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Abstract
The complex morphology of the plots in the historic centre of Villani, a small town in
the Campo de Tarragona (Tarragona’s countryside), was the starting point of an
exercise where 1st year architecture students designed a house between dividing
walls on a plot of which initially only knew its geometry, orientation and the conditions
of its limits. The environment in which they were developing their proposals was
gradually revealed to them. They first identified their neighbours; later they learned
that the urban layout resulting from joining the plots was, with slight alterations, the
one from Villani. We understood that in this way students could begin to articulate
their proposal in an abstract way, seeking to fit the spaces of the program and relate
them to facades, interior courtyards and stairs. Later, a direct knowledge of the
materiality of the place would help them to enhance their projects.
Keywords: morphology, abstraction, materiality, project, dividing-walls.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, experimental
pedagogy.

Resumen
La compleja morfología de las parcelas del núcleo histórico de Vilaplana, un
pequeño pueblo del Campo de Tarragona, fue el punto de partida de un ejercicio
donde los alumnos de 1r curso de arquitectura proyectaron una casa entre
medianeras en un solar del que inicialmente solo conocían su geometría, orientación
y las condiciones de sus límites. El entorno en el que estaban desarrollando sus
propuestas se les reveló progresivamente. Identificaron primeros a sus vecinos;
posteriormente supieron que estaban el trazado urbano resultante de unir las
parcelas era, con ligeras alteraciones, el de Vilaplana. Entendíamos que de esta
manera los estudiantes podrían empezar a articular su propuesta de una forma
abstracta, buscando encajar los espacios del programa en el solar y relacionarlos
con fachadas, patios interiores y escaleras. Posteriormente, el conocimiento directo
de la materialidad del lugar les ayudaría a matizar sus proyectos.
Palabras clave: morfología, abstracción, materialidad, proyecto, medianeras.
Bloque temático: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, pedagogía
experimental.
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Introducción
La trazado urbano de los núcleos históricos de los pequeños pueblos que salpican el Campo de
Tarragona es el resultado de complejos procesos de carácter orgánico. En la geometría de los
límites de las parcelas podemos leer, entre otros fenómenos, la fosilización del trazado de
antiguos caminos, agrupaciones o divisiones de propiedades, adaptaciones a la topografía previa
o la memoria formal de los campos de cultivo absorbidos por el crecimiento urbano. ¿Pero qué
sucede si la compleja morfología de un pueblo, impregnada de materialidad, no la entendemos
como un resultado sino como un punto de partida abstracto? Esta era la hipótesis sobre la que
se articulaba la experiencia didáctica que presentamos.

Fig. 1 Panorámica del municipio de Vilaplana, Baix Camp (julio 2018)

Fig. 2 Panorámica del municipio de la Mussara, actualmente abandonado y en ruinas (colección privada)

El lugar elegido como caso de estudio fue Vila plana, un pequeño pueblo cercano a la ciudad de
Reus, a unos 350 metros de altura sobre el nivel del mar, el último núcleo de población en un
pequeño valle que nace en el Campo de Tarragona y conduce hasta la base de la sierra a la que
da nombre el pueblo de la Mussara. Este último, situado a unos 990 metros de altura,
deshabitado y en ruinas, forma parte actualmente del término municipal de Vilaplana. Nos
referimos a La Mussara ya que su situación en lo alto de la montaña está en el origen de la
toponimia Vilaplana y del propio pueblo –en catalán ‘pueblo plano’, posiblemente una contracción
de ‘pueblo en el llano’– (Anguera, 1989) (Manent,1970). Al parecer, los habitantes de la Mussara
habrían edificado unos corrales en el llano, y con el tiempo algunos de ellos habrían bajado a
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vivir en el nuevo asentamiento, inicialmente de carácter ganadero. Es decir, la actual Vilaplana
es el resultado de la ocupación de una morfología urbana preexistente, con toda probabilidad
alterada para adecuar las características de las parcelas iniciales a nuevas exigencias. Un
ejercicio muy similar al que planteamos.

