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Abstract
The main role of architecture, and especially urban planning, is to resolve problems.
The experience we are presenting focuses on learning to prioritise these
problems. Separating the wheat from the chaff. During a course, an experience that
sought learning through process was put into practice. A vertical workshop served
for joint reflections, through six subjects, around the Urban Development Strategy
(EDUSI) of a specific municipality. This tool, present in more than 200 cities, serves
to define the main urban and architectural actions. Little by little other disciplines
have monopolized the decision-making of these plans, relegating architects to the
execution of decisions already made. Through an active methodology, it was
possible to develop a transversal strategy that expanded the boundaries of the
discipline and put on the table the importance of architecture and urbanism
as a basis for urban police.
Keywords: urbanism, active methodology, participatory urbanism, communication,
transversal strategy.
Thematic areas: urbanism, active methodology, participatory urbanism.

Resumen
El principal papel de arquitectura, y en especial del urbanismo, es resolver
problemas. La experiencia que presentamos se centra en aprender a jerarquizarlos.
En distinguir el grano de la paja. Durante un curso se puso en práctica una
experiencia que buscaba el aprendizaje a través del proceso. Un taller vertical sirvió
para articular reflexiones conjuntas, a través de seis materias, en torno a la
Estrategia de desarrollo urbano (EDUSI) de un municipio. Este instrumento,
presente en más de 200 ciudades, sirve para definir las principales actuaciones
urbanas y arquitectónicas. Progresivamente otras disciplinas han acaparado la toma
de decisiones de estos planes, relegando a arquitectos y arquitectas a la ejecución
de decisiones ya tomadas. Mediante una metodología activa, fue posible desarrollar
una estrategia transversal que expandió los márgenes de la disciplina y puso sobre
la mesa la importancia de la arquitectura y el urbanismo como base de las políticas
urbanas.
Palabras clave: urbanismo, metodología
comunicación, estrategia transversal.

activa,

urbanismo

participativo,

Bloque temático: urbanismo, metodología activa, urbanismo participativo.
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Introducción
El principal papel de arquitectura, y en especial del urbanismo, es resolver problemas, como
señalaba Bernardo Secchi (2000). La experiencia que presentamos se centra en aprender a
jerarquizarlos. En distinguir el grano de la paja.
La docencia en la arquitectura y el urbanismo ha sufrido en las últimas décadas una
transformación significativa para aquellos que aún recuerdan las lecciones de “maestros”. Las
aulas se llenaban de majestuosos proyectos, de programas de necesidades infinitos; las
correcciones del profesorado incidían en el espacio, la transición, la sombra y la luz. Pero tras la
crisis del 2008, que hizo que la profesión cayese en un profundo pozo del que ha ido saliendo
gracias a la reinvención y su versatilidad, hay una pregunta que cada vez se hace más en las
aulas, cada vez resuena más en las mentes del alumnado y especialmente de las nuevas
generaciones que salen al mundo laboral: ¿cuál ha de ser el papel de quienes ahora son
arquitectos o arquitectas en la sociedad?
La visión generalizada de la profesión es la de aquellas personas que proyectan y construyen
los edificios, nada más (y nada menos). Pero la arquitectura ha demostrado, en la última década
y en especial tras la COVID19, que puede ser el revulsivo necesario para la transformación
necesaria de nuestro entorno.
Resulta necesario para la profesión, incluso en aquellos casos en los que se prioriza el trabajo
ligado a edificación, ser capaz de integrar muchos de los procesos que ocurren en nuestras
ciudades, en nuestros pueblos y nuestros paisajes. La arquitectura sirve como catalizador y
compañía de los procesos de transformación que se impulsan (Holl, 2010). Si la última crisis
afectó a la profesión de tal forma que puso en cuestión el modelo profesional y una crisis de
identidad para la arquitectura (Algorri y Gómez, 2019), realmente es ahora cuando muestra la
arquitectura que es capaz de ser solución, una disciplina capaz de desgranar las problemáticas
existentes, capaz de ser un observador permanente (Pallasma, 2010), generando soluciones a
través de los espacios, de los construidos y vacíos, del análisis sociológico, a muchos de los
problemas que hoy en día podemos enfrentar.
La sociedad también ha cambiado en esta última década, participando de la reflexión colectiva
acerca del medio que nos rodea. Los cambios legislativos que llevan a la obligatoriedad de la
participación ciudadana en los proyectos urbanos (Pindado, 2008), los cambios sociales que han
provocado que una gran mayoría opte por procesos de decisión colectiva, han llevado a la
profesión al estatus de poder ser los moderadores de ese gran debate que es ¿cómo queremos
que sea el futuro de nuestras calles?
La experiencia docente que a continuación se describe busca que el alumnado se implique en
los procesos de transformación del medio que les rodea: que puedan leer las necesidades de un
lugar concreto a través del análisis no solo de sus planimetrías, de la foto fija que marca un plano,
sino también a través de la comprensión del territorio en su pasado y en su futuro, para poder
llegar a diseñar un presente en el que se hayan tenido en cuenta todas las voces de esa sociedad
que reclama un cambio de nuestro entorno, para, como profesionales de la arquitectura,
escucharlas y moderarlas en aras de discernir entre el grano y la paja.

