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Abstract 

This paper provides an approach to the complexity of city limits and their potential to 

foster the debate on the architect’s role in the design and management of 

contemporary cities. Specifically, it examines the process and outcomes of an 

integrated course of Architectural and Urban Design that pursues service-learning, 

enriched through the opportunity of collaboration with the developer of a new urban 

area in the limits of Madrid and the neighborhood associations of a surrounding 

community. Students benefit from different learning activities covered by the 

agreement between the university and the developing company, including talks and 

workshops with cross-functional experts. The interaction with participatory urbanism 

enhances the students’ skills to understand the difficulty of meeting business 

requirements and citizen needs in planning. Impact is high on the students’ learning 

by doing, the university knowledge transfer –results are published– and the 

corporate social responsibility.  

Keywords: architectural and urban design, service-learning, participatory urbanism, 

planning, urban management.  

Resumen 

Este artículo presenta una aproximación a la complejidad de los límites urbanos y 

su potencial en el debate sobre el rol del arquitecto en el diseño y gestión de 

ciudades contemporáneas. Específicamente, examina el proceso y producción de 

un curso integrado de Proyectos Arquitectónicos y Urbanos basado en aprendizaje-

servicio, enriquecido mediante la oportunidad de colaboración con el promotor de 

una nueva actuación urbana al límite de Madrid y asociaciones de vecinos de una 

comunidad colindante. Los estudiantes se benefician de actividades de aprendizaje 

comprendidas en el convenio entre la universidad y la empresa promotora, 

incluyendo conferencias y talleres con expertos interdisciplinares. La interacción con 

el urbanismo participativo mejora sus competencias para comprender la dificultad 

de aunar en el planeamiento los requisitos empresariales y las necesidades 

ciudadanas. El impacto es alto en aprendizaje proyectual de los estudiantes, 

transferencia de conocimiento de la universidad –se publican los resultados– y 

responsabilidad social corporativa. 

Palabras clave: proyectos arquitectónicos y urbanos, aprendizaje-servicio (ApS), 

urbanismo participativo, planeamiento, gestión urbana.  
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Introducción 

Los distintos límites multiescalares y transdisciplinares, tangibles e intangibles, explícitos e 
implícitos, reales y virtuales, en la configuración y desconfiguración de la ciudad contemporánea 
plantean la reflexión sobre el papel del futuro arquitecto en la construcción, reparación y gestión 
de los espacios fractales de las regiones urbanas postindustriales (Soja, 2000). En el momento 
actual de redefinición continua y centrífuga de la profesión hacia toda disciplina afín susceptible 
de aportar mayores oportunidades o experiencias positivas, en un contexto menguante de la 
importancia del arquitecto y de su papel en la definición y actualización de la sociedad civil, la 
ciudad mantiene importantes límites disciplinares desde áreas como la tecnología o el derecho, 
a pesar de la pertinencia de la presencia del arquitecto como mediador técnico y conocedor de 
la complejidad espacial y social que transciende las distintas escalas de actuación urbana. 

A partir de este análisis de necesidades, con la voluntad de potenciar el papel del futuro 
arquitecto en la redefinición de la ciudad contemporánea y promover su empleabilidad en equipos 
interdisciplinares, se realiza durante el curso académico 2017-2018, en nuestra escuela de 
arquitectura, un taller integrado entre varios niveles de los cursos de Proyectos Arquitectónicos 
y Urbanismo. Esta práctica docente plantea conectar la enseñanza-aprendizaje de proyectos 
arquitectónicos y urbanos con el planeamiento y la gestión urbana a través del aprendizaje-
servicio, el aprendizaje colaborativo y la resolución de problemas. Se apoya en la tradición 
docente del urbanismo participativo, a partir de la vinculación del taller con actores de la 
construcción de la ciudad contemporánea, como la empresa promotora de un nuevo desarrollo 
urbano y las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes.  

