
I Congreso de Educación para el Desarrollo en la Universidad  Desarrollo Humano 

 DHUM 6 - 1 

Formar arquitectos ciudadanos: El Aula “Arquitectura, ciudad y desarrollo”. 
Autor:Esteban de Manuel Jerez, doctor Arquitecto 
Profesor de la E.T.S.A. de Sevilla 
Promotor de la O.N.G.-D “Arquitectura y Compromiso Social”. 
 

Resumen:  

La educación para el desarrollo, en los términos amplios en que se plantea en este 
congreso, está empezando a entrar en la Universidad en medio de incomprensiones, 
prejuicios y dificultades por parte de gran parte del profesorado y la institución, que 
contrasta con la entusiasta acogida por parte de los alumnos y algunos profesores. La 
Universidad está en general alejada de la sociedad y de la vida y los intentos por cambiar 
esta dinámica encuentran en ocasiones resistencias. La experiencia y las reflexiones que 
presentamos ilustran cómo es posible una educación global orientada a formar “ciudadanos 
arquitectos”. Es una línea de trabajo que se inicia a través de la creación de la O.N.G.-D. 
universitaria “Arquitectura y Compromiso Social” como herramienta de formación de futuros 
profesionales comprometidos con el desarrollo del hábitat humano, en términos de 
sostenibilidad social y ambiental, de un hábitat más humano y más solidario. El aprendizaje 
experimentado a través de la reflexión en la acción ha permitido introducir progresivamente 
la educación en valores y el desarrollo del espíritu crítico hacia la ciudad y el hábitat humano 
en las asignaturas tradicionales de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Es una forma 
complementaria al planteamiento de asignaturas específicas dedicadas al desarrollo. 
 

Comunicación: 

 
Fundamentos 

 
Uno de los principales pilares del 
desarrollo es la educación entendida, tal 

y como la plantea la UNESCO(1), como 
una educación permanente del espíritu 
crítico que permita una sociedad de 
ciudadanos, de personas que ejercen su 
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ciudadanía comprometiéndose con los 
problemas de nuestro tiempo (2). Estos, 
derivados de un erróneo e insostenible 
modo de entender el desarrollo, no se 
podrán superar únicacamente mediante 
mejoras tecnológicas basadas en el 
paradigma ecológico (3) o en la 
economía solar (4) sino que se precisa 
un cambio de mentalidad, de actitudes, y 
este sólo se puede entender como una 
tarea educativa. Esta tarea educativa 
concierne, por tanto, a la educación 
reglada en todos sus niveles (incluido el 
universitario) y a la no reglada, entre la 
que se encuentran las propiciadas por la 
sociedad civil a través de sus 
asociaciones e instituciones de acción, 
reflexión y convivencia. De hecho, es en 
estos ámbitos donde ha surgido antes el 
concepto de educación para la paz y 
educación para el desarrollo y es desde 
estos ámbitos que se está influyendo 
para que estas cuestiones empiecen a 
encontrar hueco en la ensañanza 
reglada, a través del concepto de 
educación transversal o educación global 
(5). En el ámbito de formación de los 
profesionales, entre el que se encuentra 
la formación de los arquitectos, estas 
ideas entroncan con los planteamientos 
filosóficos y pedagógicos de adelantados 
a su tiempo como fuera John Dewey (6), 
Teodoro Ansagasti (7), o ya en nuestro 
tiempo Donald Schön (8) o Howard 
Gardner (9). Toda formación es una 
formación en valores (10) y para educar 
es preciso tener valor (11). La formación 
de profesionales reflexivos de que habla 
Schön, a través de proyectos 
contextualizadores en los que pone en 
práctica la reflexión en la acción, que 
relacionen las aulas con la vida no sólo 
es posible sino que necesario plantearla 
hoy en la Universidad. Este 
convencimiento nos ha llevado a plantear 
nuestra acción educativa para el 
desarrollo, primero en el ámbito de la 
ONG Arquitectura y Compromiso Social 
(12), con el objetivo de formar 
“arquitectos ciudadanos” (13), y 
posteriormente a proponer una línea de 
innovación educativa orientada a la 
educación global (14 y 15). 
 
 
El Aula de Arquitectura como lugar de 
encuentro transversal: “Arquitectura, 
Ciudad y Desarrollo: Sevilla-Tetuán”. 