Fig. 3 Visita a las fincas objeto del ejercicio. Vilaplana, 7 de mayo de 2018

Inicialmente los alumnos desconocían la ubicación geográfica donde estaban trabajando:
recibieron cada uno de ellos una planta de una finca, en cuyo perímetro se distinguían las
medianeras de los límites abiertos al espacio público, indicando en estos últimos las cotas de
nivel de los las calles y plazas donde podían dar acceso y fachada a su parcela. La ficha se
completaba con una escala gráfica y una indicación de la dirección norte. Las parcelas se
basaban en la morfología actual de la propiedad privada de Vilaplana, pero no la reproducían
literalmente. Los profesores nos encargamos de forzar una última evolución orgánica mediante
pequeñas recombinaciones de los trazados existentes para conseguir que todas las fincas
tuviesen una superficie comprendida entre los 70 y los 200 m2. El programa requerido era
convencional: una vivienda de unos 150 m2 útiles, con un posible estudio/taller con una superficie
mínima de 20 m2 y un uso a concretar por el estudiante; las dimensiones de los solares hacían
obligatorio desarrollar el proyecto en más de un nivel. Se dejaba claro que el programa era una
referencia inicial: incitábamos a agrupar o segregar espacios en función de las particularidades
del solar donde trabajaban, las prioridades de su propuesta y las reflexiones sobre el uso del
espacio doméstico derivadas de prácticas desarrolladas en paralelo al proyecto. En definitiva,
partían de la abstracción, centrando inicialmente la atención de los estudiantes en el encaje
general; intentando ensayar distintas estrategias proyectuales jugando con la posición de la
escalera respecto a los patios interiores o fachadas abiertas a la calle.
A partir de estas premisas de arranque realizamos sucesivas revelaciones a los estudiantes.
Primero supieron quiénes eran sus vecinos: juntamos las parcelas formalizando la solución al
puzle catastral, pero todavía esperamos unas semanas para dar a conocer que estaban
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trabajando en Vilaplana. Entonces visitamos el pueblo, hicimos una maqueta de grupo de sus
espacios y edificios públicos emblemáticos (que habían quedado excluidos del reparto de fincas)
y, juntando las maquetas de los proyectos individuales, generamos una nueva Vilaplana a escala
1/100 arquitectónicamente ucrónica pero respetuosa con la morfología urbana destilada por su
historia.

