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Abstract
The precise and detailed exploration of any territory reveals a plethora of
geographical, urban, and architectural sedimentated lessons awaiting to be
descovered. After an apparent consistency forged by time, constant and rigorous
work reveals the fragile and delicate layers that make up it. Following the logic of
water, this research addresses the study of the different dynamics superimposed on
the territory of the Ebro Basin. Study performed over three consecutive courses, in
the classroom, on screens and on the site. From the cartographical redrawing to the
architectural detail of the proposals -going through the study of agricultural traces
and the urban form, the urban fabrics, and the public space of its towns and citiesthe course proposed, from a trans-scalar logic, the Ebro Basin as a large territorial
laboratory, a complex pedagogical basis from which to critically review the existing
reality and propose growth and transformation strategies.
Keywords: propositional cartography, transscalar, minimal city, Ebro basin.
Thematic areas: architectural projects, methodologies actives, critical discipline.

Resumen
La exploración precisa y detallada, de manera reiterativa, de cualquier territorio
cercano desvela un sinfín de lecciones geográficas, urbanas y arquitectónicas
sedimentadas a la espera de ser reconocidas. Tras una aparente consistencia
forjada por el tiempo, el trabajo constante y riguroso nos revela las frágiles y
delicadas capas que lo conforman. Siguiendo la lógica del agua, esta investigación
aborda el estudio de las sucesivas dinámicas superpuestas en el territorio de la
Cuenca del Ebro. Estudio realizado a lo largo de tres cursos consecutivos, en el
aula, en las pantallas y sobre el terreno. Desde el redibujado cartográfico hasta el
detalle arquitectónico de las propuestas -pasando por el estudio de las trazas
agrícolas y la forma urbana, los tejidos, y el espacio público de sus pueblos y
ciudades- el curso propuso, empleando una lógica transescalar, la Cuenca del Ebro
como un gran laboratorio territorial, una base pedagógica compleja a partir de la
cual revisar críticamente la realidad existente y proponer estrategias de crecimiento
y transformación.
Palabras clave: cartografías propositivas, transescalar, ciudad mínima, cuenca del
Ebro.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, disciplina
crítica.
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Cartografías enhebradas: resiguiendo la cuenca del Ebro contracorriente

Introducción
Las cartografías han sido siempre instrumentos de conocimiento. Sobre piedra, metal, madera,
pergamino, papiro, tela, papel… o soportes digitales han servido para representar, a escala
reducida, el cosmos, la tierra, el agua –el mar y el océano– o la ciudad con todos sus atributos.
Es decir, todos los ámbitos físicos por los que el conocimiento del hombre ha transitado. La
mirada transversal a las múltiples formas de la cartografía –atlas, portulanos, mapas, planos…–
que hemos tenido en nuestras manos ha sido profundamente aleccionadora. Nos da noticia de
la evolución vertiginosa de los sistemas de registro y del conocimiento acumulado en este medio.
Con este bagaje decidimos revisitar realidades cercanas pero riquísimas para, emulando el
pasado, convertirnos en incipientes cartógrafos, más ecuánimes que los que nos presenta J.L
Borges 1.

Fig. 1 Imagen de la portada del programa 2º cuatrimestre (2018-2019) Urbanisme i Projectes IV, ETSAR-URV. Fuente:
Solé Gras, J.M.

