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Abstract
Society must provide a holistic approach to the problems of the planetary crisis,
addressing them in a multiactor, multisectoral, multidimensional, multiscalar and
multidisciplinary manner. Our subject promotes these issues through bioclimatic
criteria through the critical analysis of social problems and needs in populations
through direct contact with the physical environment and its neighbors. This aspect
is key to carrying out the objectives of the Spanish Urban Agenda, evidencing the
importance of these issues and the close relationships between the approaches
carried out by our SL methodology and the reality of our municipalities. Thus, this
new strategic framework becomes a fundamental tool so that many student
proposals can be built.
Keywords: urban agenda, climate change, resilience.
Thematic areas: urban planning and territory planning, service-learning,
participatory urban planning.

Resumen
La sociedad debe dotar de un enfoque holístico los problemas de la crisis planetaria,
abordándolos de forma multiactor, multisectorial, multidimensional, multiescalar y
multidisciplinar. Nuestra asignatura promueve estas cuestiones a través de criterios
bioclimáticos mediante el análisis crítico de problemas y necesidades sociales en
las poblaciones a través del contacto directo con el medio físico y sus vecinos. Este
aspecto resulta clave para llevar a cabo los objetivos de la Agenda Urbana Española
evidenciando la importancia de estas cuestiones y las estrechas relaciones entre
los planteamientos llevados a cabo por nuestra metodología ApS y la realidad de
nuestros municipios. Así, este nuevo marco estratégico se convierte en herramienta
fundamental para que muchas propuestas de los alumnos puedan construirse.
Palabras clave: agenda urbana, cambio climático, resiliencia.
Bloques temáticos: urbanismo y ordenación del territorio, aprendizaje-servicio,
urbanismo participativo.
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Metodologías activas en el urbanismo: de las aulas universitarias a la intervención urbana