Contexto metodológico y objetivos
Es evidente que, si atendemos al rigor de las convenciones de la investigación científica, la
experiencia que presentamos se puede describir primordialmente como un caso de estudio; para
validar la metodología propuesta, o dicho de otro modo, contrastar sus virtudes i deficiencias,
sería necesario comparar los resultados con otras experiencias desarrolladas en circunstancias
similares: alumnos de 1r curso de arquitectura que se enfrentan por primera vez al reto de
proyectar una casa. El presente artículo no contiene una comparativa de este tipo, pero
queremos mencionar que la metodología expuesta se ha replicado ya en dos ocasiones, siempre
con alumnos de primero y partiendo del parcelario de pueblos de características similares a
Vilaplana, estableciendo variantes en el ritmo de la revelación a los estudiantes del entorno en
que están trabajando, por lo que en el futuro esperamos poder sacar conclusiones de la revisión
conjunta de las diferentes ediciones. En la bibliografía hacemos referencia a textos donde se
trata sobre la docencia arquitectónica o las estrategias proyectuales en el ámbito de la vivienda
en los que nos hemos apoyado en la articulación del curso, y en algunos casos se han puesto a
disposición de los alumnos.
Para cerrar este apartado, creemos necesario señalar que el ejercicio que describimos se
desarrolla durante el segundo cuatrimestre de primer curso. Para entender las motivaciones que
nos han llevado a establecer la metodología que estamos describiendo, consideramos oportuno
hacer una breve reseña del cuatrimestre que le precede, donde se realiza un pequeño proyecto
en el espacio público que se intenta plantear como una consecuencia lógica de meses de dibujo
e interpretación del mismo. En la edición del curso que nos ocupa el espacio de estudio fue el
tramo bajo del Paseo Prim de Reus, una rambla cuya urbanización corrió a cargo de Enric
Miralles y Carme Pinós, una obra acabada en 1993, aunque a día de hoy su intervención
prácticamente ha desaparecido: a primera vista el único elemento reconocible son las farolas.
Para encontrar indicios adicionales del paso de Miralles y Pinos por Reus los alumnos tuvieron
que hacer un trabajo casi arqueológico. Es muy interesante la reseña que hace David Bestué
(2010) sobre lo sucedido en el Paseo Prim en su Enric Miralles, a izquierda y derecha (también
sin gafas); un proyecto pensado para adaptarse a las especificidades del lugar acabó
desencadenando tal rechazo que llevó a la creación de una asociación vecinal centrada en
destruilo. Volviendo al hilo principal del texto, los estudiantes realizaron un levantamiento
detallado del paseo Prim y las fachadas de los abundantes comercios que lo flanquean,
posteriormente analizaron las condiciones del espacio (soleamiento, vegetación, topografía,
mobiliario urbano, recorridos peatonales, tráfico rodado, etc.), para finalmente proyectar un
pequeño quiosco en una ubicación que tenían que escoger dentro del Paseo. En resumen, el
proceso era el inverso: partían de una realidad material casi apabullante: un espacio público de
gran extensión donde tuvieron que buscar estrategias para articular un levantamiento
planimétrico viable, en un barrio no céntrico, pero con una gran vitalidad comercial, y con una
mochila histórica que lo convierte en una prueba irrefutable de que la participación vecinal puede
desembocar en situaciones delirantes. De esta realidad material había que destilar una
abstracción: un levantamiento, un análisis, una maqueta y una propuesta. Es por esto que en el
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segundo cuatrimestre planteábamos, con una cierta radicalidad, un camino inverso: partiríamos
de la abstracción para reservar la influencia de la materialidad para el tramo final del trayecto.

Fig. 4 Distribución de las fincas del casco histórico ámbito de estudio. Escala 1:1000

Las reglas del juego
En lugar de parafrasear el enunciado entregado a los alumnos, consideramos interesante
reproducirlo íntegramente. Luego comentaremos algunos particulares:
«Se asignará una finca a cada estudiante. En la ficha de la parcela se define el perímetro de la
finca, con una línea discontinua de color negro para delimitar las medianeras y una línea continua
de color rojo para el trazado de la calle. En los vértices de la calle se indica la cota topográfica
del encuentro de la acera de la calle con la fachada de la parcela (en metros, la cota 0 sería el
nivel del mar). La ficha contiene también una indicación de la orientación del norte y una escala
gráfica (usad esta última per comprobar que cuando imprimáis no haya problemas de
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reducciones/ampliaciones: debéis ajustar la medida de salida a un DIN-A4 al 100%, sin
redimensionados).»
«Tenéis que proyectar una vivienda de nueva planta entre medianeras, con el programa que es
detalla a continuación. Estas fincas forman parte de la morfología de un pueblo existente. Más
adelante os indicaremos de qué pueblo se trata y la posición exacta de vuestro solar. »

Tabla 1. Programa de la vivienda
Espacio

Superficie

Sala de Estar-Comedor

35 m2

Cocina

15 m2
Subtotal zona de día

Habicació 1

12 m2

Habitación 2

10 m2

Habitación 3

10 m2

Habitación 4

8 m2
Subtotal zona de noche

Baño 1

5 m2

Baño 2

5 m2

Vestidor

5 m2

Trastero

5 m2

Recibidor

5 m2

Pasos-Escaleras

20 m2

Sumatorios

50 m2

40 m2

Subtotal servicios-circulación

45 m2

Estudio/Taller (sup. Mínima)