El taller se desarrolla a lo largo del segundo cuatrimestre e implica a cuatro niveles de Proyectos 
(3 a 6) y dos de Urbanismo (2 y 4). Se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por el 
grupo Cityfollowers1 a partir de la firma de un convenio específico de colaboración entre la 
Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela y Distrito Castellana 
Norte (DCN) en enero de 2018, con objeto de mejorar la integración del barrio de Begoña en el 
proyecto de la empresa para la regeneración urbana del norte de Madrid. 

 

1. Marco teórico 

Con intención de entender mejor la historia de la enseñanza en los talleres de las escuelas de 
arquitectura y su relación con el “mundo real”, trazamos un breve recorrido histórico. En este 
recorrido se revela que esta relación ha existido siempre, no exenta sin embargo de tensiones 
que, según el momento de la historia, alejan o acercan el concepto de aprendizaje-servicio. Es 
también interesante observar en este recorrido histórico cómo el concepto de “servicio” se va 

modificando según los poderes, pero también ideales que rigen cada época.  

En las Logias Medievales de los siglos XII y XIII, uno de los primeros constructos sociales donde 
la enseñanza técnica y arquitectónica tuvo lugar, aprendizaje y trabajo se realizaban en el mismo 
lugar de la construcción. Los integrantes de la obra vivían en ella y formaban parte de una 
comunidad de convivencia. En los talleres de los Gremios Medievales, a partir del siglo XIV, que 
superan los monopolios de las Logias Medievales, el aprendizaje de los empleados-aprendices 
se desarrolla a partir de la copia y la imitación de la práctica del maestro, por lo que el contenido 

                                                           
1 Colectivo interdisciplinar de innovación educativa e investigación en torno a la ciudad, al que pertenecen los autores, que vertebra el 
giro urbano del proyecto docente de la escuela.  
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de la enseñanza depende del tipo de taller y de los encargos que este taller tiene en cada 
momento (Wick, 1998).  

En las Academias de Arte en Italia de los siglos XVI y XVII el individuo se emancipa de las 
ataduras sociales y espirituales de la Edad Media. Se concede valor a la originalidad y se 
empieza a confiar en el intelecto del artista, antes artesano. Las academias son centros docentes 
dedicados principalmente a la educación y desvinculados de la producción y de los gremios. La 
enseñanza arquitectónica sufre un gran cambio al alejarse del lugar de la construcción (Pevsner, 
1982). La época en la que se funda la Academia de Arte de Francia en el siglo XVII se caracteriza 
por la política absolutista. La academia es una institución que no solo depende del estado, sino 
que le sirve ya que le proporciona artistas y arquitectos (Briggs, 1974). El arte pierde su 
autonomía y empieza a obedecer reglas y normas definidas de antemano (Pevsner, 1982). Surge 
en la segunda mitad del siglo XVIII un fuerte movimiento antiacadémico, que se opone al 
absolutismo, se relaciona con los movimientos de la revolución francesa y cuestiona la institución 
y sus reglas para empezar de nuevo a dar importancia a la libertad e independencia del artista-
genio (Pevsner, 1982).  

La enseñanza en la École des Beaux-Arts del siglo XIX representa en gran medida la enseñanza 
de las escuelas de Arquitectura modernas, aunque su estructura mantiene la separación de la 
época anterior entre el “atelier” del maestro y la “academia” que acredita el aprendizaje que en 

el atelier tiene lugar. Las revueltas estudiantiles de 1968 en la Unité Pédagogique Nº 6 en París 
rechazan la pedagogía de la École, tachando su currículo y sus metodologías pedagógicas como 
incapaces de abordar la relación de la arquitectura con los problemas sociales y políticos de su 
época y exigiendo una visión que refleje el nuevo orden social en la base de sus estudios 
(Colomina, 2012).  

El contexto en el que surge el movimiento Arts and Crafts, entre la segunda mitad del siglo XIX 
y primera del XX, es resultado de la larga época en la que las academias de arte se habían 
alejado totalmente del trabajo artesanal. Frente a la doctrina académica, el artista como genio, 
el concepto de inspiración y la arquitectura de formas grandiosas, se coloca la enseñanza en el 
taller, un revivir de los talleres medievales, la unión de arte e industria, la condición social del 
diseño y de la arquitectura, el trabajo colectivo en los gremios y la educación del artesano como 
individuo (Naylor, 1990). El trabajo por servicio vuelve de una forma renovada que coloca en el 
centro de su proceso el aprendizaje libre, pero no desvinculado de la sociedad y de la industria. 