1. El reto del cambio climático en las aulas de las carreras técnicas
En 1978, el estadounidense Philip H. Coombs ya manifestaba en sus discursos y escritos una
importante crisis mundial de la educación que, varias décadas después, se mantiene. Dicha crisis
era argumentada en función de tres cuestiones clave: cambio, adaptación y disparidad. Respecto
a la última, mencionaba la existencia de una desproporción entre los sistemas educativos y su
medio ambiente, basándose en cuatro cuestiones, coincidentes con las señaladas años antes
por Richmond (1971): fuerte incremento de las aspiraciones populares en materia educativa,
aguda escasez de recursos, inercia inherente a los sistemas de educación e inercia de la
sociedad misma.
En la actualidad, existe otra importante crisis que está afectando a todos los campos
disciplinares, también el educativo. Se trata de la crisis climática a escala planetaria, que se ha
convertido en uno de los mayores retos para la población mundial en el s. XXI En un planeta
cada vez más urbano, y sometido a una crisis multidimensional, la transición ecológica adquiere
gran importancia. Se necesita, por tanto, un cambio sustancial en las metodologías y
herramientas, que nos facilite la comprensión y forma de abordar los problemas a los que nos
enfrentamos, no sólo como técnicos, sino también como ciudadanos: “La magnitud de los
problemas ambientales, en una sociedad fuertemente interrelacionada como es la del siglo XXI,
hace necesario contemplar la problemática ambiental con ojos de ciudadanos y ciudadanas del
planeta, de modo que la comprensión de los problemas en términos globales permita a las
personas entender aspectos fundamentales como la finitud de los recursos, los límites del
sistema tierra…” (Novo Vilaverde, 1998).
De las diversas dimensiones de esta crisis planetaria (económica, política, sanitaria, social,
ambiental, urbana, etc.) cabe destacar, por estar en relación directa con los objetivos y resultados
de la asignatura objeto de esta comunicación, las de carácter ambiental y urbano. Esto no
significa que sean más importantes o que se deban tratar de manera independiente a las demás
dimensiones, ya que están totalmente interrelacionadas. De hecho, es necesario un enfoque
holístico, que aborde los problemas de forma multisectorial, multidimensional, multiescalar,
multidisciplinar y multiactor, Además, es importante plantear un análisis y comprensión
multivariable de estos fenómenos tan complejos, que relacionen enfoques analíticos y sectorial
es con los de carácter más integral.
Respecto a la dimensión ambiental de esta crisis, existen tres cuestiones clave, que son
imprescindibles tener en cuenta: el cambio climático, el agotamiento de los recursos y el deterioro
de los ecosistemas. Afrontar el cambio climático es uno de los mayores retos a los que se ha
enfrentado la humanidad y, desde el enfoque disciplinar del urbanismo, implica cambiar los
objetivos y herramientas de planificación de las ciudades y territorios. Este reto es indisociable
de las otras dos cuestiones clave (agotamiento recursos - deterioro ecosistemas) y, por tanto, es
imprescindible abordarlas de forma conjunta.
En cuanto a la crisis urbana, conlleva no sólo una crisis de los modelos actuales de ciudad, sino
de cómo se viven, piensan, diseñan y gestionan. En este sentido, se necesitan formas de
planificación mucho más flexibles en estos tiempos de incertidumbre, puesto que se ha
alcanzado un punto de inflexión en el que los cambios se producen de forma rápida, caótica e
inesperada.
Afortunadamente estas cuestiones se empiezan a plantear en los foros y debates de
profesionales y docentes del área de urbanística y ordenación del territorio. Por ejemplo, en el II
Encuentro Estatal de Profesorado del Área de Urbanística y Ordenación del Territorio (AUOT),
celebrado en Valladolid en enero de 2021, se trataron los principales temas de interés en el área
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de conocimiento (a través de encuestas y datos de diversas universidades), los retos y
perspectivas de la docencia del urbanismo en la actualidad, así como cuestiones sobre la
formación y reconocimiento profesional de los urbanistas. Entre los contenidos que se
consideraron de mayor importancia hay cuestiones clave relacionadas con la sostenibilidad y el
medio ambiente: cambio climático, participación y enfoques colaborativos, Objetivos de
Desarrollo Sostenible, soberanía alimentaria, etc.
Por tanto, desde el ámbito docente es importante visibilizar estos problemas con el alumnado y,
en la medida de lo posible, acercarlos a la sociedad a través de soluciones integradas. En la
actualidad ya existen programas docentes que están realizando diferentes aproximaciones a
estas cuestiones, como, por ejemplo, el proyecto chileno Agua y ciudadanía: Estrategia Didáctica
para la formación en contextos de cambio climático (Chandia-Jaure & Godoy-Donoso, 2019),
centrado en la escasez de recursos hídricos a la que se enfrenta Santiago de Chile a través de
un proyecto de innovación social, o el nacional Mis climas cotidianos: Didácticas para una
arquitectura que cuida el clima y a las personas (Alba-Pérez-Rendón et al., 2020), que trata de
la necesidad del cambio de modelo urbano desde la perspectiva del clima, las personas y los
cuidados.
Del mismo modo también es más que reseñable el impulso que, en los últimos años, está
teniendo la metodología de aprendizaje-servicio en las aulas, combinando “procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual las y los
participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno con la finalidad de
mejorarlo" (Puig et al., 2007). De hecho, esta metodología está siendo utilizada con éxito en
programas docentes enfocados a la transformación urbana desde la perspectiva de la salud,
como es el caso del proyecto “UNI-Health, Programa europeo de innovación educativa para la
salud urbana” (Pozo Menéndez et al., 2019), desarrollado por la universidad Politécnica de
Madrid; la intervención en el paisaje, como el proyecto educativo “Arquitectura y paisaje: un
entorno para el aprendizaje transversal, creativo y estratégico”(Latasa Zaballos & Gainza
Barrencua, 2019), desarrollado por la Universidad del País Vasco; o la regeneración urbana en
parques de barrio de diferentes poblaciones, plasmada en el proyecto “Dinámicas participativas
y multidisciplinariedad en proyectos docentes de regeneración urbana” (Portalés Mañanós et al.,
2019) , desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia.