1. Enfoque. Un proyecto transversal
Al comienzo del curso se debatió la forma de encarar este trabajo que se pretendía transversal
a todos los niveles y materias, sobre cómo llegar a diseñar una estrategia anual en la que el
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alumnado se viese obligado a replantearse la forma de adquirir conocimientos, que pudiesen
ellos mismos ser los que generasen la demanda de conocimiento y a la vez pudiesen generar
ese conocimiento, aprendiendo a aprender. Lo interesante en esta experiencia docente es que
el estudiantado aprendería a proyectar a través de la reflexión sobre su propio proyecto, mediante
el análisis de las decisiones que ha ido tomando (Fuentealba, Goycoolea, Martín, 2018) para
llegar a la formalización final.
En la docencia tradicional en la arquitectura se han aplicado de forma habitual, de forma tal vez
novedosa con respecto a otras disciplinas, el Aprendizaje por Proyectos y el Aprendizaje activo
(Labarta y Bergera, 2014). Estas dos estrategias permiten que el alumnado pueda reflexionar
acerca de lo que está aprendiendo, y no solo absorberlo. En este proyecto docente se pretendió
combinar los tipos de aprendizaje ya conocidos e implementados en la docencia de la
Arquitectura, con nuevos métodos de aprendizaje como el Aprendizaje Experiencial, que permite
al alumnado una reflexión profunda sobre las experiencias que obtiene del propio reconocimiento
de un lugar, con el Aprendizaje – Servicio, que siendo una evolución del Aprendizaje por
Proyectos se diferencia de este en que tiene una vinculación con la realidad mucho mayor, ya
que el estudiantado llega a implicarse directamente con una problemática real y tiene por delante
la resolución de un conflicto como forma de aprendizaje, colaborando con todo ello a la mejora
de un lugar en beneficio de la ciudadanía.
Como comienzo de la estrategia docente aplicada, se opta por el estudio de un territorio cercano
concreto para llegar al conocimiento profundo de la realidad de este y poder ser parte del diseño
de su futuro próximo. Cuando se planteó si dar una base sobre la cual hacer un análisis o bien
comenzar desde cero el análisis de un lugar concreto, se optó por la primera idea. Trabajar sobre
un documento base sobre el cual el alumnado pudiese reflexionar, de tal forma que también
sirviese para que conociesen cuales son las vías en las que se está trabajando desde el
desarrollo urbano.
Es en este contexto cuando se introduce la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado, EDUSI como acrónimo. Este instrumento, presente en más de 200 ciudades
españolas, sirve para definir las principales actuaciones urbanas y arquitectónicas de un
municipio en un periodo amplio (Fernandez Güell, 2007).
Que el alumnado partiese como base para sus proyectos arquitectónicos o urbanísticos de un
estudio sociológico, económico y ambiental, llevaba a que sus proyectos estarían realmente
anclados a la realidad. Más allá del programa de necesidades creado en el despacho del
profesorado, trató esta estrategia de trabajar con las necesidades reales de un espacio concreto,
teniendo en cuenta múltiples factores que le han llevado a ser lo que es, y que determinarán lo
que será.
En cuanto al lugar, se optó por escoger un Ayuntamiento limítrofe con Coruña, Arteixo, que tiene
fuertes contrastes y dicotomías, ya que aúna su rápido crecimiento e industrialización con zonas
de marcado carácter rural, y su relación inmediata con el puerto exterior, de reciente
construcción. Arteixo se mostraba como un laboratorio de ideas para plantear la estrategia
transversal a desarrollar a lo largo de todo un curso. Esta cercanía con el lugar, así como las
relaciones creadas entre la administración local y el alumnado, y las sinergias que de todo ello
derivaron, llevaron al estudiantado a ser capaz de crear conocimiento a través de la propia
experiencia, “aprendiendo a través de la reflexión sobre lo que hay que hacer”, propia del
Aprendizaje Experiencial. Es este tipo de aprendizaje el que prepara al alumnado para el
desarrollo de su creatividad y la capacidad para resolver problemas, desde un punto de vista
colaborativo y multidisciplinar (Ulargui y de Miguel, 2017).
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El taller vertical que recorre todos los niveles del grado sirvió para articular reflexiones conjuntas,
a través de seis materias, entorno a la Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
(EDUSI) de Arteixo. Al igual que la experiencia desarrollada en la ETSAM-UPM, donde se creó
un aula invertida vertical en la cual tres asignaturas de 3 niveles diferentes participaron en un
trabajo cooperativo denominado “la Transversalidad entre las Instalaciones y la Construcción en
la arquitectura” (Giménez-Molina, Rodríguez Pérez, Pérez González, Barbero-Barrera, 2018) en
el caso de la estrategia aquí planteada también se optó por crear un taller cooperativo que
permitiese la implicación total de los alumnos con los procesos educativos, trabajando en una
estructura vertical que únicamente diferenciaba los niveles por asignaturas, y no tanto como
jerarquía para la toma de decisiones.
Se trabajó en múltiples escalas, de la metropolitana a la del pequeño núcleo rural de carácter
histórico, desde el análisis de las conexiones y tramas urbanas hasta la importancia de la
recuperación del patrimonio románico del municipio.

