el necesario ambiente para la obtención de resultados. El aprendizaje de esta compleja
materia requiere experimentar, sumergiéndose colectivamente. Asistir al aula-taller, o allí donde
se localice la sesión, compartir necesidades y ensayos, dudas y propuestas, dinámicas y
materializaciones, tanto grupales como individuales, se convierte en antídoto que facilita la
superación del aislamiento telemático.
Resumidamente a base de inmersión, complicidad y seducción, el alumnado a lo largo del curso
alcanza las competencias exigidas por el programa de Escuela y comprende y define a nivel
básico todos los elementos que conforman la edificación y el espacio público de un proyecto
encuadrado en un territorio predefinido. Interpreta las necesidades sociales, el confort urbano y
doméstico, la habitabilidad y los programas de habitación desde el compromiso de la acción
pública hacia la necesaria sostenibilidad, biodiversidad y lucha contra el cambio climático.
Vincula y entrelaza los programas funcionales del elemento construido con la identidad territorial,
los valores patrimoniales y de paisaje urbano, natural y agrario. Y lo comparte y contrasta con
profesorado asistente de disciplinas académicas de la propia universidad como la geografía
urbana, la sociología y la antropología.
El esquema metodológico se concreta en función del grupo y las temáticas territoriales y sociales
de trabajo planteadas. Se reparten enunciados en los que se plantean cuestiones territoriales y
urbanas. Se realizan grupos de alumnos que al interactuar determinarán lugar y programa a
desarrollar dentro del marco establecido. El trabajo base se realiza en el aula durante dos
mañanas de la semana laboral. Sesiones pautadas con dinámicas previamente determinadas y
expuestas al iniciarlas. Las fases básicas son: planteamiento de un objetivo de sesión, vinculado
al ejercicio en curso; realización por parte del alumnado de las tareas asistidos por el
profesorado; explicación abierta/conversación por parte del profesorado de los contenidos
vinculados, en base a ejemplos y fuentes de consulta; corrección abierta de los trabajos en curso.
La asignatura también está constituida por salidas de campo conjuntas o exclusivas del
alumnado. Se comparte un viaje, recomendado y voluntario, de dos o tres días a un territorio
para valorar modelos y ejemplos útiles en las materias del curso.
El material elaborado y tratado por el alumnado es pretendido que sea lo más amplio posible:
dibujo manual, escultura, maquetación, escritura, fotografía, vídeo, fotomontajes, composiciones
diversas, dibujo asistido por ordenador, etc. (Fig. 3)

Fig.3 Maquetas y planos presentados en la corrección final del primer cuadrimestre. Maqueta territorial del Camp de
Tarragona elaborada al principio del segundo cuatrimestre. Fuente: Ferran Grau (2022)
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En base a esta dinámica metodológica precisa, de forma cómplice, profesores y alumnos
iniciamos en cada curso una experiencia vital conjunta en torno a una temática de interés
territorial y social.

4. Herramientas
En el desarrollo del curso y según la metodología y contenido docente expuestos anteriormente,
la dinámica pedagógica específica de esta asignatura de “carácter doble” incorpora una serie de
herramientas de trabajo distribuidas, y suministradas convenientemente, en función de las
necesidades y conocimientos que requiere el alumnado para hacer frente a la aproximación y
desarrollo de los diferentes ejercicios, y sus estadios intermedios, propuestos en el curso. Estas
herramientas se podrían asociar en función de las dos modalidades pedagógicas que, de forma
general, se organiza cada ciclo semanal ─de dos sesiones─ de la asignatura; las clases teóricas
(Fig. 4) y la modalidad aula-taller.

Fig.4. Clases teóricas. “Sistemas de agregación” (Pablo Roel). “La ciudad antigua es una idea moderna” (Mariona
Genís). Fuente: Pablo Roel y Mariona Genís (2021 y 2022)

El primer grupo de herramientas, de base más teórica, constituye el apoyo más estructural,
pedagógico y docente, y que en el supuesto que nos ocupa este curso lectivo, se condensa en
reflexionar alrededor del análisis retroactivo de la ciudad construida en alusión, tal como ya se
ha expuesto, al libro “Los Ángeles. La arquitectura de las cuatro ecologías” de Reyner Banham.
En este sentido las clases teóricas, o magistrales, aportan una base teórica adecuada para
facilitar al alumnado la aproximación, por la vertiente más académica, a los conflictos y
oportunidades ─en forma de proximidades, discontinuidades, superposiciones y otras
circunstancias─ que atesoran las ciudades y sus fragmentos. Este grupo de herramientas de
base teórica también son el mecanismo de introducción a la asignatura del hábito y
reconocimiento más tipológico de las estructuras urbanas y del proceso de creación
arquitectónica, requisito inexcusable para hacer frente a la investigación que se quiere fomentar
─como un estadio más─ del proceso de aprendizaje. A lo largo del curso diferentes clases
teóricas impartidas por los profesores de la asignatura, y otros invitados, han aportado al
alumnado herramientas y referencias con la voluntad de convertirse en apoyo teórico y
proyectual. Aportaciones teóricas de amplio espectro que abarcan desde aproximaciones al