Fue así como un programa de tres cursos consecutivos sobre la Cuenca del Ebro, toda la
Cuenca, nos permitió abordar el conocimiento de un sistema geográfico amplio –98.000 km2– y
muy complejo. La pandemia del Covid trastocó profundamente nuestros planes pero, a pesar de
ello, real o virtualmente, conseguimos realizar buena parte del recorrido propuesto. Es un hábitat
riquísimo, con asentamientos urbanos de todas las medidas expuestos a fuertes dinámicas de
1

“En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa

del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un
mapa del imperio, que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las
generaciones siguientes entendieron que este dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los
inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no
hay otra reliquia de las disciplinas geigráficas.” Borges, Jorge Luis. (1960). El Hacedor. Del rigor en la ciencia. Buenos Aires. Emecé
editores.
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crecimiento y decrecimiento. Con infraestructuras vinculadas a la movilidad, al agua o al suelo
que lo han transformado intensamente pero que mantiene, por encima de sus divisiones políticas
o lingüísticas, la unidad física que el agua significa.
El primer curso llevamos al aula la Cuenca entera a escala 1/100.000. Buscamos los territorios
fértiles gobernados por ciudades medianas –Tortosa o Tudela– y los dibujamos a escala 1/10.000
para entender la vinculación entre arquitectura, ciudad, agua –canal o río– y suelo. Entramos en
las ciudades y en sus fragmentos urbanos, focalizados a escalas menores –1/2.000– y
proyectamos en ellos mejoras urbanas para terminar imaginando hábitats nuevos junto al río, en
el Delta, a escala 1/1. Mientras en las cartografías históricas, leímos y aprendimos la
preocupación por explicar la defensa, el trazado de un canal de riego o del ferrocarril, nosotros,
sobre los mismos lugares, dibujamos nuestras propias cartografías que hablaban del futuro.
Esta, la cartografía propositiva, ha sido nuestra herramienta pedagógica insustituible durante
todo el proceso de los viajes consecutivos al valle del Ebro.

Fig. 2 Base de trabajo para el taller Cuenca del Ebro e: 1/100.000.Urbanisme i Projectes IV ETSAR-URV (2018-2019).
Fuente: Solé Gras, J.M.
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El segundo curso decidimos ir a buscar el agua donde nace y acompañar su descenso
deteniéndonos en las ciudades más altas. Dedicamos nuestra mayor atención a Morella, por su
especial posición geográfica y por su forma, lo que nos llevó a plantear para ella nuevos
proyectos. Preparando el viaje, apareció la pandemia y, por fuerza, lo hicimos virtualmente. Fue
una experiencia insólita que no quebrantó nuestras ganas de coleccionar cartografías. Nos
fijamos, a continuación, en las ciudades mínimas –Alcañiz, Balaguer, Calatayud….– ciudades
que constituyen un sistema urbano riquísimo, complementario a las grandes ciudades: Zaragoza
–indiscutible capital del Ebro–, Vitoria, Pamplona, Logroño y Lleida. De ellas recogimos
cartografías históricas e imaginamos, para todas, proyectos nuevos.

Fig. 3 Anàlisis de l’index d’habitabilitat de Tudela. e: 1/2000 Urbanisme i Projectes IV ETSAR-URV (2018-2019).
Fuente: Duran, M.; Marqués, D.; Cuchi, G.; Cañellas, A.

A la espera de alcanzar las grandes ciudades de la Cuenca y atendiendo a la compleja situación
que la pandemia imponía, empezamos el primer cuatrimestre del curso 2020/21 con un viaje al
Priorat, el territorio de la Cuenca más cercano a la Escuela de Arquitectura de Reus. También
es uno de los menos habitados pero no por ello exento de lecciones imprescindibles. Nos
propusimos recuperar el sentido y el valor de vivir en la naturaleza y la mirada afinada que ello
comporta. Queríamos escuchar el silencio pero también imaginar nuevos pasajeros en la
estaciones sin trenes y nuevos habitantes en pueblos vacíos con viñas feraces. Las nuevas
cartujas resultaron ser adecuados artilugios que relacionaron lo viejo con lo nuevo a través de
sutiles vínculos paisajísticos.
Si cada plano es una foto fija, realizada en un momento concreto y sobre un tema concreto y
contiene la subjetividad de su autor –muchas veces compartida, emanada de la contraposición
de intereses– la secuencia de fotos fijas que cada cartografía significa nos acerca al movimiento,
al devenir de la historia de la ciudad o del territorio. En el proceso, hemos constatado que el
redibujado de cartografías, en tanto que herramienta que presupone la subjetividad, propicia
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la interiorización y comprensión ya no solo del plano sino de la compleja realidad que la
cartografía representa. De alguna manera, el redibujado que han soportado algunos planos
cartográficos históricos –tan próximos a la reciente era digital– ha supuesto un palimpsesto
cartográfico con la consiguiente acumulación de un valioso conocimiento urbano no comparable
al obtenido por ningún otro medio.

