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Abstract
The paper outlines the innovative use of the construction process of a public social
equipment as a training tool on issues related to the social production of habitat. The
equipment is the center for social and community of Cañada, built by Recipes Urban
Areas and promoted by the Commissioner for the Cañada Real Galiana of Madrid
City Council. During the construction process (October 2018 – June 2019) various
academic activities were scheduled with architectural students of the University of
Alcalá following the objectives of Learning-Service (ApS). An experience that we find
noteworthy three aspects: Positive linkage between a public university with social,
technical and political actors; Development of an ApS initiative with formative and
social ends; Dynamization and social education generated in the field of architecture
in collectives unrelated to discipline.
Keywords: architectural constructions, learning-service, social architecture, active
methodologies, critical pedagogy, social construction of habitat.

Resumen
La comunicación resume el uso innovador del proceso de construcción de un
equipamiento social público como instrumento de formación en temas relacionados
con la producción social del hábitat. El equipamiento es el Centro socio-comunitario
de Cañada, construido por Recetas Urbanas y promovido por el Comisionado para
Cañada Real Galiana del Ayuntamiento de Madrid. Durante el proceso de
construcción (octubre 2018 – junio 2019) se programaron diversas actividades
académicas con alumnos de arquitectura de la Universidad de Alcalá siguiendo los
objetivos del Aprendizaje-Servicio (ApS). La experiencia nos parece reseñable por
tres aspectos: (1) la vinculación positiva entre la universidad pública con actores
sociales, técnicos y políticos; (2) el desarrollo de una iniciativa ApS con fines
formativos y sociales y (3) la dinamización y formación social generada en el ámbito
de la arquitectura en colectivos sin relación aparente con la disciplina.
Palabras clave: construcciones arquitectónicas, aprendizaje-servicio, arquitectura
social, metodologías activas, pedagogía crítica, construcción social del hábitat.
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La construcción del Centro Social de Cañada Real como medio de formación e integración