2. El marco práctico de la asignatura La ciudad y el medio
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la asignatura La Ciudad y el Medio, de tercer curso
del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (Plan 2010) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM-UPM), estudia la relación entre la
ciudad y el territorio, realizando un análisis con clara vocación de diagnóstico y orientado hacia
la intervención, para posteriormente desarrollar propuestas en la escala territorial y urbana,
considerando en todo el proceso los elementos del medio físico, el paisaje y el bioclima. El
objetivo general es el de introducir al alumnado en la problemática e intervención urbanística y
territorial desde la comprensión de la dinámica y génesis de los procesos climáticos, urbanos y
territoriales de todos los factores que influyen en las diversas escalas y sus consecuencias (con
un enfoque orientado desde lo general hacia lo particular, desde la escala territorial a la escala
urbana local). En la escala local, se realiza la evaluación ambiental ámbitos urbanos concretos,
con el objetivo de proponer mejoras microclimáticas, principalmente sobre los espacios públicos
(calles, plazas, bordes urbanos, equipamientos, etc.) de cara a la mejora de la resiliencia de ese
espacio público y la de la calidad de vida de los vecinos. Una de las principales aportaciones en
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estos últimos años, que conlleva el enriquecimiento del objetivo inicial planteado en la asignatura
es la incorporación de la metodología Aprendizaje – Servicio (ApS), a través del proyecto “La
experiencia del Aprendizaje-Servicio en el diseño de espacios públicos bioclimáticos” (Román
López & Córdoba Hernández, 2018), que ha servido para retroalimentar y mejorar la metodología
y el programa teórico de la asignatura y, sobre todo, para aumentar el grado de motivación e
involucración de docentes y estudiantes. Su implantación no persigue exclusivamente un objetivo
académico, sino que está asociado con la resolución de problemas y necesidades reales
demandadas por los propios ciudadanos, con el fin de mejorar su calidad de vida y la experiencia
de sus espacios urbanos. Este proyecto docente ha sido reconocido por el Observatorio Europeo
de Aprendizaje-Servicio en Educación Superior 1 (EOSLHE).
La metodología promueve el análisis crítico de los problemas y necesidades sociales de las
poblaciones a través del contacto directo con el medio físico y las personas que lo habitan,
evaluando los resultados e impactos de las acciones propuestas, durante debates y exposiciones
en las aulas y municipios, mediante la participación ciudadana, estudiantes y docentes.
A través del desarrollo de la metodología ApS en la asignatura, los estudiantes tienen una
experiencia directa de las necesidades del entorno social y ambiental en el que se trabaja cada
año. Gracias a ello se realizan las propuestas con el objetivo de mejorarlo bioclimáticamente y
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello se promueve un ambiente
de trabajo colaborativo, donde estudiantes, profesorado y comunidad se implican para generar
soluciones creativas con un fin social común (Román López & Córdoba Hernández, 2018).Se
suscita, además, la conciencia cívica en el alumnado y profesorado, mediante una actitud
proactiva, con el objetivo de contribuir a la mejora de la sociedad en que vivimos y, en síntesis,
de las condiciones de vida de las personas, reforzando el sentimiento de pertenencia de sus
miembros y estimulando la participación multinivel.

Fig. 1 Propuesta Anchuelo S-28 de los alumnos Antonio Aberturas López, Lucía Bustar Cecilia Luque y Rocío López Gil
de Gárate. Curso 2021/22

1

https://www.eoslhe.eu/
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3. La relación de la asignatura con los compromisos internacionales y la
estrategia de desarrollo local
De las implicaciones del urbanismo y la planificación urbana es bien consciente la Agenda
Urbana Española que ha querido apostar por la “la inclusión en los planes de formación,
currículos y campañas de información y capacitación, de estudios de ciudad y de desarrollo
urbano sostenible, con visión integral y transversal” (Ministerio de Fomento, 2019, p. 271). En
concreto apunta el documento que “los contenidos de la Agenda Urbana podrían llegar a formar
parte de los planes de estudios de las distintas carreras que tienen relación con la planificación
y la gestión urbanas: arquitectura, derecho, ingeniería, biología, sociología, geografía, economía,
etc.” (Ministerio de Fomento, 2019, p. 271).
Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha decidido apoyar a los
municipios para abordar los compromisos que supone la firma de los ODS y la Nueva Agenda
Urbana NAU (2016). La Agenda Urbana, que se define como marco para las ciudades españolas,
se elabora para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en varios
acuerdos internacionales, como la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, la Nueva Agenda
Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea. Documentos, todos
ellos, elaborados conjuntamente por las instituciones nacionales e internacionales como planes
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que, además, tienen el carácter de hoja de
ruta que regirá las estrategias de desarrollo de todos los países hasta el año 2030.
Al adoptar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de Naciones Unidas
se comprometen a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Supone también
una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate contra el
cambio climático, la educación de calidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa del
medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Respecto a éstas últimas, el ODS 11 persigue
conseguir ciudades más sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes, es decir, capaces de
resistir situaciones difíciles o límite y de sobreponerse a ellas.