Fig. 4 Terra Plantada-Catografiar Morella. Área parcelaria agrícola de la ciudad de Morella. e:1/10.000. Urbanisme i
Projectes IV ETSAR-URV (2019-2020). Fuente: González, M.; Vidal, M.; Marquez, E.; Titeica, A.; Turcan, E.

Aunque ante los nuevos retos globales la arquitectura parece achicarse, entendemos que no
debe ser así. Al contrario, puede y debe agrandarse. Lo conseguirá si deja de considerarse un
objeto ensimismado para convertirse en el nexo necesario entre el paisaje y la ciudad.
Recorrimos la Cuenca del Ebro con este objetivo. Resiguiéndola a contracorriente, convertimos
el Taller de Proyectos y Urbanismo en una cartoteca donde –a la vez que leíamos cartografías
del presente y del pasado– para todos los territorios y para todas las ciudades planteábamos
nuevas cartografías propositivas que reforzaban el conocimiento del medio a través de nuestro
oficio: la arquitectura entendida en sentido tan amplio como el concepto supone.
Los viajes
El primer viaje. Nuevos caminos de sirga en viejas y nuevas ciudades.
El primer ejercicio fue un concurso entre los estudiantes para escoger un sistema expositivo que
llevara el mapa de la Cuenca a escala 1/100.000 al aula, a fin de poder consultar, seleccionar e
incrementar durante el curso la información en él contenida. Resultó ganadora una propuesta
que disponía, sobre simples perchas de ropero, una tira rígida de cartón pluma a la que se
pegaba la correspondiente tira de papel con el plano impreso. Eran tiras de 30 cm. de ancho (30
km.) y 320 cm de alto. En grupos reducidos, sobre este lienzo dispuesto en el suelo del aula,
señalamos los picos más altos, los cursos de los ríos y los canales, las crestas y el Delta; también,
las tierras de regadío y los bosques. Sobre ellos, las vías férreas, las autopistas, los puentes y
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las ciudades, evitando los límites político-administrativos. Finalmente, leímos y transcribimos las
toponimias. La Cuenca del Ebro estaba mucho más cerca de nosotros. Eran veinticinco tiras
que, suspendidas sobre un gran ventanal del aula, actuaban, desplegadas, como difusor de la
luz y, plegadas, permitían visualizar toda la Cuenca.
El segundo ejercicio, Territorios transitivos, también se interesó por la forma y por la escala del
plano. Propuso identificar y representar las nuevas formas del paisaje en los territorios
transformados profundamente por el hombre en su uso meticuloso y preciso del agua. Las
cartografías, unas piezas de 120 x 30 cm., representaban, esta vez a escala 1/10.000, las
nuevas formas de la geografía, la parcelación y la edificación de los territorios que resiguen el
Ebro y sus canales en torno a las ciudades de Tudela y de Tortosa. Ciudades que serían,
seguidamente, objeto de viaje y de estudio. En este ejercicio nos acompañaron, en todo
momento, las cartografías realizadas en 1984 en el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona
(LUB), no por casualidad a la misma escala.

Fig. 5 Fotografía blanco y negro del curso trabajando sobre la base a escala 1/100.000 de la cuenca del Ebro.
Urbanisme i Projectes IV ETSAR-URV (2018-2019). Fuente: Roel, P.