Introducción
Empowering educators must be central to any professional development initiative.
Educators are important agents for change within education systems. Effective
educational transformation is dependent upon educators being motivated to bring about
change, as well as being capable of and supported in doing so. (UNECE, 2012:10)
La experiencia docente presentada tenía como objetivo solventar las carencias formativas de los
estudiantes de arquitectura en materias relacionadas con la Construcción Social del Hábitat.
Unas competencias muy específicas que no se recogen como tales en el Real Decreto 861/2010
que rige los estudios de arquitectura en España ni en el Plan de estudio de nuestra Escuela. Son
competencias relacionadas a “aquellos procesos generadores de espacios habitables,
componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de auto-productores y otros
agentes sociales que operan sin fines de lucro.” (Ortiz: 2013:73). Una necesaria forma de
aproximarse a la construcción del espacio habitable que demanda especialistas.
En las distintas Jornadas de Arquitectura y Cooperación al Desarrollo, ArCaDiA, se ha recalcado
la falta de formación en esta materia –relacionada con áreas tales como arquitectura humanitaria,
de emergencia, mejoramiento barrial, habitabilidad básica, etc.– al no considerarse hoy como
una temática ajena o marginal al quehacer profesional. Placido Lizancos (2010) ha recordado
que la enseñanza de la arquitectura no siempre ha sido así. Sus investigaciones sobre los
contenidos de los planes de estudios españoles muestran la paulatina desaparición de
asignaturas de carácter social que fueron comunes décadas atrás: sociología y antropología
urbana, geografía humana, economía y similares.
Generalizando, aportamos tres causas que explicarían esta situación: (a) la disminución de la
duración de la carrera impulsada por el proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de
Educación Superior, que ha obligado a centrar el esfuerzo formativo en los fundamentos
disciplinares; (b) la definición de un plan de estudio centrado en una concepción tradicional del
arquitecto, que deja la formación en las nuevas áreas del quehacer profesional a una
especialización mediante postgrados o en la práctica profesional; (c) la implantación de un
sistema de evaluación de la actividad académica basada en la investigación y su difusión en
publicaciones indexadas, configurando un profesorado cada vez más separado del mundo real,
tanto profesional como socialmente. (UIMP, 2017) Sin ir muy lejos, en JIDA_18 sólo una de las
57 comunicaciones presentaba una experiencia encaminada a introducir a los alumnos en temas
relacionados con la construcción social del hábitat. A saber: Una aproximación a la cooperación
desde el Grado en Fundamentos de la Arquitectura, de Marcelo Ruiz, Mª del Mar Barbero y Belén
Gesto. En realidad, la situación no es tan extrema como este ejemplo muestra. En varias
escuelas existen asignaturas y actividades específicas de grado y postgrado, generalmente
optativas, que buscan una formación en materia de construcción social del hábitat, pero no
parece existir una preocupación troncal por la materia (Martín & Díaz, 2017).
De manera más concreta, cuando el Libro Blanco de Estudios de Grado de Arquitectura se refiere
a la Ley de Ordenación de la Edificación, LOE, para definir las competencias requerida en materia
de construcciones arquitectónicas, identifica tres tipos de operaciones edificatorias: “Las de
nueva construcción; Las que, no siéndolo, requieren de mantenimiento, de inspección y dictamen
del estado de las construcciones, de rehabilitación (funcional, de instalaciones y equipos, de
renovación o de puesta en valor), de reforma interior de locales u otras semejantes; Las que se
describen como intervenciones totales en edificios catalogados o con algún tipo de protección
ambiental o histórico-artística otorgada por norma legal o documento urbanístico, o
intervenciones parciales que afecten a los elementos o partes objeto de protección.” (ANECA,
2005:30). Sin duda son aspectos fundamentales de la profesión, pero nada se dice de la
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necesidad que existe de formar a los arquitectos (o, al menos, a parte de ellos) en el desarrollo
de proyectos y tecnologías apropiadas en contextos de hábitat precario, de asentamientos
informales, de situaciones de emergencia y similares. Visto desde fuera, resulta extraño (o,
quizás, sintomático de los actuales derroteros de la disciplina) que no se preste más atención a
uno de los mayores desafíos arquitectónicos del siglo XXI. Según UN-HÁBITAT (2019), un tercio
(32%) de la población mundial vive en cobijos precarios y un 13% en alojamientos directamente
perjudiciales para su salud. Las cifras son abrumadoras y la necesidad de acción, urgente. No
sólo es una cuestión de voluntad política y recursos. Faltan soluciones innovadoras y son
escasos los técnicos capacitados que, maximizando los escasos recursos disponibles, sean
capaces de mejorar las condiciones del hábitat de los empobrecidos. Y aquí los arquitectos
tendrían mucho que decir.
Dar una respuesta concreta e innovadora a esta necesidad formativa fue lo que nos animó a
utilizar la construcción del Centro socio-comunitario de Cañada Real (Madrid) como una
experiencia de Aprendizaje-Servicio (ApS) bajo un doble prisma:
-

-

Mostrar que, adecuadamente planteada, la obra pública -en este caso la construcción de un
equipamiento público- puede constituirse en un elemento de participación y cohesión social,
abriendo oportunidades formativas y laborales en los implicados. El desafío era hacerlo en
una administración pública burocratizada y bastante reticente a propuestas innovadoras,
porque las bases teóricas están claras: “[Se trata de] convertir la participación local en un
instrumento poderoso para movilizar a las comunidades de bajos recursos según asuntos de
planeación, gestión y gobernanza en los barrios de la ciudad, siempre que su participación
sea significativa, les de poder y mejore su vida cotidiana. Por esta razón, la participación
suele ser más eficaz cuando se inicia en los barrios por medio de proyectos individuales o
proyectos con comunidades.” (UN-HÁBITAT: 2015).
Desarrollar una ApS orientada, principal pero no exclusivamente, a estudiantes del Área de
Construcciones arquitectónicas de la Universidad de Alcalá. Con esta vinculación concreta
entre administración local, universidad y sociedad civil se buscaba ofrecer una formación
orientada a desarrollar actitudes prosociales y de compromiso con la mejora del entorno. Así,
quienes participaran en la actividad, reconocerían los aportes que los arquitectos pueden
realizar en los procesos de mejoramiento de la ciudad informal.