 
En la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 
hemos puesto en marcha una línea de 
innovación educativa tendente a situar la 
reflexión ciudadana de los arquitectos 
como argumento para el diseño de 
cursos temáticos, en los que las 
diferentes asignaturas, de un mismo 
curso, aportan su reflexión particular. Así 
nació el Aula “Arquitectura, Ciudad y 
Desarrollo: Sevilla-Tetuán” (16) que se 
propuso reflexionar sobre el desarrollo 
de hábitat sostenibles a partir del estudio 
de casos comparado.  
 
Sevilla y Tetuán son dos ciudades 
separadas por El Estrecho, con un 
pasado cultural con muchos puntos de 
encuentro y una actualidad marcada por 
la separación. Su efecto más dramático 
es el de la atracción que la incorporación 
de España a la Unión Europea, y su 
inclusión en el grupo de “Paises 
Desarrollados”, tiene sobre los 
habitantes del Sur, sin esperanza de 
alcanzar un desarrollo humano adecuado 
en sus paises “en vías de desarrollo”.  
 
 
 
Por tanto, la elección de estas dos 
ciudades, suficientemente próximas por 
otro lado, nos permitía situar a los 
alumnos frente a los dilemas del 
desarrollo. En Sevilla, por otra parte, 

 
Fig. 2 Estructura parcelaria de Tetuán 
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elegimos dos barrios, uno del Centro 
Histórico y otro autoconstrucción, situado 
en la periferia. Esto nos permitía realizar 
una aproximación a los desajustes del 
actual modelo de desarrollo en la ciudad, 
con sus desequilibrios sociales y 
funcionales, el incremento del consumo 
de recursos, de la movilidad motorizada, 
la dependencia del coche, la pérdida de 
la identidad de los barrios centrales 
sometidos a la presión de la 
especulación urbana y el abandono a su 
suerte de los barrios periféricos, que por 
otra parte sufren el impacto 
desestucturador de las grandes 
infraestructuras metropolitanas. Temas 
que entran de lleno en el debate de las 
última conferencia de Naciones Unidas 
sobre el hábitat humano “Hábitat II” (17) 
y del Foro Europeo de Ciudades 
Sostenibles (18). 

 
Objetivos del Aula 
 
El objetivo último del aula es, por tanto, 
facilitar un posicionamiento del alumno 
ante la realidad, facilitándole una visión 
integral de la arquitectura desde una 
perspectiva sociocrítica.  
 

Este objetivo general los 
particularizamos en cinco puntos: 
 
1. Articular y coordinar la docencia de 

las distintas asignaturas que 
componen un mismo curso (primero 
en nuestro caso) mediante el diseño 
de proyectos temáticos en el “Aula 
de Arquitectura” (19). 

2. Dotar a la experiencia docente de 
contenidos transversales en torno al 
desarrollo del proyecto temático: 
“Arquitectura, Ciudad y Desarrollo”. 
Al afrontar el estudio de la ciudad 
desde una perspectiva amplia, 
analizaremos el contexto social y 
medioambiental y plantearemos los 
condicionantes éticos que subyacen 
a la problemática de la ciudad y el 
desarrollo social y ambientalmente 
sostenible. 

3. Dotar al proyecto docente de una 
proyección social. El desarrollo del 
trabajo y la divulgación de los 
resultados implican una colaboración 
de ida y vuelta entre Universidad y 
Sociedad. 

4. Propiciar experiencias de 
investigación de los estudiantes a 
través del desarrollo de proyectos 
semejantes a la actividad 
profesional, adaptados al nivel de 
introducción que corresponde a los 
estudiantes de primero de 
arquitectura. 

5. Aportar las implicaciones de esta 
experiencia al desarrollo de otras 
aulas temáticas similares en los 
distintos niveles de la carrera de 
arquitectura y a otras carreras 
universitarias.  

 
Actividades 

 
Las actividades comunes a todas las 
asignaturas participantes en este 
proyecto acordadas fueron las 
siguientes: 

 
Fig. 3 Análisis de la estructura del barrio 
de San Luis 
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1. Organización de un seminario 

interdisciplinar para un acercamiento 
a los problemas socioambientales, 
culturales, de desarrollo económico y 
territoriales de las ciudades de 
Sevilla y Tetuán. El seminario debía 
aportar pues la dimensión contextual 
al trabajo particular desarrollado 
desde cada asignatura. 

2. Organización de un archivo 
documental sobre el tema, 
compuesto por imágenes, 
bibliografía, planimetría y una 
hemeroteca. 