2. Objetivos Pedagógicos. Un intercambio de posiciones
Frente a la visión de la arquitectura como una disciplina endogámica, la realidad compleja de la
profesión y su docencia lleva en la actualidad de forma inexorable a la disciplina a su participación
como una pieza más del engranaje de la máquina de transformación de lo que nos rodea. La
tarea que la arquitectura tiene por delante es reconstruir la experiencia de un mundo del que no
somos espectadores, sino al que pertenecemos (Pallasmaa, 2014) y el estudiantado de
arquitectura tiene en este trabajo la misión de ser parte de esta reconstrucción desde el
conocimiento adquirido, pero también desde la propia la vivencia y experimentación de su
entorno.
Cuatro profesores y profesoras de proyectos de tres cursos diferentes, dos de Urbanismo y una
de composición, con la coordinación de otros tres del taller vertical, establecieron una hoja de
ruta conjunta. Esta acción coordinada, con el apoyo del propio Ayuntamiento de Arteixo –cuya
población supera los 30.000 habitantes- permitió que a lo largo de todo el curso académico
2018/19 se produjesen una significativa variedad de análisis, proyectos y reflexiones, todas ellas
imbricadas.
El estudio del lugar, tomando como base la EDUSI de Arteixo, permitió al alumnado a lo largo
del curso hacer una profunda reflexión de un entorno concreto con una base ya en firme, desde
la visión integrada de la sociología, la economía, el estudio del medio ambiente, y el urbanismo.
La interdisciplinariedad de la que formamos parte y promovemos, se plantea como herramienta
de futuro. Tal vez sea esta, desde luego, la única herramienta para un futuro posible (Ezquiaga
y Alfaya, 2011).
Otro de los objetivos que se plantearon con esta experiencia fue aproximar al estudiantado y la
administración de modo que fuese posible incidir de un modo directo en la reflexión de aquellas
actuaciones que son prioritarias y no tanto en cómo estas han de ser resueltas. De este trasvase
de información y opiniones, que fueron debatidas en las aulas con la presencia de personal de
administración del propio Ayuntamiento de Arteixo, se llegó a conclusiones que permitían hacer
un contra análisis de la EDUSI, de tal forma que se reflexionó de forma bilateral. El alumnado fue
quién de poder discernir, más allá de las líneas marcadas en el documento base, cuáles podrían
ser las actuaciones prioritarias a resolver, cuáles podrían haber quedado sin incluir en el
documento, o cuál sería el ideal desarrollo urbano de determinadas zonas. Una vez más, se trató
desde este planteamiento que fuese el alumnado, como futuros profesionales de la arquitectura,
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quienes podrían ser catalizadores y moderadores de las necesidades concretas de un lugar, así
como de concretar aquellas más abstractas.