Marzo fue el mes de los viajes. El primero, colectivo, fue a Tortosa. Por fin pudimos ver el río que
habíamos dibujado desde su nacimiento hasta el mar. Y, como no podía ser de otra manera,
iniciamos el viaje en Mequinenza, un lugar muy especial del río y de la Cuenca. El embalse, el
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mayor de Aragón, cerró definitivamente las minas de lignito y llevó al abandono y a la destrucción
de la antigua población. El castillo, en lo alto, permanecía inmutable, controlando la confluencia
del Segre con el Ebro, el embalse y los extensos campos de frutales en flor, regados por el Canal
de Aragón y Catalunya. Los habitantes, transferidos al pueblo nuevo, manifiestaban vivir a gusto
y sin nostalgia en él. Pero, en todos los bajos, cómodas y alacenas, descubrimos reliquias
salvadas de la inundación. Como los “llaguts” cargados de lignito, hicimos el camino fácil, el de
bajada, por Flix, Mora, Tivissa… hasta Tortosa. Y siempre con el libro de Jesús Moncada, del
que el curso tomó prestado el nombre, en las manos. Algunos alumnos volverán a Mequinenza
para realizar en ella su trabajo final de curso pero, ahora, tocaba mirar de frente y sin miedo
Tortosa.
Tortosa y Tudela son dos ciudades parecidas, situadas –ambas– en puntos estratégicos del río.
Las dos son antiguas, con catedral y obispo. Las dos han desarrollado sistemas de riego –
canales– que han fertilizado sus tierras y, así, ambas tienen un cuerpo urbano compacto, con
tejidos superpuestos, que las ha convertido en ciudades complejas y muy interesantes de leer.
Para las dos propusimos, en seguida, proyectos de crecimiento y de reforma urbana, cerca del
río, fácilmente abordables.

Fig. 6 La Mequinensa d’avui necessita de la Mequinensa del passsal. Fotografía del pantano y fotografía áerea.
Urbanisme i Projectes IV ETSAR-URV (2018-2019). Fuente: Cuchi, G.; Marqués, D.; Cañellas, A.

Dibujamos las ciudades a escala 1/2.000, diferenciando sus tejidos: ciudad antigua, ensanche,
hilera suburbana, ciudad jardín, polígono… siguiendo las teorías de Las formas de crecimiento
urbano (F.C.U.), establecidas por el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona. (Solà-Morales,
1993) Nos emocionaron algunas antiguas reformas urbanas como la plaza de los Fueros de
Tudela, construida sobre el cauce del río Queiles, convirtiendo el límite en centro. Es una lección
de urbanidad de altísimo valor. También en el viaje a Tudela habíamos visitado las cercanas
cuevas de Valtierra. Este tipo de hábitat, habitual en muchos lugares de la Cuenca, o el pueblo
nuevo de Mequinenza, nos llevó a preguntarnos cómo debe ser hoy los nuevos hábitats de la
Cuenca, cómo imaginar un barrio nuevo en Tortosa o en Tudela. Escogimos dos situaciones de
medida y programa parecidos, junto al río, y en ellas propusimos mezclar usos residenciales con
equipamientos y servicios. En Tudela, el barrio lidiaba con el tren; en Tortosa, demandaba una
nueva pasarela sobre el río. Ambas propuestas, a través de maquetas y planos realizados a
escalas menores –1/1.000, 1/500 y 1/250– nos permitieron avanzar hacia el último ejercicio:
construir viviendas sencillas con ladrillo súper hueco, de una planta –a lo sumo, dos– en Deltebre,
en pleno Delta.