1. Cañada Real como oportunidad docente
El empobrecimiento de las ciudades ni los tugurios entran en la imagen que podemos tener de
la Unión Europa actual.
En Europa, la alta renta per cápita alta, las ciudades limpias y bien planificadas, los beneficios
sociales y la estabilidad política, proyectan la imagen de una sociedad opulenta donde la pobreza
y los tugurios están ausentes. Desgraciadamente la situación no es tan bucólica. En toda Europa
existen focos de extrema pobreza y precariedad habitacional que, no por minoritarias, deben ser
obviadas. Tal es la situación de nuestro caso de estudio.
Cañada Real Galiana es una de las antiguas vías pecuarias que desde el siglo XIII surcan
España de norte a sur permitiendo la trashumancia del ganado ovino y caprino. Desde su
génesis, estos caminos han sido terrenos protegidos en cuyos lindes no se podía ocupar ni
edificar para asegurar el sustento de los animales. Pese a ello, los 16 km de la cañada que
discurren por los municipios de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid se encuentran, desde
mediados del siglo XX, tomados de manera informal e ilegal por viviendas, servicios y actividades
productivas. Un verdadero tugurio lineal. Para intentar mejorar la situación del lugar, la vía se
desafectó en 2011 mediante la Ley de Cañada Real, pasando de ser propiedad nacional a
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regional (Comunidad de Madrid) manteniendo su naturaleza patrimonial. En 2015 se censaron
7.600 habitantes, 2.500 familias, 30 nacionalidades, que tienen una tasa de pobreza por encima
del 70% que, sumada a otros indicadores sociales, definen la zona como hábitat precario y
vulnerable.1 (ICI, 2015)

Fig. 1 Cañada Real Galiana. Sector 5. Rivas Vaciamadrid. Fuente: Ayto. Rivas Vaciamadrid (2017)

Los medios de prensa se han encargado de mostrar la cara más agresiva y peligrosa de las
familias de Cañada Real, enfatizando las situaciones de inseguridad y violencia, incluso las
mafias vinculadas con el tráfico de drogas. Sin embargo, sin desmentir estas situaciones, la
coexistencia con personas que quieren salir de la exclusión social, que trabajan y se forman es
también una constante en esta ciudad informal. Pero esto, no vende. La estigmatización por el
lugar en el que se vive es un dato que siempre expresan sus habitantes. De ahí la necesidad de
conocer de primera mano la situación y verificar la información que nos dan.
La universidad pública tiene el deber “moral” de devolver a la sociedad la inversión realizada por
los contribuyentes mediante la implicación directa (académica, solidaria y/o investigación
aplicada) tanto de sus docentes y alumnado como del personal de administración y servicios.
La situación en la que se encuentra la población de Cañada Real demanda intervenciones
coordinadas entre los actores implicados, entre los que está, sin duda, la Universidad.

2. Un círculo docente virtuoso
Entendemos por un círculo docente virtuoso una serie de factores que, concatenados correcta y
eficazmente, conducen por lo general a resultados de excelencia. Podría parecer exagerado
aplicarlo a Cañada Real, por su excesivo optimismo en la apreciación de excelencia, pero las
consecuencias que la experiencia presentada han sido muy positivas. Los factores que,
estrechamente relacionados, hicieron posible su éxito fueron:

1

Según la definición de UN-HABITAT el hábitat precario es aquel que cumple con las características de (1) Acceso inadecuado a agua
potable; (2) Acceso inadecuado a infraestructura y saneamiento; (3) Calidad estructural reducida en la vivienda; (4) Superpoblación y (5)
Estatus residencial precario. (UN-HÁBITAT, 2015)
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-