Fig. 1 Propuesta para Centro de Visitante, realizada desde la Marywood University, que se unió a la experiencia
docente. Fuente: Julissa Quezada (2019)

Si bien la resolución final del proyecto arquitectónico no era el objetivo principal de la estrategia
marcada para el curso, se llegó de todas formas al diseño de determinados elementos urbanos
que fueron valorados tanto por su formalización concreta de la idea, como por la reflexión que se
había hecho para llegar a esta. Los trabajos realizados fueron desde una escuela infantil hasta
un centro de alto rendimiento, pasando por una estación de servicio. En todos ellos, más allá de
las propuestas planteadas por el alumnado, lo interesante fue la reflexión que tuvieron que hacer
para llegar a ubicarla sobre el plano, para resolver los flujos y el previsible crecimiento de la
población.
En este caso, el método docente de Aprendizaje-Servicio, poco habitual en la Arquitectura
(Carcelén y García, 2019), aporta al alumnado una nueva forma de adquisición de conocimientos,
de forma más reflexiva y progresiva, ya que es directamente el estudiante el que se implica con
su entorno próximo y la sociedad, de tal forma que el trabajo del curso es una reflexión sobre los
modos de vivir del lugar, concluyendo una serie de líneas de actuación que mejorarían la calidad
de vida del municipio.
Las bases pedagógicas aplicadas comenzaron por situar al estudiantado como verdadero
protagonista en la toma de decisiones sobre la planificación de lo urbano (tanto en lo edificado,
como en lo social o en el espacio público). Para ello se reforzó el aprendizaje crítico sobre el
documento (EDUSI) y se incidió en la importancia combinada del trabajo en grupo y la
comunicación individual.

3. Estudio de caso. Un proceso multiescalar
El planteamiento docente del trabajo trató de ampliar los campos de trabajo del estudiantado,
muchas veces sometido al corsé de la guía docente y con las escuelas como único espacio de
formación. Se planteó superar la frontera del aula como espacio formativo, proyectando el
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aprendizaje de cara al exterior y pudiendo participar de los procesos de transformación de las
realidades cercanas. De esta forma se potenció la ligazón del estudiantado con la realidad, con
la sociedad y el futuro mundo laboral.
El municipio de Arteixo se convirtió en su mesa de trabajo, de tal forma que ese laboratorio de
ideas creado no era un ente abstracto, sino que era una realidad tangible que se podía pasear e
incluso que se podía vivir. Además, la cercanía con este Ayuntamiento permitió que el
estudiantado conversase con la vecindad, que pudiesen solicitar información en sus oficinas o
fuese posible la interlocución directa con sus gobernantes.
Esta metodología docente a partir de la crítica y experimentación se reforzó en este caso con la
inmersión del alumnado en el urbanismo participativo, de tal forma que la frontera que cerraba la
escuela se desvanecía, logrando ocupar una posición como estudiantado ante la sociedad. En
cierta forma, el alumnado pasó a ser un agente más en la planificación del desarrollo urbano, un
agente más de interlocución, debate y jerarquización de las necesidades.
El rol del profesorado que acompañó este proyecto no fue el de líder o gestor, sino el de asesor
y acompañante del alumnado, permitiendo así crear espacios de formación transmisiva. El
estudiante construyó conocimiento nuevo a través de sus propios conocimientos anteriores. La
experiencia del taller integrado, en base a un documento vivo, como es una Estrategia Urbana
real, permitió al alumnado desarrollar una visión crítica y analítica, de tal forma que “aprendían a
aprender”.

Fig. 2 Propuesta para Estación intermodal y área comercial. Fuente: Pelayo Gil-Albert / Cesuga-USJ (2019)