Fig. 2 Exposición de los trabajos del curso 2021/22 en el marco de las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid junto al Director General de Agenda Urbana y Arquitectura
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La Nueva Agenda Urbana una herramienta que se pone al servicio de la Agenda 2030 para
conseguir el ODS 11 y también para alcanzar todas las metas con componente territorial y urbano
que tienen el resto de los ODS. Nace de un claro convencimiento de que lo más relevante de lo
que está pasando y que seguirá pasando en el mundo sucede y sucederá cada vez más en las
ciudades y en los asentamientos urbanos. Además, es una realidad. En el año 2020, algo más
del 71% de la población europea vivía en ciudades y se prevé que aumente al 76% en 2050, lo
que dará lugar a más de 58 millones de nuevos ciudadanos urbanos (United Nations, 2019). Esto
planteará una serie de desafíos para las ciudades, incluida la disponibilidad de recursos y el
crecimiento económico equitativo. De ahí que se considere que estos espacios deban ser el
centro de las políticas sociales, económicas y ambientales que se adopten para lograr una mayor
sostenibilidad.
Por su parte, la Agenda Urbana para la Unión Europea (2016) se plantea como un instrumento
operativo para implicar a las instituciones europeas en una materia en la que los Tratados
comunitarios no reconocen competencias específicas como es el urbanismo. Así, esta
herramienta surgida del Pacto de Amsterdam contribuye a generar un marco de trabajo conjunto
entre las instituciones de la UE, los Estados miembros, las regiones, las ciudades y otros actores
globales interesados, sobre una base de igualdad, para mejorar las ciudades, los municipios
urbanos y las áreas vulnerables.

Fig. 3 Propuesta Conectando con vegetación de los alumnos Arantza Larrea Unzurrunzaga, Santiago Pérez Prada,
Domingo Prada Olivé y Valentina Vega de Seoana. Curso 2021/22
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La Agenda Urbana Española surge dentro este marco internacional reconociendo el legado de
pueblos y ciudades que cuentan, en general, con un modelo urbano tradicional compacto,
concéntrico, multifuncional, bien planificado y equipado con elementos e infraestructuras básicas
públicas y accesibles a todos los ciudadanos, que garantizan la cohesión social, y un mejor
comportamiento frente a los retos del cambio climático. Se trata, de este modo, de una estrategia
de desarrollo urbano de carácter integrado que ofrece un decálogo de Objetivos Estratégicos
subdivididos en 30 Objetivos Específicos y 291 líneas de actuación de las cuales las
intervenciones planteadas en la asignatura forman parte en más de un sentido.
Algunas ciudades ya han tomado la iniciativa y se encuentran redactando sus Proyectos Piloto
del Plan de Acción de la Agenda Urbana para sus localidades intentando afrontar los retos
planteados desde la Agenda estatal en sus comunidades.
Retos que, parcialmente, son compartidos por la asignatura La ciudad y el medio y que, a raíz
de la aprobación de estos Planes de Acción, podrán verse implementados en más municipios y,
con ello, hacer realidad diferentes proyectos elaborados por los alumnos desde la Universidad.
La metodología planteada en la asignatura se hace partícipe principalmente de dos de las líneas
estratégicas planteadas por la Agenda Urbana Española (Ministerio de Fomento, 2019). El
Aprendizaje-Servicio se ha convertido en una herramienta fundamental para Realizar labores
didácticas que acerquen los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los ciudadanos,
utilizando herramientas adecuadas que les permitan entender su trascendencia para la calidad
de vida, tal y como se plantea en el objetivo OE.10.4.3. Así, las visitas realizadas por los alumnos
a la localidad, acompañados por profesores, técnicos y asociaciones de vecinos, o las
exposiciones públicas de los trabajos, donde pueden intercambiar sus visiones con los agentes
locales, parecen dar cabida a este reto.
Por otro lado, los propios resultados de la asignatura, plasmados en diferentes publicaciones
digitales con los trabajos e ideas más significativas, o las exposiciones virtuales que forman parte
de los repositorios municipales, bien podrían ser resultado de implementar la acción OE.10.4.4.
que plantea Elaborar materiales divulgativos específicos sobre el desarrollo urbano, las ciudades,
su vinculación con los ODS y la urbanidad. Gracias a estas acciones los vecinos han tenido la
oportunidad de visualizar, analizar y aprender de las soluciones propuestas, trasladando sus
inquietudes y preocupaciones, así como los alumnos de explicar sus propuestas más allá de las
aulas, en un gratificante intercambio de visiones y opiniones.