El surgimiento de la Bauhaus en la primera mitad del siglo XX está relacionado con el momento 
en el que las escuelas de arte reclaman un retroceso desde la abstracción académica al trabajo 
real y activo del taller. Sin embargo, aunque la Bauhaus se define por la claridad de sus 
intenciones, uno de los conflictos internos que más marcaron su trayectoria es el objeto de sus 
talleres: que unos ven exclusivamente como talleres de aprendizaje mientras que otros ven 
también como talleres de producción. Este conflicto se relaciona con el enfrentamiento de los 
que ven el arte como algo autónomo o los que lo ven ligado a un fuerte componente y 
compromiso social (Wick, 1998). Por otra parte, mientras el taller de arquitectura de la Bauhaus 
se quería constituir como el centro de todos los talleres, una vez constituido fue un taller cuya 
vocación era más investigadora que relacionada a la construcción. Al no poder estar tan 
vinculado a la producción real y a su vez no poder tratar de temas solo de expresión artística, 
desarrolló otro tipo de preocupaciones de naturaleza social y ética (Whitford, 1992). 

Vemos por lo tanto, en este breve recorrido histórico, cómo los conceptos del taller de producción 
como servicio o producción como simulación; enseñanza y aprendizaje independientes o 
dependientes del poder del estado; libertad del artista o artesano o relación de este y de su arte 
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o artesanía con un compromiso social; y enseñanza de la arquitectura alejada de los problemas 
de la sociedad o de modo opuesto ocupada con nociones éticas, sociales y políticas; son 
tensiones que siempre han estado presentes en los procesos educativos de los talleres y 
escuelas de arquitectura, arte y artesanía.   

Las pedagogías experimentales con vocación de servicio han sido inherentes a la tradición de 
las escuelas de arquitectura. Las alternativas metodológicas ofrecen siempre medios para 
renovar una disciplina debilitada (Colomina, 2012). Con la intención de transformar a los 
arquitectos en agentes del cambio, el College of Environmental Design de la Universidad de 
Berkeley combina planeamiento, sociología y políticas. En la introducción de su publicación 
docente Design for a New Age: Teaching the Social Art of Architecture (Clavan, 2015), se incide 
en las tensiones entre las preocupaciones sociales y el diseño creativo cuando se intenta 
conciliar un proyecto basado en las personas con unos objetivos proyectuales. En 2013 
establecen la plaza de profesor visitante Berkeley Prize para promover la innovación docente en 
la escuela de arquitectura y facilitar el giro sociológico en la actitud de los alumnos a la hora de 
proyectar los espacios a partir de las personas. Esta aproximación se incorpora a los cursos 
como una capa adicional centrada en el lugar real, donde expertos y comunidad constituyen una 
parte integrante del espacio de aprendizaje.  

Dentro de este marco teórico se engloba el taller aquí presentado, cuya relación con la empresa 
y la asociación de vecinos no ha sido privada de estas tensiones acerca del papel experimental, 
crítico y especulativo de las propuestas desarrolladas.  

 

2. Caso de estudio 

El área de actuación del taller es la Colonia Virgen de Begoña en la ciudad de Madrid. 
Desarrollada entre 1957 y 1959 como poblado de absorción para la nueva población obrera 
llegada a la capital, está conformada en su mayor parte por vivienda social construida al margen 
de la modernidad europea (Moya, 1997) y carente de una integración a escala territorial en el 
paisaje urbano metropolitano. Su situación contrasta con la importante operación urbanística que 
se planifica en sus inmediaciones, a partir de los terrenos ferroviarios que surgen de la estación 
de Chamartín, que propone reconfigurar el norte de Madrid.  