20 m2

«Vuestra casa ha de tener 2 plantas como a mínimo y 4 con a máximo (es imprescindible
proyectar una escalera). Se permiten subterráneos (o, dicho de otra manera, plantas por debajo
de la cota de acceso), que computaran como una de les 4 plantas permitidas. La cubierta puede
ser usable, y si se accede a ella por un casetón que contenga únicamente la escalera no
computará como a planta. »
«Es necesario cumplir el Decreto de Habitabilidad vigente (141/2012) [de aplicación en Cataluña,
una ley de la Generalitat]. Entre otras consideraciones, hay que respetar que las piezas
principales (estar, cocina y habitaciones) deben ventilar en patios con una medida mínima de
3x3 m. »
«No es necesario incluir un garaje en el proyecto, pero si las condiciones del solar lo permiten se
puede prever un espacio, abierto o cerrado, para dejar el coche u otros vehículos (motos,
bicicletas, patinetes). »
«No es obligatorio alinearse a la fachada: la volumetría se puede retranquear o retirar, y se
pueden adoptar soluciones variadas en las diferentes plantes (por ejemplo: no alinearse en la
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planta baja y sí en la primera para generar un porche, alinearse en planta baja y dejar una terraza
en las plantas superiores). No se permiten voladizos abiertos o cerrados (terrazas o galerías) por
fuera de la línea de fachada. Las piezas principales pueden ventilar a fachada. »
«No se puede ventilar ninguna pieza directamente a las medianeras. En los tramos en
construcción esté en contacto con las medianeras hay que considerar un grueso constructivo de,
como mínimo, 15 centímetros. »
«Valoración:

50/100 » [el 50% de la nota del curso]

«Formato:

Individual. Se definirán los formatos de entrega en el campus virtual. »

«Técnica:

Dibujo a mano en blanco y negro. Fotografía. »

Fig. 5 Reparto individualizado y aleatorio de las diversas parcelas. Escala 1:400
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Evidentemente en esta transcripción directa hay algunas obviedades (el tema de las oberturas
hacia las medianeras, por ejemplo); recordemos que son estudiantes que están en su primer
año de carrera. Pero queremos fijarnos ahora en algunos detalles importantes
metodológicamente. Durante los 2 cuatrimestres de proyectos y dibujo de 1r curso en nuestra
Escuela se apuesta por dibujar exclusivamente a mano. Simultáneamente, en asignaturas de
geometría descriptiva se introduce a los alumnos en el mundo del dibujo asistido por ordenador
(CAD); la mayoría de alumnos no domina esta tecnología –naturalmente hay excepciones,
dependiendo de la formación previa con que lleguen–, pero en cualquier caso obviar la
informática nos permite eliminar un mediador entre el pensamiento y la mano del proyectista, un
ahorro que se traduce en una expresión más inmediata y directa de las ideas que van surgiendo.
Por otra parte, dibujando a mano es más fácil ensayar las convenciones propias del dibujo
arquitectónico: valor de línea, trazos discontinuos, tramas, indicaciones de movimiento para los
elementos practicables, nivel de detalle admisible en diferentes escala gráficas. Y todo ello
representado directamente sobre el papel, sin necesidad del farragoso paso intermedio de la
impresión, con una herramienta muy potente a nuestra disposición para permitir mejoras casi
inmediatas en el trabajo: la goma de borrar.

Los ejercicios de acompañamiento
Paralelamente al ejercicio de Vilaplana, planteamos una serie de ejercicios cortos que darían al
alumno conocimientos de base que después aplicarían al proyecto de la casa.
Durante el primer cuatrimestre ya habían desarrollado el ejercicio de proyectar y construir una
silla, que había sido una primera aproximación al diseño de un objeto doméstico, el dibujo a
escala, la aplicación de medidas y la ergonomía.
El primer ejercicio paralelo del segundo cuatrimestre consistió en hacer la puesta a escala de su
casa, a partir de un croquis con medidas, y dibujar la planta y las secciones. Esto les obligó a
registrar las dimensiones de sus espacios vitales; y trasladarlas al papel.
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Fig. 6 Ejercicio de representación diétrica y constructiva de una escalera. Escalera Campus Sescelades núm.5