Fig. 4 Explicación de problemas ambientales a los alumnos por los vecinos en las excursiones realizadas. Curso
2021/22
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Fig. 5 Propuesta Pixel-walk de los alumnos Michael Ángelo Burgos Lerit, Marta Esteban-Infantes Verdú y Pablo Ruiz
Vallejo. Curso 2020/21
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Fig. 6 Propuesta Santorcaz city de los alumnos Ainhoa Church Vidal, Juan Rivera Rodríguez, Regina Salazar Gayo e
Inés Valero Flores. Curso 2020/21
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En La ciudad y el medio, más allá de estas líneas de actuación, que podrían ser compartidas con
otras asignaturas de la carrera, se plantea la posibilidad de intervención en los espacios públicos.
En este caso se hace con criterios bioclimáticos tal y como promueve la Agenda Urbana
Española y, del modo en que deberá estar en los Planes de Acción que se aprueben en adelante.
Múltiples son las referencias en el documento a la importancia de temas que se abordan en la
asignatura, como las infraestructuras verdes para promover el cambio en las ciudades y en el
territorio. Así, la línea de actuación OE.1.3.1 plantea la importancia de Incorporar a la
planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras verdes urbanas, como
soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que permiten atender a los problemas
urbanos o la OE.1.3.2. la necesidad de Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes
y azules teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las características
geomorfológicas del territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios
ecosistémicos a los ciudadanos dentro del primero de los Objetivos Estratégicos de la Agenda:
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo (OE.1).
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

META 11.b Reducción de riesgos de
desastres en ciudades.

OE.1.3. Proteger y mejorar las infraestructuras verdes y azules y
vincularlas con el contexto natural.

META 11.7 Acceso a zonas verdes y
espacios urbanos seguros

OE.2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios
públicos.

META 15.5 Degradación y pérdida de
biodiversidad

0E.3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención.
0E.5.1 Favorecer la ciudad de proximidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

META 4.7 Educación global para el
desarrollo sostenible.

OE.2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios
públicos.

META 11.7 Acceso a zonas verdes y
espacios urbanos seguros

OE.2.4. Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contaminación.

META 13.3 Educación y sensibilización

OE.3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención.
OE 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y
sensibilización en materia urbana.

Fig. 7 Relación de los proyectos de arborización en el espacio público (superior) y tratamiento bioclimático en los
espacios públicos (inferior) de la asignatura con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española.
Fuente: Elaboración propia