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[758/765]

Cartografías enhebradas: resiguiendo la cuenca del Ebro contracorriente

Nos proponíamos proyectar en coherencia y armonía con la edificación existente pero sin
contravenir –ni técnica ni formalmente– las normativas vigentes. Fue así como decidimos partir
del detalle y pedimos ayuda a los profesores de construcción. También deseábamos respetar las
singulares reglas urbanas del Delta, donde cada parcela procura dar cabida a las necesidades
de crecimiento de la familia. Resultaron proyectos flexibles y ligeros, casi autoconstruibles, que
nos hicieron reflexionar sobre nuestras habituales rigideces proyectuales. También los
estudiantes que situaron sus proyectos en Mora d’Ebre o en Mequinenza, lugares más seguros,
alcanzaron resultados exitosos.

Fig. 7 La Mequinensa d’avui necessita de la Mequinensa del passsal. Planos de la mina de Mequinenza. Urbanisme i
Projectes IV ETSAR-URV (2018-2019). Fuente: Cuchi, G.; Marqués, D.; Cañellas, A.

Aquí acabó nuestro primer viaje por la Cuenca del Ebro. Habíamos aprendido a movernos
libremente por ella y a usar variadas escalas para representarla y proponer proyectos. En nuestro
viaje a Tudela, visitamos, en Zaragoza, la sede de la Confederación Hidrológica del Ebro, una
institución que, desde hace casi cien años, dispone de un sistema unificado y sofisticado de
gestión del agua de toda la Cuenca. Aprendimos qué es un organismo que, como el agua, supera
los límites político-administrativos y depende solo de la geografía –un ámbito físico– y del azar
del clima –lluvia o nieve– pero que atiende a más de tres millones de habitantes –a los que
provee de agua de boca– y al riego de 700.000 ha., superando las divisiones que las fronteras
de estados, comunidades, municipios… puedan significar.
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Fig. 8 Formas de Crecimietno urbano Calahorra, Calatayud y Amposta. e: 1/2000. Urbanisme i Projectes IV ETSARURV (2019-2020) Fuente: Bladé, T.; Sanahuja, A.; Sanvisen, L.

El segundo viaje. Rehabitar las ciudades mínimas de la Cuenca del Ebro
Estábamos preparando el viaje a Morella, la ciudad mínima valenciana de la Cuenca del Ebro.
Por su situación –la más alta de la Cuenca– pero sobre todo por su historia y fisionomía creímos
apropiado explorar la Cuenca desde allí. Acabábamos de disponer en el suelo del aula
maquetas -plegables- que nos proponíamos valorar colectivamente. Teníamos ante nuestros
ojos una gran diversidad de fragmentos urbanos: plazas, cosos, paseos… representados a
escala 1/1.000 o 1/500. Juntas, las maquetas, explicaban bien la riqueza y complejidad de los
espacios públicos de la Cuenca. Así llegó el Covid. Dejamos las maquetas, confinadas, en el
aula, confiando en volver de inmediato y decidimos hacer, mientras tanto, el anunciado viaje a
Morella y el correspondiente proyecto, de manera virtual. Por obligación, y de improviso,
entrábamos en un mundo nuevo e incierto con la seguridad de que sería solo la preparación
para el verdadero viaje que en ningún momento renunciamos a emprender.
El paisaje de Morella, austero pero intenso, vinculado a la topografía y a un uso de la tierra más
ganadero que agrícola, nos resultó, por su claridad constructiva –muros de piedra seca–
sorprendentemente fácil de leer. Morella es, en cambio, una ciudad extremadamente compleja.
Usa la topografía a su favor construyendo un palimpsesto urbano tan rico como difícil de leer.
(Corboz, 2001) Creíamos que no sería fácil conseguir que los estudiantes, que seguían el curso
virtualmente, entendieran las ventajas que la geografía propone. Por fortuna no fue así.
Consiguieron, a través de maquetas, secciones, imágenes virtuales –mejor que con plantas y
alzados convencionales– entender la riqueza y complejidad urbanas de Morella. Tampoco el
nuevo método les impidió imaginar y proponer proyectos de mejora, la mayoría, llenos de
aciertos.Estábamos adquiriendo –y sin proponérnoslo– una nueva habilidad: el conocimiento
virtual del territorio y la ciudad que nos permitía proyectar a distancia.
Con este bagaje nuevo –y con Morella como ejemplo– decidimos abordar el tema central del
curso: la lectura, a varias escalas, del paisaje de nueve ciudades minimas de la Cuenca. Lectura
que nos conduciría a proponer y desarrollar proyectos territoriales y urbanos que podrían
contribuir a la evolución y mejora de las ciudades escogidas: Alcañiz, Alfaro, Amposta, Balaguer,
Calatayud, Miranda de Ebro, Estella y la Seu d’Urgell. Todas en posiciones distintas, todas,
mínimas, entre los 10.000 y 30.000 habitantes –pero capitales de extensos territorios– y todas
con urbanidades complejas y siempre vinculadas a un rio. Pocas, Amposta y Miranda, se situan
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junto al Ebro. Calahorra lo mira desde un alto. Pero todas beben de sus afluentes –el Jalón, el
Segre, el Ega– hecho que genera paisajes de agua interesantísimos. Todas, gracias a su
prolongada condición de ciudad, han acumulado una urbanidad rica y diversa.