A continuación se planteó un ejercicio corto: el levantamiento de la escalera interior de la Facultad
de Económicas, vecina de la Escuela de Arquitectura, un primer contacto con la representación
de una escalera, elemento fundamental del diseño doméstico. Cada alumno, de forma individual,
debía hacer un croquis de un nivel de la escalera y dibujar a escala la planta, una sección
longitudinal y una transversal.
En el siguiente ejercicio se planteó el levantamiento de distintas escaleras del campus de la
Universidad Rovira i Virgili en grupos de 3 alumnos: a cada grupo se le asignaba una escalera
de una de las facultades y debía tomar medidas, dibujar croquis, detalles constructivos, hacer
fotografías, y hacer una puesta a escala combinando diferentes escalas: 1/25 para encajar la
planta, 1/50 para una sección de todo el desarrollo de la escalera y 1/2,1/5 o 1/10 para los detalles
constructivos.
Para cerrar este capítulo de escaleras, visitamos la Casa Vicenç de Antoni Gaudí en Barcelona,
recientemente restaurada por el despacho de arquitectos de Elías Torres i José Antonio Martínez
Lapeña. Los arquitectos responsables de la obra nos acompañaron en la visita y nos explicaron
el proyecto general y la nueva escalera y núcleo vertical de comunicación del edificio,
incorporada al edificio original.
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Fig. 7 Vista de la exposición del ejercicio de la silla en el claustro del Convento de Alcover

El último ejercicio previo al proyecto de la vivienda en Vilaplana fue el diseño y montaje de una
instalación en el Convent de les Arts de Alcover, un edificio medieval reconvertido en centro de
arte, situado en las afueras del pueblo, en un entorno geográfico similar al de Vilaplana.
A partir del proyecto de diseño de la silla que cada alumno había desarrollado durante el primer
cuatrimestre, y de la cual habían construido un prototipo a escala 1:1, se propuso que diseñaran
una instalación donde mostrar sus trabajos en el patio del Convent de les Arts. En el claustro del
convento, el cual consta de dos niveles, se asignó a cada estudiante un módulo, definido entre
el fondo del corredor perimetral y uno de los arcos de medio punto sostenidos por pilares
cuadrados que forman las fachadas del patio.
La instalación expositiva nos permitió reflexionar sobre cómo un patio genera recorridos y aporta
luz y ventilación, unas nociones que ellos podrían aplicar a la casa entre medianeras que debían
proyectar. Igualmente nos permitió hablar del concepto de espacio intermedio y experimentarlo
en el propio claustro.
Para acabar este apartado, señalar que durante todo el curso los profesores van aportando
referencias a los alumnos. Ya sea sugiriendo que consulten la obra de un determinado arquitecto
durante las correcciones públicas, o llevando a clase libros para comentarlos en las mesas del
taller durante el desarrollo en el aula de los trabajos individuales o de grupo. En el campus virtual,
aparte de una bibliografía de base incluida desde el inicio de curso en la página de la asignatura,
se les facilitan enlaces vinculados a ejercicios concretos. Dejamos para el final la metodología
más particular entre las usadas durante el curso para alimentar la cultura arquitectónica básica
de nuestros alumnos: ellos mismos prepararon lo que llamamos “micro-conferencias” sobre
casas icónicas de la historia de la arquitectura, que explicaban semanalmente en grupos de dos
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al resto de la clase. Como acompañamiento de las conferencias elaboraban un flyer-resumen,
donde debían incorporar una imagen representativa, planos y bibliografía, que repartían a sus
compañeros al final de cada sesión.