La experiencia de esta estrategia docente puso por lo tanto como objetivo que el estudiantado
se favoreciese de las metodologías activas en la enseñanza de la arquitectura, de tal forma que
fuese el completo protagonista de su aprendizaje, fomentando así su autonomía, competencia y
capacidad de crítica.
Al tratarse de varias materias, el contenido docente era variado si bien fue posible plantear una
estrategia transversal capaz de dar respuesta a las múltiples escalas, coordinadas desde el taller
vertical, donde se incentivó la evaluación crítica de la estrategia.
Dentro de esta experiencia formativa, se incorporó al taller vertical de Cesuga – USJ la Merywood
University, que participó desde la asignatura de Integración en la elaboración de los proyectos,
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que eran presentados igualmente al resto del alumnado por medio telemático. Esta decisión se
toma para dotar de internacionalidad y combinación de diferentes experiencias formativas a
ambos lados del océano, de tal forma que la transmisión del conocimiento convencional en el
aula se sumó a las innovaciones de carácter más proactivo (Córdoba y Gómez, 2019) por lo cual
el alumnado se vio considerablemente enriquecido, con correcciones cruzadas de trabajos en
ambas universidades.
La experiencia docente desarrollada durante este curso pretende superar el Aprendizaje Basado
en Proyectos, que ha sido siempre el método docente por excelencia en las escuelas de
arquitectura, y trata de combinarlo con nuevas metodologías docentes que incorporan dinámicas
participativas que permitan la relación de los diferentes niveles del alumnado, así como su
relación directa con la ciudadanía, rompiendo las barreras de las escuelas, que atrincheran
proyectos al interior. De esta forma, el Aprendizaje Basado en Proyectos se combinó con el
Experiencial, con el Aprendizaje -Servicio y con el cooperativo.
El continuo proceso de formación que se vivió a lo largo de todo un curso dependía no tanto ya
de la guía docente, sino de las necesidades que surgían de los debates colectivos en los cuales
cada proyecto planteaba para los otros muchas preguntas, y algunas respuestas.

Fig. 3 Primera Jornada de debate con Jose María Ezquiaga, Han Meyer y María Jesús Prieto. Fuente:
Elaboración Propia (2019)

A mayores del trabajo en aula, se organizaron dos seminarios, con el objetivo de difundir la
estrategia urbana municipal y el análisis hecho sobre esta por parte del estudiantado, así como
impulsar distintos campos de investigación disciplinar en la propia Escuela de Arquitectura
alrededor de las Estrategias Urbanas promovidas por la Unión Europea.
Las jornadas contaron con ponentes de cuatro nacionalidades diferentes, y se realizaron en el
municipio de Arteixo. Era esta una de las primeras veces que reconocidas personalidades del
ámbito de la arquitectura y el urbanismo se reunían en este municipio para debatir y reflexionar
sobre las distintas visiones de las estrategias de planificación, centradas en la realidad próxima.
Esta visión transversal permitió poner de relieve el papel protagonista de Arteixo en el contexto
territorial, siendo el principal soporte para el crecimiento del área urbana mediante la ubicación
de compañías relevantes y el reciente traslado del puerto de A Coruña. Se analizó el crecimiento
económico y demográfico por el cual este territorio está viviendo una notable tensión en su
planificación multiescalar de modo que, desde el ámbito local, es urgente la necesidad de
establecer una mirada más amplia sobre los múltiples centros atractores que rodean a Arteixo y
generar respuestas locales capaces de servir para el reequilibro territorial.
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La primera sesión se dedicó al análisis de las relaciones cambiantes (económicas, espaciales,
etc.) entre los puertos y las ciudades. Este tema se escogió ya que el puerto exterior de A Coruña
ha sido construido en el Ayuntamiento de Arteixo, modificando por completo la configuración
costera de este. En la segunda sesión de las jornadas se ahondó en la planificación urbana
desde las actuaciones del reequilibrio para la puesta en marcha de las distintas agendas urbanas
(europea, estatal y eje atlántico) que señalan el camino para la futura planificación estratégica
de las ciudades. Estudiantado y ponentes reflexionaron acerca de la capacidad de resiliencia de
los territorios en el desarrollo de estrategias urbanas y la complejidad de desarrollo de las
planificaciones estratégicas.

Fig. 4 Segunda Jornada de debate con Zaida Muxi, Álvaro Domíngues y Miriam García. Fuente: Elaboración
Propia (2019)

Como conclusión de estas jornadas, se incidió en la importancia de la concreción de actuaciones
específicas y la definición de objetivos concretos en los proyectos de planificación territorial.
Estas jornadas, que se desarrollaron a mediados de curso, incidieron por lo tanto notablemente
en el desarrollo posterior del curso. Fue a partir de este momento cuando se focalizaron aún más
las distintas actuaciones planteadas por el estudiantado, definiendo para cada uno de los
proyectos unas líneas de actuación y unos objetivos muy concretos, de tal forma que se
convertían es aspectos tangibles a tener en cuenta a la hora de la planificación y el diseño de los
proyectos en marcha.