Por último, dentro del tercero de los Objetivo Estratégicos, en el denominado OE 3. Prevenir y
reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia se plantean como líneas de
acción Incorporar a la planificación y a la gestión del territorio y del urbanismo el concepto de
infraestructuras verdes urbanas y azules, como soluciones multifuncionales basadas en la
naturaleza, que resuelven problemas urbanos que van más allá de sus funcionalidades para la
mejora de la biodiversidad (OE.3.1.6.) u Ordenar los usos del suelo y de la edificación teniendo
en cuenta aspectos bioclimáticos de eficiencia energética y de funcionalidad (OE.3.2.2.).
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4. Urbanismo como herramienta de transformación ambiental y social
Nuestros modelos de desarrollo tienen que orientarse hacia un futuro más equilibrado
ecológicamente y equitativo socialmente. Deben contemplar la integración del contexto existente
(historia, identidad, patrimonio cultural y natural, etc.), el metabolismo urbano (ahorro de energía
y materiales, cierre de los ciclos), la calidad de vida de los ciudadanos (salud, confort y bienestar)
y la participación social, cuestión imprescindible para identificar las necesidades, deseos y
satisfactores. Las decisiones sobre las ciudades que queremos hay que tomarlas con los propios
ciudadanos, sin imponer usos y diseños. Otra cuestión clave a destacar es el binomio campociudad, donde es fundamental considerar un enfoque menos administrativo y más biorregional
del territorio, enfatizando la relación con los ecosistemas y los sistemas agroalimentarios
(agricultura de proximidad).

Fig. 8 Proyecto Reinserción del lavadero e introducción de la Vía Verde y ejecución de la propuesta por parte del
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres. Alumnos: Luz Antequera Quijano, Víctor Gijón Moya, Pilar Velázquez de
Santiago e Iñigo Zunzunegui Moraleda. Curso 2019/20

Pero el cambio no sólo necesita soluciones disciplinares y tecnológicas, sino que depende de
una transformación profunda de nuestra forma de pensar, sentir y actuar como colectivo social.
En este sentido, la educación es una vía indispensable para la formación y sensibilización
ambiental en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, desde las administraciones, técnicos y
profesionales, profesores y alumnos, asociaciones y ONGs, hasta la ciudadanía en general,
puesto que muchos de ellos tienen o tendrán en sus manos responsabilidades en materia de
medio ambiente y desarrollo urbano
La Universidad y sus Escuelas no deben ser sistemas cerrados, centrados únicamente en lo que
ocurre en las clases. Para la adquisición de conocimientos técnicos y disciplinares, pero también
de valores de responsabilidad y compromiso con el entorno, es importante educar desde la
experiencia de la propia vida y para ello es imprescindible salir más allá de las aulas y retomar
el contacto con lo cotidiano, y con el territorio real, estableciendo un proceso de beneficio mutuo
e intercambio de información, análisis, propuestas, personas, etc. con un objetivo común: mejorar
el planeta y la calidad de vida de las personas que lo habitan. Evidentemente esta es una cuestión
que requiere de un esfuerzo extra por parte de profesores y alumnos, pero que favorece el
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estímulo y la motivación personal en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por tanto, los
resultados finales de aprendizaje y beneficio social.
Es evidente que los problemas ambientales del s. XXI y el desarrollo sostenible pueden
abordarse desde distintas disciplinas, pero ninguna visión técnica especializada podrá
resolverlos sin articular el conocimiento con las demás. De hecho, estos problemas ambientales,
de escala global, han aumentado en complejidad y conectividad, lo que obliga a enfocarlos como
complejos, inseparables y retroalimentados (Carvajal Escobar, 2010).
La adquisición de competencias por parte de los alumnos en la “La ciudad y el medio”, implica la
integración de disciplinas, conocimientos, prácticas, valores, etc. con el objetivo no sólo de una
formación técnica y profesional, sino ambiental y humanística, con pensamiento crítico, ética y
conciencia social, para conseguir un objetivo común: la mejora ambiental del planeta y de la
calidad de vida de las personas que lo habitan.

Fig. 9 Recibimiento del Ayuntamiento a los alumnos. Curso 2021/22
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importantísimo de difusión de los resultados obtenidos entre los vecinos y los diferentes cursos
que han realizado la asignatura; a los profesores y profesoras que, con su dedicación e
implicación, han posibilitado esta magnífica experiencia docente; a los técnicos, concejales y
personal de los ayuntamientos de Talamanca de Jarama, Villanueva del Pardillo, Ambite,
Bustarviejo, Pezuela de las Torres y Santorcaz que, con modestos medios y mucha ilusión ,
decidieron embarcarse en esta aventura; y a los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios,
por sus excepcionales opiniones, consejos y experiencias de lo real y cotidiano.
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