El desarrollo del proyecto de la casa entre medianeras
El programa de partida de la vivienda era absolutamente convencional, pero a partir de dicho
convencionalidad incitamos, en el propio enunciado y, sobre todo, durante las correcciones a
buscar lecturas del mismo y estrategias para su resolución formuladas desde la libertad. Los
espacios relacionados se podían agrupar o segregar. El espacio interior de las parcelas se podía
ocupar en su integridad, con la única condición de dotar de la ventilación adecuada a las piezas
interiores. Las consideraciones urbanísticas eran muy escuetas, se establecía un número
máximo de plantas, sin entrar a detallar temas de altura, o si dichas plantas están por encima o
por debajo del nivel de acceso; la alineación a la calle no era obligatoria, aunque incitamos a los
estudiantes a reconocer de alguna manera dicho límite, ya fuese haciendo que el cuerpo
construido llegase a la alienación de vial en alguna de las plantas, o bien que dicha alineación
fuese el suporte de algún elemento que resolviese la transición entre público y privado,
generando algún tipo de espacio intermedio. También invitamos a reflexionar sobre cómo
abordar el tema del garaje; como suponíamos, en las primeras correcciones vimos muchas
propuestas donde se reproducía miméticamente la tipología típica en las plantas bajas de
muchos pueblos de la zona: una puerta peatonal que comunica directamente con la escalera
principal de la casa y una puerta de garaje independiente que se abre a una planta baja que
funciona como almacén y cochera. Insistimos en que el garaje como tal no era obligatorio, podían
no prever un espacio para el coche, y si lo hacían no tenía por qué ser cerrado: podía integrarse
en los vacíos en la volumetría del solar, generando, por ejemplo, un transición entre la calle y un
patio interior. Y si el garaje se cerraba no necesariamente tenía que ser un espacio oscuro y
residual; se podían buscar soluciones para iluminarlo y ventilarlo.
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Fig. 8 Plantas de distribución, parcela núm.5. Alumno: Javier Esteve
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Fig.9 Alzados y axonometría desplegada de la propuesta en la parcela núm.11. Alumna: Miriam Duro
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La segregación o unión de los espacios previstos en el programa, así como la disposición o no
de cerramientos (fijos o flexibles) entre ellos o respecto a los ámbitos de comunicación, fueron
temas recurrentes durante las correcciones. En el ejercicio planteado cada solar era único; una
singularidad que se traducía en una necesidad de dar plasticidad al programa para adaptarlo a
las medidas, geometrías del contorno y orientaciones disponibles. Esto generaba,
indudablemente, unas restricciones, pero en un proyecto de un estudiante de arquitectura que
está dando sus primeros pasos se pueden leer en clave positiva; ya hemos explicado que el
propio planteamiento del ejercicio asumía la hipótesis de que una cierta limitación en la
información inicial puede ayudar a no sobrecargar al alumno y permitirle centrar inicialmente sus
reflexiones en estructurar con libertad su propuesta. El hecho de que los solares dictasen
condicionantes particulares obligó a los estudiantes a buscar soluciones propias, asegurando
una heterogeneidad en las propuestas que, entendemos, enriqueció el aprendizaje del grupo. En
otro apartado explicamos las prácticas y actividades que complementaron el ejercicio principal
del curso, cuya intención, aparte de dotar a los alumnos de conocimientos concretos, era generar
una dinámica de trabajo en grupo y, por consiguiente, de actividad constante en el taller;
tratábamos de evitar que un alumno llegase a clase a la hora que suponía que más o menos le
va a tocar corregir en base a una lista y, una vez hubiese obtenido el ‘dictamen’ de los profesores
sobre cómo proceder, volviese a casa. Perdonen si caricaturizamos un poco la situación;
simplemente queremos exponer lo enriquecedor que es para los estudiantes estar atento a las
correcciones de sus compañeros, y que trabajar con constancia en el taller les lleva a comentar
entre ellos los proyectos, generando un flujo constante de intercambio de conocimientos,
recursos e intereses.
En las distintas figuras que acompañan al presente texto mostramos ejemplos de los resultados
obtenidos. Para cerrar el apartado dedicado al desarrollo del proyecto, comentamos algunos
detalles sobre los formatos de entrega. La escala de referencia para los dibujos definitivos era
1/50, completada con planos de situación y detalle; la maquetación era a tamaño din-A1, y dado
que el dibujo ser realizaba a mano requería un diseño previo a escala reducida, din-A3,
intentando dar a las 3 o 4 láminas que componían la entrega definitiva una composición de
conjunto. Además de plantas y secciones, se pedía una axonometría, que debía intentar explicar
tanto el exterior como el interior de la casa proyectada, dando pie al uso de recursos gráficos
como el desplegado por plantas, las transparencia o su composición a partir de cortes que
mostrasen secciones verticales. Los dibujos se acompañaban de fotografías de una maqueta a
1/100, que eran el vehículo principal en la comprobación del encaje del proyecto dentro del
pueblo imaginado que se estaba generando.