3. Organización de un viaje de estudios 
a Tetuán para recabar información y 
comprobar la previamente analizada. 

4. Organización de sesiones de 
planificación y seguimiento de las 
actividades. 

5. Organización de un dossier con los 
resultados del trabajo en soporte de 
papel e informático. 

6. Organziación de exposiciones y otras 
actividades divulgativas para la 
comunicación de los resultados. 
Estas actividades se realizarán tanto 
en la universidad como en ámbitos 
de proyección ciudadana tanto en 
Sevilla como en Tetuán. 

 
Cada asignatura, por su parte, diseñó y 
desarrolló sus prácticas, en mayor o 
menor proporción, de acuerdo con el 
desarrollo temático del curso (20). 
 
 

Resultados y valoración de la 
experiencia de aprendizaje global. 

 
Para la valoración del trabajo contamos 
con la valiosa aportación de estudiantes 
de pedagogía colaboradoras del ICE, 
que asistieron como observadoras a 
clase y a las reuniones de coordinación, 
yrealizaron entrevistas a alumnos y 
profesores. Junto a estas fuentes, 
elaboré un cuestionario breve de 
preguntas genéricas y abiertas para 

obtener información del aprendizaje de 
los contenidos transversales y de la 
valoración que los estudiantes realizaron 
de la experiencia. De dicho cuestionario 
extraigo las citas textuales que ilustran 
estas conclusiones. 
 
Los alumnos coinciden en apreciar “el 
acercamiento a la realidad que supone el 
trabajo de campo que se les propuso, la 
sensación de estar haciendo algo 
productivo”, que les ha llevado a un 
cambio de percepción hacia la ciudad, 
contemplada desde diferentes 
perspectivas, que “te ayuda a conocer la 
ciudad, mostrar interés por ella” y que “te 
hace valorar más tu trabajo”. El trabajo 
de análisis de barrios como San Luis-
Alameda y Padre Pío, les ha enfrentado 
problemas reales y les ha llevado a 
plantearse soluciones, sentirse útiles. 
Han descubierto “los problemas tan 
grandes de algunas personas y del barrio 
en general” gracias al acercamiento a la 
perspectiva de los ciudadanos. “La toma 
de datos en las calles (mediante 
entrevistas) y el croquizado consigue que 
te fijes más en las cosas y detalles que 
normalmente se pasan por alto“. “El 
método de trabajo de campo (rápido y 
gráfico) ayuda a comprender conceptos 
que en clase no se tienen tan claros”.  
 

 
Fig. 4 Análisis de la estructura del barrio de 
Padre Pío. 
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El hecho de estudiar un barrio y su 
relación con la ciudad nos ha enfrentado 
al “aprendizaje del análisis de un 
conjunto en sí y no de un hecho 
arquitectónico con una concepción más 
global de la arquitectura”.  
 
“Nos hemos acercado a los problemas 
reales que hay en la ciudad. Hemos 
analizado sus causas y visto posibles 
soluciones a estos problemas,... nos 
hemos acercado a la realidad y al punto 
de vista social sobre el estado de la 
ciudad”. 

 
Por otra parte, destacan positivamente la 
experiencia de entrar en las casas de 
aquellos vecinos que necesitan ayuda 
para su rehabilitación: “El aprendizaje ha 
sido más potente porque hemos podido 
entrar en las casas y descubrir los 
problemas de la autoconstrucción en 
directo... Creo que el ayuntamiento de 
Sevilla debía plantearse más en serio 
atender a todos los vecinos”. Son 
manifestaciones que demuestran 
sensibilidad social. Además ha 
aumentado su autoestima como 
arquitectos en formación al verse 
envueltos en una situación profesional 
ante personas que necesitan de su 

trabajo y que les consideran como algo 
más que estudiantes de primero de 
arquitectura: 
 
“Pude hablar con la dueña de la casa 
como si fuera yo el arquitecto que 
remodelaría su casa y me sentí que ya 
estaba trabajando con el metro de aquí 
para allá”...“hemos tenido la oportunidad 
de trabajar con personas que 
necesitaban y querían nuestra ayuda, 
que nos veían como algo más que 
estudiantes”. 
 