-

-

Las decisiones políticas. La corporación que gobernó el Ayuntamiento de Madrid con
Manuela Carmena como alcaldesa (2015-2019), tuvo entre sus objetivos el reequilibrio
territorial, incidiendo en la necesidad de mejorar los barrios más vulnerables. A tal fin crearon
los Fondos de Reequilibrio Territorial, siendo una de las primeras acciones crear un
Comisionado para Cañada Real en 2016 (Ayuntamiento de Madrid, 2017). Su cometido era
coordinar las acciones entre las distintas administraciones implicadas, las entidades sociales
y las familias residentes. Gracias a esta decisión política, se coordinaron una serie de
instancias políticas en favor de la inclusión social y el mejoramiento barrial de las familias de
Cañada. Entre las medidas más destacables fue la licitación de un Centro socio-comunitario
en el sector 5 de Cañada Real.
Los actores implicados. Lo hicieron posible: (a) los políticos, con una voluntad y altura de
miras infrecuente. Todos los partidos con representación en la Comunidad de Madrid,
firmaron el 17/05/2017 un pacto para el mejoramiento de Cañada Real basado en una
estrategia de intervención y compromisos adquiridos claros (CAM, 2017); (b) los técnicos,
tanto de la Administración que permitieron la redacción de una licitación en la que la acción
participativa fuese clave para su ejecución, como los ganadores de la licitación, Recetas
Urbanas, con Santiago Cirugeda Parejo como arquitecto responsable; (c) los académicos de
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, empeñados en que sus alumnos
tuviesen un conocimiento directo del asentamiento y de las habilidades requeridas para
trabajar profesionalmente en ellos.
El contexto social y territorial. El equipamiento está ubicado en el extremo sur del Sector 5,
en la parcela 37B, propiedad de la Comunidad de Madrid y desocupada tras una intervención
municipal de Disciplina Urbanística.2 Es un sector vinculado con Rivas Vaciamadrid mediante
tres accesos peatonales. La cercanía a este núcleo urbano y la instauración en 2016 de un
autobús de línea permite más movilidad a los habitantes de este sector con la ciudad formal.
En sus 1,6 km de longitud, las viviendas y servicios se diseminan a ambos lados de la calzada
central contando con agua y electricidad, aunque de manera ilegal. Consta de 214 parcelas,
414 edificaciones, 1.601 habitantes (601 menores), 412 familias, de las que un quinto (72
familias) percibe la Renta Mínima de Inserción Social de la Comunidad de Madrid y el 61%
de la población es de origen magrebí que, mayoritariamente, desarrollan oficios relacionados
con la construcción (ICI, 2015), lo que favoreció la implementación del proyecto.

Con estos actores, en noviembre de 2018 arranca la ejecución del proyecto del Centro sociocomunitario con un plazo de ejecución de 5 meses. El programa exigía un edificio de 240 m2 en
un solar de 750 m2 con carácter efímero y desmontable tras su uso además de autónomo en sus
instalaciones de 240 m 2. El presupuesto era muy ajustado: 280.000 € para todo, incluyendo las
instalaciones de agua, saneamiento y energía.
La propuesta de Recetas Urbanas ganó el concurso público frente a otros tres proyectos más
por ser el más económico y, sobre todo, primar la participación directa de la población en la
construcción del centro. Y, desde una perspectiva más general, cumplía con el objetivo 11 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Algo que, según entendíamos, debería exigirse no
sólo a las promociones públicas sin que debería integrarse de manera transversal a la enseñanza
de la arquitectura. (Goycoolea & Núñez, 2017)