Fig. 10 Maquetas individuales. Alumnos: Pol Figueras, Núria Oro mí y Raúl Miguel Lahilla
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Fig. 11 Distribución definitiva del conjunto residencial propuesto. Maqueta
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Fig. 12 Distribución definitiva de la planta baja de la propuesta. Escala 1:1000

A modo de conclusiones: ‘la planta Nolli’?
Entre 1736 y 1748, Giambattista Nolli compuso una planimetría de Roma de una calidad
exquisita, donde las plantas bajas de los edificios más representativos de la ciudad eran una
prolongación de la vialidad a disposición de los ciudadanos. Se suele decir que hasta los años
70 del siglo pasado la planta Noli era la referencia para las planimetrías del centro histórico de
Roma, pues no ha cambiado mucho en los últimos 300 años (Ceen, 2020). Entendemos que a
efectos prácticos tal afirmación es verdad. Nos consta su precisión topográfica; también es cierto
que el Panteón y la infinidad de iglesias y palacios de la ciudad continuan en el mismo sitio, y los
contornos construidos de las manzanas residenciales que Noli rellenaba con una trama son
esencialmente los mismos. Pero Roma ha cambiado mucho los últimos 300 años. Les invitamos
a comparar imágenes actuales de la ciudad con las que aparecen en la página web Roma Sarita;
y como máximo estamos retrocediendo unos 100 años. Si tuviésemos un plano con los criterios
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de Nolli de Vilaplana, el pueblo real y el imaginado serían idénticos: la estructura viaria no se
altera, tampoco los edificios que habrían merecido un dibujo de su interior: el Ayuntamiento y la
Iglesia. Y es que aunque coloquialmente hacíamos referencia al plano Nolli para referirnos al
resultado de unir las planta bajas de los alumnos, en realidad estábamos componiendo su
negativo: dando un contenido alternativo al espacio que para Nolli sería una trama uniforme. La
morfología de pueblos como Vilaplana deriva de su historia, pero a pesar de su complejidad y
sus particularidades es perfectamente capaz de continuar acogiendo casas construidas
atendiendo a parámetros contemporáneos. Ya hemos dicho al principio que desde el punto de
vista metodológico la experiencia que presentamos es un caso de estudio. Razonamos el camino
recorrido: de la abstracción a la materialidad, en contraposición al cuatrimestre cursado
anteriormente por los mismos alumnos, donde de un análisis exhaustivo de una realidad
derivaron un proyecto. Justificamos las decisiones adoptadas en la estructuración de las
actividades: esencialmente las diferentes vías para aportar referentes, los ejercicios cortos
pensados para que los estudiantes adquieran competencias que usaran en el ejercicio principal,
el dibujo a mano para evitar la intermediación del ordenador y las estrategias para generar un
ambiente de taller proactivo en que la colaboración entre compañeros sea una aportación
pedagógica decisiva. Pero, en cualquier caso, reconocemos que para valorar las bondades o
flaquezas de la metodología propuesta sería necesario un análisis comparativo con otros casos
de estudio. Pero más allá de las consideraciones metodológicas, las imágenes que acompañan
al texto permiten al lector constatar los resultados proyectuales obtenidos. La heterogeneidad de
la geometría de los solares trabajados, el no tener que atender a las normativas urbanísticas
municipales (aunque sí a las de habitabilidad) y, quizás lo más importante, la inocencia de los
estudiantes de primer curso –que los profesores hemos intentado enriquecer y dotar de rigor,
pero no anular– han generado algunos resultados que consideramos tipológicamente
interesantes.
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