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[258/765]

Simulacros para la reactivación territorial y la redensificación urbana

análisis y ordenación a escala territorial de las infraestructuras 4 , de los asentamientos, de la
matriz ambiental y del análisis topológico 5 hasta el reconocimiento de las estructuras urbanas y
sus formas de crecimiento urbano. Y en consideración a este “carácter doble” ─y de naturaleza
transescalar─ de la asignatura también aportaciones teóricas a escala del proyecto urbano y
arquitectónico de cariz más tipológico. Parte esencial de este grupo de herramientas, de base
más teórica, es la bibliografía asociada a cada enunciado de los ejercicios propuestos en el curso
estructurada en base a: temática específica (forma, límites y modelos), teoría urbanística,
urbanismo de las ciudades, tipologías, humanidades, artículos y tesis doctorales.
El segundo grupo de herramientas, de base más práctica, son complementarias a las más
teóricas y acompañan al alumnado en las sesiones de taller con el objetivo de favorecer la
asimilación de los conocimientos recibidos y con la pretensión de ayudar a estructurar la
complejidad allanando la posterior producción del material de análisis y proyecto de los ejercicios
del curso. Orientaciones para la investigación y manejo; de bases cartográficas y de su posterior
producción y representación, introducción a los sistemas de representación, tanto en apoyo físico
como audiovisual, maquetas, expresión escrita y comprensión de textos escogidos de las
referencias bibliográficas de los diferentes enunciados propuestos son ─en conjunto─ el grosor
de las aportaciones del profesorado de la asignatura. En las sesiones aula-taller se pone especial
énfasis en el manejo de la imagen y de cómo pueden ayudar a la construcción de un relato ─la
imagen como relato (Manguel, 2002) ─, atendiendo a la certeza que sólo podemos ver aquello
que bajo alguna forma o de algún modo ya hemos visto (F. Bacon, 1986). Mención especial
merece la herramienta fundamental del curso, el dibujo. Se trabajan profusamente las diversas
aproximaciones en el dibujo de las diferentes escalas de trabajo a la asignatura, compaginando
la técnica manual y la representación asistida por ordenador. De forma complementaria al trabajo
en taller se impulsan y fomentan actividades extra escolares donde el alumnado puede explorar
otras aproximaciones a la disciplina, mediante la asistencia al ciclo de conferencias organizado
por la propia escuela de arquitectura, a los actos culturales y profesionales ofrecidos por la
Demarcación de Tarragona del COAC (Colegio de Arquitectos de Cataluña), al ciclo de
conferencias de la Escuela de Arte y Diseño de la Diputación de Tarragona en Reus y otras
iniciativas de cariz intelectual impulsadas por las instituciones culturales del territorio.

5. Resultados
Se podría afirmar que, actualmente, una de las singularidades que comparten los diferentes
cursos del departamento de Proyectos y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de Reus es,
sin duda, la naturaleza transescalar como metodología de aprendizaje, entendiendo la lectura
urbana y el proyecto arquitectónico como dos realidades indisociables que se retroalimentan.
Después de un primer curso de iniciación donde el alumno aprende a utilizar los instrumentos
para registrar la realidad y a proponer las primeras acciones de proyecto, y un segundo curso
donde, guiado por sus intuiciones, el alumno se lanza al proceso proyectual desde un enfoque
más abstracto; es en el tercer curso, el ecuador de la carrera, donde los alumnos se enfrentan
por primera vez con la escala territorial y con la lectura de los diferentes tejidos urbanos de las

4

Con especial énfasis en; el urbanismo y el proyecto de las infraestructuras, la distancia interesante y el intraestructuralismo. “Cuatro

líneas, tres artículos, siete ideas: las formas de proyectación urbanística”. Lección inaugural en el Máster de Proyectación Urbanística,
UPC. (M. Solà-Morales, 1995)
5