Para intentar reducir la vulnerabilidad urbana de Virgen de Begoña, en 2015 el Ayuntamiento de 
Madrid promueve un proceso de urbanismo participativo conducente a la redacción de un Plan 
Integral de Estrategias de Regeneración (PIER). En sus conclusiones, se subrayan debilidades 
como la condición de aislamiento de su entorno y la degradación del espacio público, y se 
proponen, entre otras, estrategias para potenciar su atractivo y facilitar su conexión con el exterior 
(Paisaje Transversal, 2015). 

El convenio firmado entre la escuela y la empresa promotora posibilita ofrecer a los estudiantes 
una aproximación más cercana al contexto real y a la participación activa en la construcción de 
la ciudad, que les permita reflexionar y confrontar los diferentes puntos de vista del debate. Entre 
los recursos puestos a disposición de los estudiantes por las actividades de Cityfollowers, 
destacan los espacios de discusión con los técnicos de la empresa y con los representantes de 
la asociación de vecinos, a los que se añaden los redactores del PIER para anticipar dificultades 
e identificar casos de éxito y de fracaso. Asimismo, desde la escuela se organizan charlas en las 
que participan técnicos de la administración, sociólogos y arquitectos, donde se incide en la 
multiplicidad de perspectivas e intereses. Estos espacios de discusión son los catalizadores de 
la comunicación entre la empresa promotora, la entidad vecinal y los estudiantes.  
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Fig. 1 Encuentro en la escuela con vecinos de la Asociación Virgen de Begoña (izquierda) y representantes de la 

empresa DCN (derecha). Fuente: Cityfollowers (2018) 

Se define un triángulo de relaciones entre los intereses individuales y colectivos de los distintos 
participantes: la escuela, la empresa y la comunidad. Existen numerosos ejemplos de 
colaboración en las escuelas nacionales con el ámbito de la promoción inmobiliaria (IE, UNAV) 
o el de la participación ciudadana (UPM, UPC), pero resulta más difícil encontrar experiencias 
que combinen ambas perspectivas.  

Dentro de este triángulo, la asociación de vecinos Virgen de Begoña ha ofrecido a la universidad 
datos vivenciales, una perspectiva cotidiana y de primera mano que difícilmente se puede tener 
desde el ámbito académico. La participación de la asociación además ha legitimado a la 
promotora como un actor decisivo sobre su futuro, a pesar de los desencuentros entre ambas. 
La universidad ha actuado por lo tanto como un agente mediador que ha ofrecido un lugar y un 
tiempo común.  

Pero más allá de las relaciones institucionales, el proyecto educativo también ha servido para 
dar importancia a las personas de estos colectivos. Los estudiantes han podido entender de 
primera mano la problemática del vecino, asimismo el vecino comprender el proceso de 
aprendizaje y las complejidades a las que se enfrentan los estudiantes en un entorno académico. 
La empresa como institución a priori más opaca ha mostrado su apertura a través de una 
implicación mucho más relajada y natural de sus trabajadores en un entorno académico donde 
todos se ven reflejados en la labor del estudiante.  

 

3. Metodología 

El taller aborda la complejidad del límite, que abarca elementos espaciales, sociales y 
ambientales. El borde revela el potencial de experiencia y transformación de los espacios, 
demandado por la ciudadanía, y cuestiona el ordenamiento ortodoxo o las zonificaciones rígidas 
del planeamiento. Los componentes físico y sociológico se funden en realidades de hábitat y 
movilidad que superponen periferias cronológicas en regiones urbanas. Los límites constituyen 
un espacio de oportunidad donde desarrollar proyectos de reconciliación de escalas, 
jerarquización de espacios y circulaciones, y potenciamiento de la naturalización, que conviertan 
a los habitantes del barrio Virgen de Begoña en los principales beneficiarios de las estrategias 
planteadas. 

La metodología activa desarrollada transforma a los estudiantes en los protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, en el que los distintos profesores ejercen de facilitadores de la 
adquisición de competencias multidisciplinares y de trabajo en equipo. A partir de la formulación 
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de los enunciados concretos, que se refleja en los llamados “pasaportes”, y el planteamiento de 
talleres trasversales en los que participan técnicos con los que los estudiantes confrontan la 
realidad de la profesión y vecinos que postulan sus reivindicaciones, los estudiantes pueden 
comprender la complejidad de las intervenciones urbanas y la singularidad del límite como ámbito 
de actuación.  