Fig. 9 Terra Plantada-Catografiar Morella. Sección del terreno de la ciudad de Morella. Urbanisme i Projectes IV
ETSAR-URV (2019-2020). Fuente: González, M.; Vidal, M.; Marquez, E.; Titeica, A.; Turcan, E.

Fig. 10 Maqueta plegable de la plaza de los Fueros. Estella. Navarra. Urbanisme i Projectes IV ETSAR-URV (20192020). Fuente: Titeica, A.

Una urbanidad construida con finas capas superpuestas, mezclando maravillosas reliquias,
tejidos complejos y espacios obsoletos que pedían a gritos ideas y proyectos. Fue un viaje
desigual pero perfecto. En algunas ciudades –Calatayud, Amposta o Alcañiz, por ejemplo– la
imaginación y los trabajos de los estudiantes propusieron soluciones brillantes que la ciudad
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agradeció. Salvado el curso, y para celebrarlo, volvimos al aula para recoger nuestras maquetas
y nos prometimos un recorrido por las nueve ciudades o, al menos, un viaje a Morella. No fue
posible.
El tercer viaje. Rehabitar el Priorat
El confinamiento nos había obligado a renunciar al ejercicio Fronteras superadas incluido en el
programa de segundo curso y, ahora, las fronteras adquirían nuevo sentido y valor. Fue así como
decidimos, después de dudar durante todo el verano, desarrollar el tercer taller en el Priorat, la
única parte de la Cuenca del Ebro aún temporalmente accesible desde la Escuela de Reus.
Quince horas en las ermitas-atalayas proponía a los estudiantes, organizados en grupos de tres,
llegar a su destino antes del amanecer y permanecer allí de sol a sol, anotando, fotografiando y
grabando en un time-lapse el proceso del movimiento de la luz sobre todo lo que, de lejos o de
cerca, alcanzaban a ver. Era un ejercicio que exigía concentración y, a la vez, imaginación. Había
que dirigir la mirada en la dirección apropiada. Las cartografías resultantes pretendían capturar,
a través de múltiples imágenes, el recorrido del sol sobre un territorio exuberante y risueño. Era
una propuesta arriesgada pero resultó ser un inicio de curso estimulante, una puerta abierta al
conocimiento del Priorat.

Fig. 11. La vida d’un còdol. Dibujos de trabajo de campo. Urbanisme i Projectes III ETSAR-URV (2020-2021). Fuente:
López, J.; Ruperez, S.; Rens, J.