Convergencia, conectividad, continuidad y vecindad.
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ciudades, haciendo hincapié en la vertiente más urbanística y “realista” de la asignatura. Esta
primera aproximación del alumnado a las grandes escalas y a la diagnosis compleja de la
realidad territorial es una fase de aprendizaje rica y apasionante y, a la vez, necesariamente,
cargada de dudas e inseguridades, ya que se enfrenta por primera vez con dinámicas alejadas
del objeto arquitectónico como, por ejemplo, la matriz biofísica de un territorio, las lógicas de las
infraestructuras, o la naturaleza diversa de los pueblos y las ciudades.
No obstante, si bien una de las características principales del tercer curso en el contexto general
de la EAR es el trabajo sobre la exploración geográfica del territorio, el curso se ha estructurado
a través de una lógica holística, tratando de afrontar el ciclo completo del proyecto arquitectónico,
desde el territorio al detalle constructivo, tratando de intervenir, sobre todo, en la transformación
y la redensificación de los tejidos urbanos existentes.
Tanto la fase de diagnosis y reflexión crítica sobre el entorno a gran escala donde el alumno tiene
que entender la complejidad del territorio y ser capaz de trazar su propia mirada del lugar para
detectar el emplazamiento de intervención, como las sucesivas aproximaciones más detalladas
que permiten el reconocimiento contextual y la identificación de los diferentes tejidos urbanos
han permitido cartografiar un atlas de conocimiento sobre el territorio a diferentes escalas que se
ha utilizado para tomar conciencia del ámbito de intervención, y entender todas las capas de
información superpuestas que conforman un territorio.
Este tránsito continuo de escalas ha transformado el taller en un laboratorio de experimentación
donde se ha cuestionado el desarrollo lineal de los proyectos, poniendo de manifiesto la
interdependencia entre las diferentes escalas para el desarrollo de las intervenciones. No
obstante, si bien el planteamiento metodológico era muy parecido en los dos semestres, se ha
observado que el ámbito de intervención escogido ha sido un factor determinante en los
proyectos resultantes. (Fig.5)

Fig.5 Proyectos de los alumnos. “Barrio sobre barrio” (1er cuadrimestre) y Plaça del Diumenge (2º cuadrimestre).
Fuente: Marina Martinez, Aleix Mesalles y Zaira Ormaechea (1er c.) y Ludovic Forés (2º c.) (2022)

En el primer semestre, en “las llanuras”, ha resultado sumamente interesante para entender la
alta complejidad de un territorio metropolitano formado por la superposición de múltiples capas
de diferente naturaleza como la matriz agrícola, las trazas de las infraestructuras, los polígonos
industriales, de vivienda y comerciales, los centros históricos… Si bien el atractivo del lugar era
indiscutible, también lo era su dificultad. Entender y detectar lugares de oportunidad en un ámbito
de intervención de gran superficie, con una identidad difusa, y altamente diverso y complejo ha
requerido un gran esfuerzo intelectual, hecho que ha acentuado la dedicación del tiempo
disponible a la integración urbana del proyecto en detrimento del trabajo de la tipología
habitacional o el detalle y la materialidad. No obstante, han surgido proyectos interesantes que
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han sabido leer bien las dinámicas del lugar y redensificar, por ejemplo, los polígonos de
viviendas existentes de los años sesenta y su espacio público en la periferia de Tarragona. El
aprendizaje en términos de análisis urbano y reconocimiento territorial ha estado muy positivo, y
es un conocimiento imprescindible en una Escuela de Arquitectura.
Por otro lado, en el segundo semestre, reaccionando a la experiencia de la primera parte del
curso, se optó por un planteamiento diferente que complementara los conocimientos ya
consolidados. Situados en seis pueblos de las colinas del Camp de Tarragona, la detección de
ciertas disfunciones entre los núcleos históricos y los crecimientos modernos en forma de
urbanizaciones dispersas permitía la investigación y la revisión de sus límites y su relación con
las condiciones naturales de su entorno. Unos ámbitos de intervención más concretos, con una
identidad mejor definida y con unas problemáticas más acotadas, sin renunciar a la complejidad
transescalar del proyecto, no han permitido una investigación tan completa en términos
urbanísticos, pero han facilitado el planteamiento de proyectos más delicados y atentos al detalle,
llegando a definir las tipologías de vivienda e incluso las características constructivas,
atmosféricas y materiales de la intervención.
El tránsito de escalas y la necesidad de entender profundamente el lugar de intervención han
sido las bases pedagógicas del curso, que no quería otra cosa que reconocer la relación
intrínseca entre los hechos territoriales, los hechos urbanos y los arquitectónicos. No obstante,
hemos podido constatar que la elección del territorio de trabajo no es indiferente en absoluto, y
determina en qué aspectos del proyecto se dedica más o menos intensidad, condicionando,
finalmente, la tipología de proyectos resultantes y la naturaleza de los conocimientos adquiridos.
Una vez más, la flexibilidad respeto los planteamientos iniciales y un buen equilibrio de
contenidos han sido las claves del curso. Nos mantendremos, pues, con la voluntad de seguir
indagando sobre la reactivación de los territorios expectantes de nuestra geografía intentando
demostrar la capacidad transformadora del urbanismo y la arquitectura cuando actúan
conjuntamente y de manera simultánea, trabajando a la vez todas las dimensiones del proyecto.
Del territorio a la vivienda, y de la vivienda en el territorio.
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