3.1 El concepto de límite como campo de reflexión.  

El barrio de Begoña, situado al norte de la circunvalación de Madrid, está caracterizado por tener 
unos límites infraestructurales de índole metropolitano que apenas dejan hueco a su 
permeabilidad. Por otro lado, el proyecto de escala territorial denominado Distrito Castellana 
Norte afecta a dicho barrio y se presenta como una oportunidad para redefinir sus límites. Ante 
esta dualidad, el concepto de “límite” toma especial sentido. La morfología presente y la 

especificidad de futuro lo convierten en un caso único.  

Para explorar este concepto, se acude a las reflexiones que realiza Richard Sennett en varias 
publicaciones. Apunta que el muro, como construcción urbana histórica que ha encerrado a la 
ciudad, también ha servido para regular el comercio entrante en la misma. Un lugar donde se 
acumulaban numerosas viviendas a su amparo y brotaban mercados. “Eran espacios que 

habrían atraído a la anárquica Jane Jacobs, pero también territorios que podrían haberse 

ajustado a su temperamento orgánico. En buena medida los muros funcionaban como 

membranas celulares, a la vez porosas y resistentes.” (Sennett, 2007). Esta metáfora biológica 
sirve a Sennett para presentar el límite como un lugar de exploración, donde visualizar otras 
formas de vida.  

En una conferencia posterior, realizada en la Graduate School of Design de la Universidad de 
Harvard en 2012, vuelve a utilizar esta metáfora para diferenciar entre los límites y las fronteras. 
Explica que los límites en la ecología están destinados a marcar un territorio donde termina la 
interacción. Si lo cruzas, estás en problemas. Sin embargo, una frontera es un lugar donde 
aumenta la interacción entre diferentes especies y donde la actividad biológica es mayor. Un 
límite es rígido, mientras que una frontera es más flexible y más abierta. Sennett explica que, en 
el urbanismo moderno y también en la arquitectura, el límite domina a la frontera. “Sabemos 

cómo establecer límites, pero estamos relativamente poco calificados para establecer fronteras”. 

Añade que su diferenciación no debiera entenderse como que solo necesitamos fronteras frente 
a los límites, sino que hay que explorar cuándo hacer uso de uno o de otro. (Sennett, 2012) 

Esta situación que presenta Sennett se hace llegar a los estudiantes a través de diagramas 
realizados por los profesores. Con ellos se establece un debate conjunto que permite detectar 
los límites y las fronteras existentes en Begoña, las potencialidades proyectivas que presenta el 
lugar.  

 
Fig. 2 Diagrama explicativo de límites y fronteras según Richard Sennett para el debate conjunto realizado al inicio del 

curso. Fuente: Elaboración propia (2017)  
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3.2 El “pasaporte” como guía metodológica  

 
Fig. 3 “Passports” entregados a los alumnos. Fuente: Elaboración propia (2017) 

 
Fig. 4 “Passports” desplegados y plegados. Fuente: Elaboración propia (2017) 

Para marcar el acompañamiento del trabajo de los estudiantes ante estas dificultades, se les 
ofrece unas guías individuales de seguimiento en formato libro, llamadas “pasaportes”, donde se 

señalan los objetivos a corto plazo y las fechas y tareas a completar en el desarrollo de sus 
proyectos.  

Los “pasaportes” son pequeños libros de 105 x 148 mm que provienen del plegado de un A4. Su 
tamaño bolsillo permite que cada estudiante se haga con él sin la necesidad de entrar en un 
entorno digital. Su entrega en formato A4, fácilmente imprimible, fotocopiable y escribible, permite 
que cada uno pueda llegar a formar su propio libro.  