El segundo ejercicio, La escuela Hogwarts de magia y brujería en Serra Espasa, era un guiño a
una lectura quizá retomada durante la pandemia pero, sobre todo, un homenaje a una obra
pública prodigiosa: la línea del ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Barcelona que, en su trazado
por el Priorat, significó un dispendio excepcional de imaginación y recursos técnicos. La apertura
de la línea en 1894 coincidió con la expansión de la filoxera y el tren supuso una facilidad más
para despoblar el Priorat que nunca ha superado su declive poblacional. Pero las preciosas
estaciones, clausuradas, y la línea, sin trenes, aún están ahí, a la espera. Quizá la magia podría
ayudar a su rehabilitación. Los ejercicios usaron y abusaron de ella, y no consiguieron –en su
mayoría– ser creíbles.
Las cartografías comparadas que el ejercicio Espejos proponía fueron más difíciles de realizar
de lo que habíamos previsto. Nos proponíamos comparar el Priorat con doce territorios de viña
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en un viaje virtual por la Geria de Lanzarote o por el Napa Valley de California y volver al Priorat.
Esta parte del ejercicio fue la más fácil. Peor resultó la comparación entre el Priorat y otros
territorios de parecida identidad o medida, como el valle del Dra o la isla de Ibiza (que
curiosamente tiene la misma extensión que el Priorat). Más difícil aún fue que los estudiantes
llegasen a entender que sobre una superficie de suelo parecida, se disponían ciudades como
Teherán, con casi 9 millones de habitantes, y Addis Abeba, con más de 5. Ciertamente, habíamos
abusado de la virtualidad. El ejercicio, a muchos alumnos, les había producido vértigo.
Aprendimos así que hay que modular el esfuerzo.
En cambio, La Lonja cívica se acercó a Pobleda, Torroja, Gratallops, Cabacers, El Lloar, Porrera,
Bellmunt de Siurana y las dos Vilelles, la Alta y la Baixa consiguiendo obtener una lectura propia
de los núcleos mínimos del Priorat tradicional y, sobre todo, proponer un nuevo edificio equipado
–que llamamos lonja cívica– un espacio apto para todo tipo de actividad, engarzado
cuidadosamente al tejido existente.
El último ejercicio, La nueva cartuja, planteaba nuevas maneras de vivir en los municipios del
Priorat auténtico. Buscamos ubicaciones coherentes con el programa, el territorio y el núcleo. La
relación entre la forma de la “nueva cartuja” y la topografía resultó difícil de resolvar. Algunos
conjuntos fueron planteados como elementos autónomos, relacionados solo sutilmente con los
antiguos núcleos. Otros se atrevieron a inserirse en el tejido construido. Algunos ajustaron su
medida, la mayoría se excedió. Pero el Priorat confirmó que podía no solo construir bodegas
nuevas sino hábitats nuevos. Y este era el objetivo del ejercicio.

Fig. 12 Lámina del estudio de Torroja, Priorat. Urbanisme i Projectes III ETSAR-URV (2020-2021). Fuente:
Batsi, L.; Foz; Vidal.