4. Análisis de resultados. Una experiencia integral
Los resultados obtenidos mostraron que, al trabajar un curso académico completo, en todas las
materias, sobre un mismo escenario temático, se logró una mayor capacidad crítica en el
desarrollo de las propuestas. Es habitual trabajar en la docencia en la arquitectura con proyectos
acotados en el tiempo, de tal forma que se impide muchas veces el poder profundizar tanto en
su ubicación, como en su materialización y funcionamiento.
Trabajar todo el curso en un mismo territorio permitió al estudiantado poder conocer en
profundidad el documento EDUSI, las necesidades existentes y las posibles futuras, así como la
realidad territorial de un Ayuntamiento tan diverso como Arteixo. Permitió también que fuesen
capaces de discernir las prioridades, marcándolas en tablas jerarquizadas que planteaban la
temporalidad de cada una de las actuaciones.
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Fig. 5 Análisis, Máster Plan y Ordenación Detallada. Fuente: Susana Rodríguez. Cesuga-USJ (2019)

Los proyectos mostraron, en contraposición con los realizados otros cursos académicos, una
profundidad de reflexión y una conexión con el lugar mucho mayor. El estudiantado conocía el
lugar, la vecindad y sus necesidades. Conocía incluso las estrategias a futuro de su
planeamiento, y había reflexionado durante el curso acerca de las carencias o fortalezas de su
estrategia urbana, por lo tanto, los proyectos desarrollados fueron más completos que en cursos
anteriores.
Por contraste, una de las debilidades que se pudo encontrar a lo largo del curso fue el cansancio
generado al estudiantado el trabajar todo un año en el mismo lugar y sobre la misma base. La
causa de esta situación puede encontrarse en un perfil de alumnado acostumbrado,
mayoritariamente, a respuestas más superfluas y cambiantes –ligadas a la inmediatez digital
contemporánea-.
En la actualidad, la docencia en general y la arquitectónica en particular, han sufrido (a la vez
que se han beneficiado) de la llegada de las nuevas tecnologías, nuevos programas, y las nuevas
herramientas de comunicación. La rapidez, lo inmediato, las tecnologías sociales o la virtualidad
parecen cobrarse todo tipo de víctimas en este mundo actual; frente a ello, habrá que reclamar
una pausa en el descenso sin frenos que lleva a ver la arquitectura como un cadáver más (Molina,
2017). Más aún, si cabe, en el campo de la docencia.
Todo ello ha transmitido al estudiantado que las herramientas eran lo más importante en su
formación, y no tanto el contenido que a través de ellas se impartía. Ha transmitido a la sociedad
en general que la arquitectura y el urbanismo son disciplinas capaces de trabajar en la inmediatez
del resultado, no dando valor a los procesos de reflexión interna.
Este curso, precisamente lo que se le exigía al alumnado era una reflexión profunda, pausada y
meditada sobre el porqué de la práctica arquitectónica en el lugar, cuando se les exigía el
conocimiento suficiente para discernir lo que era el grano, y lo que era la paja.
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En cuanto al profesorado que participó de la experiencia vio recompensado el esfuerzo de
implementar este sistema docente con el hecho de que se mejoró el intercambio de información
entre materias, con resultados más incisivos. La evaluación a los docentes hecha en el curso
2018/19 obtuvo unos muy buenos resultados, con una nota media de evaluación del profesorado
del grado de Arquitectura de 8´50 sobre la nota media de 7´92 del resto de grados del centro.

5. Conclusiones. Un anticipo del cambio
Se pudo testar la importancia de abordar este tipo de documentos desde la disciplina,
expandiendo los márgenes de conocimiento. También de explorar nuevas ideas, de validar
directamente con la ciudadanía o sus representantes cada propuesta y, en general, de poner
sobre la mesa la importancia de la arquitectura y el urbanismo como base de las políticas urbanas
trasversales.