Estos libros se ofrecen como puertas de entrada y salida de un proceso de trabajo. Permiten 
entender que las diferentes asignaturas, niveles y agentes externos de la universidad están 
coordinados con el fin de obtener unos resultados. En el primer pasaporte se marcan unas etapas 
de aprendizaje direccionadas a saber escuchar a los diferentes agentes, despertar una actitud 
crítica, entender la necesaria transversalidad para conseguir un proyecto para la ciudad, y 
conseguir encontrar modelos de referencia de utilidad para el proyecto. El segundo pasaporte 
está destinado a marcar etapas de producción, y saber responder de forma concreta y material 
los objetivos marcados en la primera parte del libro.  
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Fig. 5 Modelo de “Passport” en A4. Fuente: Elaboración propia (2017)  

El segundo pasaporte solo es entregado a los estudiantes una vez que se ha completado el 
primero. El objetivo es que exista una comparación ente ambos, una mirada al pasado que haga 
ver el proceso seguido.   

 

4. Conclusiones 

El impacto del taller es alto en los estudiantes, que mejoran su competencia para incorporar el 
análisis de necesidades de los gestores urbanos y de los usuarios reales en el desarrollo de sus 
proyectos de escala urbana, y reforzar su sentido de responsabilidad cívica en un entorno de 
creciente desigualdad. El límite en la arquitectura constituye un valor de identidad, de encuentro 
e intercambio, pero también de exclusión. Además, la repercusión en la escuela de arquitectura 
es significativa al promover su interdisciplinariedad y su vinculación con los actores de los 
procesos urbanos.  

Por otro lado, un proceso de aprendizaje tan complejo, donde los usuarios viven de forma tan 
intensa su futuro, y a su vez donde la empresa es tan decisiva y presente, disuelve el sentido de 
autoría tradicional que suele existir en las escuelas de arquitectura. Responder a una complejidad 
evidencia la realidad poliédrica que el graduado se va a encontrar y que en ocasiones simplifica 
en exceso la academia. Sin embargo, es el entorno académico el que permite constatar al 
estudiante que existen vías alternativas que ni están en exclusiva al servicio de posibles 
necesidades locales, ni de las visiones empresariales.  

Asimismo, es esta complejidad la que se evidencia a la hora de evaluar al estudiante. El 
resultado, aun siendo decisivo, no es capaz de mostrar el proceso de aprendizaje recorrido por 
el estudiante. El cruce de información, las visiones encontradas o encuentro entre el proyecto 
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urbano junto al arquitectónico conforman un todo que se ha tenido que abordar con evaluaciones 
parciales realizadas por cada asignatura y otras comunes entre las asignaturas participantes. La 
multiplicación de puntos de vista de los distintos expertos y profesores que participan en las 
revisiones dificulta a los alumnos afianzar el rumbo de los proyectos, hasta el punto que plantean 
en las correcciones cómo atender tantos intereses cruzados, lo que les genera un mayor grado 
de tensión hacia el final del taller.  

No obstante, la valoración final del taller por los estudiantes es positiva al sentirse gratificados al 
poder intervenir en un debate real de la ciudad e intentar solventar un problema manifestado por 
la comunidad, por un lado, con una sensación amplificada por las visitas de campo y el apego 
construido al barrio, y por otro, al recibir de primera mano información sobre el principal desarrollo 
urbano futuro de la ciudad por parte de sus técnicos, viéndolo como un futuro profesional.  

Las actividades desarrolladas en el taller se difunden por redes sociales2 y los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje se incorporan a una publicación sobre la docencia del curso 
académico, publicada en 2018, que bajo el título GeoUrbanismos II: Cartografía de los Afectos 
reúne las distintas experiencias docentes en torno al convenio entre la universidad y DCN, entre 
las que se halla el taller City Limits, una experimentación pedagógica sobre el límite que potencia 
las posibilidades del aprendizaje-servicio mediante la integración de proyectos y urbanismo, 
maximizando el potencial de la colaboración con la empresa y la comunidad. La sostenibilidad 
del proyecto se pone de manifiesto al curso siguiente con el lanzamiento por parte de la 
universidad de un nuevo grado en gestión urbana donde poner en práctica lo aprendido.  

 

 
Fig. 6 Producción de los estudiantes Rubén Hernández (izquierda) y Olga Tykhonova (derecha), catalogada y recogida 

en la exposición para los vecinos en el colegio San José de Begoña. Fuente: Díaz Camacho, M.A. (2018)  
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