Algunas reflexiones a manera de conclusión
Desde hacía tiempo apreciábamos el valor de enhebrar temas y ejercicios en talleres y cursos.
Entendemos que esta es una buena manera de comparar situaciones y, sobre todo, de relacionar
espacio y tiempo siempre que la reiteración sobre el mismo lugar y tema no sea excesiva y la
efectúen estudiantes distintos en cursos sucesivos y con preguntas siempre nuevas. Quizá
responda tan solo a la actitud del coleccionista que necesita acumular respuestas distintas a
preguntas parecidas. Pero entendimos que disponer de un tema-lugar, abierto y amplio, cercano
y, por ello, fácilmente accesible, a la vez que extremadamente variado en forma, historia, clima,
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lenguas... dentro de la unidad que la geografía y la presencia del agua le conferían era una
oportunidad que no podíamos desaprovechar.
Tres cursos -tres cuatrimestres, de hecho- parecían el periodo apropiado. Permitían una docena
de ejercicios, viajes, lecturas, escritos… que acabarían dibujando –con las cartografías de las
lecturas del territorio y del paisaje y los proyectos urbanos y arquitectónicos subsiguientes– un
friso suficientemente elocuente que nos explicaría bien el presente de la Cuenca y nos llevaría
a imaginar su futuro. Entendimos que sumergirnos en una realidad tan cercana como compleja
nos ayudaría, desde el conocimiento y la afección que este genera, a entender mejor el medio y
las inextricables relaciones con él y, así, mejorar la obligada convivencia. Y no era solo el agua
el elemento compartido en la Cuenca de Ebro. De hecho, este es el territorio natural de la
Escuela de Arquitectura de Reus, del que procede un tercio de sus estudiantes. Nos parecía tan
propio como obligado, también por este motivo, intensificar el conocimiento que teníamos de ella.
Qué nos propusimos, qué conseguimos y qué no
Con nuestros reiterados trabajos en la Cuenca del Ebro nos proponíamos tener un marco de
referencia tanto para la docencia como para la investigación. Un marco amplio, capaz de
sustentar reflexiones y propuestas para las ciudades y los paisajes aquí especialmente
antrópicos. Así ha sido. Los tres cursos consecutivos, pese a sus dificultades logísticas, han
producido materiales de gran valor. Y, sobre todo, han despertado en los estudiantes de todos
los cursos una enorme estima hacia la Cuenca del Ebro.
Los viajes reales y las estancias obligadas en las ermitas o en las estaciones abandonadas del
Priorat fueron entendidos, pese a nuestros recelos, como verdaderos regalos después del largo
confinamiento. El viaje despertó su interés y su imaginación. Algo parecido a lo sucedido en las
visitas a las minas de Mequinenza o a las viviendas troglodíticas de Valtierra. El Ebro y su
Cuenca han dado pie también a continuados trabajos de investigación: comunicaciones,
publicaciones, tesinas de Máster… Incluso Zaragoza, comparada y hermanada con Mendoza,
ha sido objeto de diversas investigaciones.
Aprendimos a seleccionar la escala adecuada a cada tipo de mirada y de proyecto. Nos
movíamos entre la 1/1 y la 1/10.000. Nunca alcanzamos la Cuenca entera. A pesar de que la
virtualidad nos ha permitido superar el lapsus de la pandemia, a partir de ahora valoramos, más
que nunca, el conocimiento directo o, mejor aún, entedemos que es imprescindible saber
moverse por ambos medios.
No conseguimos hablar en clase de los tres elementos naturales constitutivos de la Cuenca del
Ebro –la niebla, el viento y el fuego– a pesar de que los incendios de la Ribera d’Ebre se
produjeron en pleno ciclo de viajes por la Cuenca. Tampoco conseguimos llevar a buen puerto
los viajes comparativos planteados en el ejercicio Espejos. No conseguimos ir a Morella ni
realizar los viajes prometidos a las grandes ciudades de la Cuenca y, sobre todo, no volvimos a
Zaragoza, verdadera lección de urbanidad compleja. Pero ahora tenemos la certeza de que
cualquier lugar merece estima y produce conocimiento. (Borrell, 2015)
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Fig. 13 Imagen de portada del Trabajo Fin de Máster en Planificación, Gobernanza y Liderazgo Territorial, URV. “Las
estaciones Campo Sepulcro y del Norte y sus enlaces ferroviarios. Alcances e incidencias urbanas en Zaragoza”.
Tutorizado por Juan Manuel Zaguirre. Localización de las cinco estaciones (2021). Fuente: Solans, I. Manipulación del
original de Borrovio y Beltran plano de 1938

Hemos aprendido a mirar y a ver de cerca y de lejos. Y no tenemos ya miedo al proyecto, en
cualquier medio, si es precedido de un adecuado conocimiento. La Cuenca del Ebro, en sus
arquitecturas, en sus paisajes y en sus cartografías ofrece lecciones y oportunidades de
proyecto de las que, en ningún momento, podemos ni queremos prescindir. Iremos, seguro, a
Morella.
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