2 La Cañada Real está dividida por 6 sectores, cada uno de ellos delimitado por infraestructuras. Con distintas longitudes e idiosincrasias,

podemos decir que el grado de vulnerabilidad va en aumento de norte a sur. El sector 1 pertenece a Coslada, el 2 a Vicálvaro (Madrid),
del 3 al 5, el lado este Rivas Vaciamadrid y el oeste Vicálvaro (Madrid) y el sector 6 Vallecas (Madrid)
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Fig. 2 Estado inicial previo al replanteo. Parcela 37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado
Ayuntamiento de Madrid. (2018)

Fig. 3 Planta general Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Fuente:
Recetas Urbanas. (2019)

3. Procesos de imbricación social
La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá tiene cerca de 900 estudiantes en grado,
máster y doctorado. Su tamaño, pequeño en comparación con otras escuelas públicas, ofrece la
oportunidad de trabajar en grupos reducidos con un conocimiento exhaustivo de las necesidades
y peticiones del alumnado.
Al llegar a la asignatura de Construcciones Arquitectónicas II en el tercer año del Grado en
Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, los alumnos no han tenido ningún acercamiento al
proceso de ejecución material de una obra -las asignaturas previas (Materiales de construcción,
Introducción a la Construcción y Construcciones Arquitectónicas I) destinan los créditos de
práctica a prácticas gráficas en el aula y a trabajos de laboratorio. Esta situación no es exclusiva
de esta materia, pues durante toda la carrera -e incluso en el postgrado- el alumnado sólo tiene
referencias generales y esporádicas sobre asentamientos informales y rara vez alguien los ha
visitado.
La oportunidad de revertir esta situación mediante una experiencia de Aprendizaje y Servicio
surgió, como suele ocurrir, por una conjunción de situaciones y voluntades en las que estaban
implicados los autores, el Comisionado para Cañada Real Galiana del Ayuntamiento de Madrid,
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Pedro Navarrete Tortosa -que con una larga experiencia en el extinto Instituto de Realojamiento
e Inserción Social de Madrid, IRIS, recalca la necesidad que existe en la administración de contar
con arquitectos “que sepan de lo que hablan” cuando intervienen en contextos de precariedad
habitacional- y Recetas Urbanas, que desde el principio, apoyó incondicionalmente la iniciativa.
Para formalizarla y activar los seguros de responsabilidad civil se recurrió al acuerdo marco de
colaboración que existe entre el Ayuntamiento de Madrid y las universidades públicas
madrileñas. Tan sólo fue necesario que Recetas Urbanas cubriese el seguro de responsabilidad
civil correspondiente.
La planificación académica consistió en una actividad central de carácter general y otras
adecuadas según las asignaturas apuntadas:
- La conferencia magistral del arquitecto Santiago Cirugeda en la Universidad de Alcalá
explicando su trayectoria profesional, el proyecto en concreto y su ejecución material.
- Varias sesiones críticas sobre Construcción Social del Hábitat y del encaje que en ella tienen
las propuestas de Recetas Urbanas.
- Clases prácticas en aula orientadas a entender gráfica y constructivamente el proyecto.
- Dos jornadas de trabajo práctico en terreno trabajando por grupos coordinados de 20
alumnos y un profesor.
- Una sesión de recapitulación de la experiencia, incluyendo una encuesta para evaluarla.
En un principio, el alumnado expresó su temor de ir a Cañada Real por toda la información
negativa que tenía de los medios. Sin embargo, gracias al dialogo y al conocimiento directo de
la problemática por parte de los profesores, los miedos se diluyeron. Es más, al correrse la voz
de lo que se haría, cerca de 25 personas de otros cursos pidieron incorporarse al taller. En total
participaron 120 alumnas/os y 4 docentes.