Fig. 6 Presentación de proyectos con la participación de profesores del centro, un arquitecto invitado, un
ingeniero (y profesor) del Ayuntamiento de Arteixo y un profesor de la Merywood University de EE. UU.
Fuente: Elaboración propia (2019)

Y siendo base de las políticas futuras, arquitectura y urbanismo no pueden tampoco volver a la
endogamia de tiempos pasados. La interdisciplinaridad ha de ser tomada como fuente de
conocimiento, como la única herramienta posible para la transformación del futuro de nuestras
ciudades. Fomentar el trabajo en equipo dentro del alumnado, tanto entre los diferentes niveles
como con otras disciplinas, no solo hará crecer la demanda de conocimientos de los estudiantes,
sino que también generará múltiples respuestas a toda la diversidad de preguntas.
Interdisciplinaridad, aprender a aprender, transmisión del conocimiento entre niveles diferentes,
plantear estrategias de futuro… todo ello llevará a la disciplina, y a su docencia en especial, a
crear una ciudadanía crítica, arquitectos éticos y urbanistas capaces de discernir, en la maraña
de necesidades que se plantean actualmente, cuales son las verdaderas necesidades de las
ciudades en las que vivimos.

JIDA’20

INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC

[217/1097]

Alfaya, L.; Armada, C.

6. Agradecimientos
Al Ayuntamiento de Arteixo, quien financió el desarrollo de las jornadas (con 5.800€) y a la
Merywood University por su participación en la experiencia docente. Nominalmente a Jose
Manuel Álvarez Campana (Arteixo), Miguel Ángel Calvo (Merywood University), a los profesores
de las distintas asignaturas y a la dirección del centro por el apoyo.

7. Bibliografía
ALGORRI GARCÍA, E. y GÓMEZ MUÑOZ, G. (2019). “Deontología y arquitectura. Manual para un
ejercicio profesional digno”. En Ed. Fundación Arquia
<https://fundacion.arquia.com/ediciones/publicaciones/colecciones/p/Colecciones/DetallePublicacion/169>
[Consulta: 9 de septiembre de 2020]
CARCELÉN, R. y GARCÍA, F. (2019). “Learn 2 teach, teach 2 learn. Aprendizaje-servicio e intercambio de
roles en arquitectura” en JIDA 19 <https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/8305> [Consulta: 10
de agosto de 2020]
CÓRDOBA, R. y GÓMEZ, J.R. (2019). “Los talleres internacionales como sinergias generadoras de
pensamiento complejo” en JIDA 19 <https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/8264> [Consulta:
6 de septiembre de 2020]
EZQUIAGA J.M. y ALFAYA L. (2011). Transformaciones Urbanas Sostenibles. Vigo. Ed. Universidad
Internacional Menendez Pelayo.
FERNÁNDEZ GÜELL, J.M. (2007). 25 Años de planificación estratégica de ciudades. Revista Ciudad y
Territorio: Estudios Territoriales. Nº 154. Pág. 621-637.
FUENTEALBA, J.S., GOYCOOLEA PRADO, R. y MARTÍN SEVILLA, J. (2018) “Aprendiendo a proyectar
mediante
el
análisis
de
las
decisiones
de
proyecto”
en
JIDA
18
<https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/5471> [Consulta: 8 de agosto de 2020]
GIMÉNEZ-MOLINA, M., RODRÍGUEZ PÉREZ, M., PÉREZ GONZÁLEZ, M. y BARBERO-BARRERA, M.
(2018) “El aula invertida vertical. Una experiencia en la ETSAM-UPM” en JIDA 18
<https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/5510> [Consulta: 11 de agosto de 2020]
LABARTA AIZPÚN, C. y BERGERA SERRANO, J.I. (2014) “Metodología e innovación docente del proyecto
arquitectónico: la experiencia del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Zaragoza” en JIDA 17
<https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/5028> [Consulta:10 de septiembre de 2020]
HOLL, S. (2009). Urbanisms. Working with doubt. Ed. Pricenton Architectural Press.
MOLINA, S. (2017). Hambre de arquitectura. Ed. Asimétricas.
PALLASMA, J. (2014). Los ojos de la piel. Barcelona. Ed. Gustavo Gili.
PALLASMA, J. (2010). Una arquitectura de la humildad. Barcelona. Ed. Fundación Caja de Arquitectos.
PINDADO, F. (2008). La participación ciudadana es la vida de las ciudades. Ediciones del Serbal.
SECCHI, B (2000). Prima lezione di urbanistica. Ed. Laterza. Bari, Italia.
ULARGUI AGURRUZA, J. y DE MIGUEL GARCÍA, S. (2017) “Aula abierta” en
<https://revistes.upc.edu/index.php/JIDA/article/view/5283> [Consulta: 24 de agosto de 2020]

JIDA’17

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[218/1097]