Valoración de los profesores 
participantes 

 
La valoración realizada de la actividad en 
las sesiones de revisión y en los informes 
finales individuales presentados por los 
profesores participantes ofrece un balance 
altamente positivo. Los profesores 
destacan la experiencia como “interesante 
y enriquecedora”, señalan “el empeño y 
esfuerzo” realizado por el grupo de 
profesores, así como la actitud favorable 
hacia la colaboración y la coordinación. 
Piensan que han obtenido un incentivo 
fundamentalmente intrínseco, “de tipo 
intelectual”, en forma de “renovación, 
satisfacción del espíritu crítico, 
construcción de sentidos, autoestima”. En 
definitiva, el grupo se mostraba muy 
interesado en continuar y mejorar la 
actividad en el futuro. En palabras de uno 
de los profesores que se muestra más 
entusiasta: “es un camino que considero 

Fig.6 Reflexión sobre la vivienda. 
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adecuado para llegar a sentir significado 
en la docencia, vinculado a la sensación 
de aportación y colaboración y en la 
satisfacción que esto produce”.  
 
Por otra parte constatan la respuesta 
positiva percibida en los alumnos en forma 
de motivación e implicación, por el 
“carácter argumental del curso y la 
comprensión de su finalidad”. Ha tenido el 
efecto de aumentar la colaboración entre 
los estudiantes y su actitud 
experimentadora. Uno de los participantes 
señala que “quizás lo más relevante ha 
sido situar al alumno más allá del propio 
programa docente, en relación con 
problemas que un arquitecto encuentra en 
la ciudad-arquitectura, máxime si el 
ejercicio profesional se desarrolla desde 
un mínimo compromiso con el hábitat”.  
 
Las principales dificultades que se han 
señalado proceden de la articulación del 
proyecto en los departamentos, en los que 
en algunos casos se han detectado 
actitudes de recelo, “incomprensión, 
desconfianza y prejuicios negativos”. En 
este sentido “existe poca permeabilidad al 
influjo de las innovaciones en la 
enseñanza”, por lo que se coincide en 
solicitar del programa un mayor apoyo 
institucional, en forma de mayor 
divulgación hacia los Departamentos, 
“para crear un marco comprensivo hacia 
estas actividades”.  
 
Entre los aspectos a mejorar, se señalan 
la necesidad de tener planificadas todas 
las actividades prácticas con antelación 
suficiente para poder hacer más efectiva la 
coordinación entre asignaturas, así como 
una reflexión sobre la aportación de cada 
una de ellas al desarrollo del tema del aula 
que evite que unas asignaturas puedan 
adquirir el carácter de instrumentales y 
subordinadas respecto a otras.  
 

Precisamente, la continuidad de estos 
grupos de innovación precisa del apoyo de 
la organización docente del Centro y del 
Departamento, que permita la continuidad 
del profesorado que comparte una misma 
sección de la enseñanza. Esta 
circunstancia no se produjo y el grupo vio 
interrumpida, por el momento, su 
actividad. 
 
 Conclusiones  

De esta experiencia y de las 
experiencias formativas previas y que le 
han seguido, podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 
 
1. La educación para el desarrollo 

supone un cambio de paradigma 
educativo que afecta a todas las 
materias y a todos los niveles. Para 
ello es preciso adaptar los 
contenidos transversales a las 
diferentes disciplinas y etapas del 
desarrollo personal. 

2. Las principales resistencias al 
cambio que hemos encontrado 
provienen de la arraigada división del 
conocimiento en materias 
especializadas que concentran su 
atención en determinados contenidos 
considerados disciplinares. Los 
contenidos transversales chocan con 
estos, se consideran “excesivamente 
complejos” para que sean 
comprendidos por los alumnos y “no 
da tiempo” a plantearlos porque falta 
tiempo incluso para desarrollar la 
materia considerada disciplinar. 

3. Los grupos de innovación educativa, 
con participación de profesores y 
alumnos, mediante un proceso de 
reflexión en la acción, son un medio 
adecuado para producir 
progresivamente los cambios hacia 
una educación para el desarrollo. Sin 
embargo precisan un mínimo apoyo 
institucional para sobrevivir y 
desplegar unas actividades 
colaborativas con el resto del 
profesorado para no crear grupos 
aislados. 

4. Siempre es posible encontrar vías 
para la educación para el desarrollo. 
Si la institución no es capaz de 
asumir aún su entrada en la 
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enseñanza reglada, ya sea a través 
de asignaturas específicas, ya sea 
como contenidos transversales, 
siempre es posible ofertar una 
formación complementaria a través 
de seminarios, talleres, campos de 
trabajo, etc. Para ello la acción 
colectiva es esencial. 

5. Los que se atreven a iniciarse en 
este camino, profesores y alumnos, 
encuentran más sentido a su trabajo, 
se entusiasman y, por tanto, se 
multiplican. Por tanto, ¿A qué 
esperamos? 
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