Fig. 4 Taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5.
Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado Ayuntamiento de Madrid. (2019)

En el éxito de la experiencia, ayudó el momento en que se encontraba la construcción del Centro
socio-comunitario. En el mes de marzo, con la obra muy avanzada, Recetas Urbanas había
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coordinado a unas 900 personas voluntarias (entre vecindario, entidades sociales, colegios y
universidades) en el proceso de construcción del Centro difundiéndolo a través de las redes
sociales. (Recetas Urbanas, 2019)

Fig. 5 Taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela 37B Sector 5.
Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Comisionado Ayuntamiento de Madrid. (2019)

4. Resultados
Varios y de distinta naturaleza son los resultados de esta experiencia de Aprendizaje y Servicio,
pero, por las lecciones aprendidas, en el marco de JIDA_19 cabría destacar tres de ellas:
a. La idea de fondo de la experiencia era que la construcción del Centro socio-comunitario se
transformase en un instrumento de dinamización y cohesión social y en un medio para acortar
distancia entre los estamentos sociales, técnicos y políticos involucrados. La iniciativa lo logró.
Incluyendo a los alumnos de la Universidad de Alcalá, en total participaron en la construcción del
equipamiento más de 1.200 personas de 7 universidades y 15 entidades sociales, además de la
población de Cañada. Un número significativo de actores que, al participar en un objetivo común,
ha terminado generando sinergias más allá del propio proyecto.
b. El aspecto formativo del proyecto tuvo dos facetas: (a) una más formal y estructurada a través
de los talleres de la Universidad de Alcalá integrados en las asignaturas Construcciones
arquitectónicas II (3er año del grado) y de Intervención en la ciudad no planificada, del Máster
Universitario en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad, MUPAAC; (b) otra más
“espontánea”, consistente en la estancia y trabajo voluntarios del alumnado de diversas
universidades nacionales e internacionales. Los estudiantes de arquitectura resaltaron lo mucho
que aprendieron del proyecto, la construcción y gestión del proceso a través de un trabajo
continuo a pie de obra con técnicos y vecindario.
c. El aspecto más destacable de formación social en el ámbito de la arquitectura fue involucrar
de manera directa en la construcción del equipamiento a tres entidades tan distintas entre ellas
y ajenas a la arquitectura como un colegio público (el Hipatia de Rivas Vaciamadrid), varias
asociaciones de mujeres (Asociación de mujeres Amal) y un centro penitenciario (el de Soto del
Real). Cada uno se encargó de construir una parte o el total de los módulos prefabricados del
edificio. Con ello, además de aprender construcción construyendo, participaron en una iniciativa
de producción social del hábitat, con todo lo que ello conlleva.
La encuesta docente realizada al alumnado de la Universidad de Alcalá al finalizar la experiencia
académica dio unos resultados, por un lado, significativos de lo hecho y, por otro, útil para futuras
actividades. De los 98 alumnos que respondieron, 96 incidían en que lo mejor del curso había
sido participar en la construcción el Centro socio-comunitario por varios motivos:
-

El trabajo manual les había posibilitado conocer mejor las técnicas constructivas
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-

El conocimiento directo de la obra les ayudó a recapitular los conocimientos previos de
las asignaturas de construcción e identificar “su utilidad”
la formación de equipos multidisciplinares en la obra les facilitó cambiar la idea de que
el arquitecto es “el único técnico” que debe conocer la materia.
El ambiente de trabajo en terreno los animó a reconducir su “vocación” profesional.
El conocimiento de Cañada a través de sus vecinos y entidades sociales rebajó la
estigmatización y las ideas preconcebidas que tenían antes de ir.

Entendemos que esta valoración de las actividades realizadas vuelve a poner en evidencia lo
oportuno (necesario, probablemente) que sería fomentar el Aprendizaje y Servicio como método
docente en nuestras escuelas.
Más en concreto, los talleres permitieron al alumnado tomar conciencia de cuál es el eje del
aprendizaje: responder de manera integral y profesional a una circunstancia real y concreta
aplicando los conocimientos adquiridos, evaluando por sí mismo su validez y cerrando el ciclo
mediante una reflexión compartida.
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Fig. 6 Vista general del taller con alumnos de la Escuela de Arquitectura de la UAH. Centro Sociocomunitario. Parcela
37B Sector 5. Cañada Real Galiana. Madrid. Foto: Recetas Urbanas. (2019)
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