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Abstract 

During seven consecutive courses have been doing and building practices teachers, 

in the Workshop Vertical Integration, where architecture students from different 

courses have worked together to simulate "multidisciplinary teams" producing an 

interaction and knowledge transfer. The evolution and progression of these 

workshops has been represented in this communication where the last carried out 

practice, which develops a transverse methodology of teaching, nursing and 

architectural research. The possibility of connecting with a real situation in the 

society, the urban environment, territory, landscape, heritage, mobility and culture 

are present, has produced a learning system integrator, based on professional 

development and research in architecture. 

Keywords: Uncastillo, territory, project, scale, learning.  

Resumen 

Durante siete cursos consecutivos se han ido realizando y construyendo practicas 

docentes, en el denominado Taller Vertical de Integración, donde estudiantes de 

arquitectura de diferentes cursos han trabajado conjuntamente simulando “equipos 

multidisciplinares” produciendo una interacción y transmisión de conocimiento. La 

evolución y progresión de estos talleres ha quedado representada en esta 

comunicación donde se expone la ultima práctica realizada, en la que se desarrolla 

una metodología transversal de docencia, oficio e investigación arquitectónica. La 

posibilidad de conectar con una situación real en la que la sociedad, el entorno 

urbano, el territorio, el paisaje, el patrimonio, la movilidad y la cultura están 

presentes, ha producido un aprendizaje integrador, fundamentado en el desarrollo 

profesional e investigador en arquitectura. 

Palabras clave: Uncastillo, territorio, proyecto, escala, aprendizaje. 

Bloque temático: 1. Metodologias activas (MA) 
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Presentación 

Hasta el 2008, fecha clave en la historia reciente de la ciudad de Zaragoza, nunca había existido 

en Aragón una escuela de arquitectura. A finales de la primera década del siglo XXI surgieron 

dos de ellas casi al mismo tiempo, una vinculada a la recién nacida Universidad San Jorge (USJ) 

y otra al Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza. Este hecho, sin duda, ha ido 

influyendo positivamente en la cultura arquitectónica de Aragón en general y de la ciudad de 

Zaragoza en particular, donde ya ejercen arquitectos que no tuvieron que emigrar para instruirse 

y han utilizado su propio territorio como laboratorio de ensayo en su formación.  

Es por esto que un buen número de profesionales locales con experiencia y oficio, hasta ese 

momento desvinculados del mundo académico, decidieron compaginar su buen hacer 

arquitectónico con la labor docente. El origen y la escala de la USJ, unido al desempeño e ilusión 

de los entonces responsables, propiciaron la  unión de un grupo de profesores que contaban con 

una importante experiencia en diversos ámbitos profesionales de la disciplina, y que han ido 

madurando en estos años su faceta docente e investigadora. De esta manera, surge de forma 

natural y se refuerza año a año, una relación del Grado en Arquitectura de la USJ con empresas 

del sector y distintas instituciones aragonesas, lo que ha provocado una enriquecedora 

transferencia bidireccional de conocimiento y servicios entre sociedad y universidad, que ha 

marcado el crecimiento de alumnos y profesores durante los cursos académicos vividos. 

El plan de estudios con el que nace el Grado de Arquitectura de la USJ contempla en su 

concepción un factor diferencial respecto a otros, la incorporación de una serie de asignaturas 

anuales denominadas Integración, que se repiten de segundo a quinto curso, y que según la 

descripción recogida en el texto original de 2009 se establecen “dentro de un programa de 

estratos de conocimiento, que se inician desde el primer curso, una asignatura anual y 

transversal, capaz de aglutinar las distintas materias y hacerlas trascender a la virtud profesional 

más novedosa. No se quiere sólo formar en la capacidad profesional del momento, sino más allá 

de esto, en la capacidad de promover nuevos tiempos profesionales.”1 Así, los profesores 

responsables de estas materias pretendieron desde un primer momento utilizarlas como antídoto 

a la tendencia natural a interpretar la formación universitaria como una suma de asignaturas 

independientes, creando un espacio donde el alumno pueda verdaderamente tomar conciencia 

de la complejidad de la labor profesional del arquitecto en sus distintas escalas, con una visión 

unitaria e integradora y siempre en contacto directo con la realidad de la sociedad 

contemporánea.  

La experiencia docente objeto de la presente comunicación, aunque es una práctica transversal 

que vincula a distintas asignaturas del Grado, se origina y coordina desde las materias de 

Integración, concretamente desde el denominado Taller Vertical2. En él, se organiza a los 

matriculados en grupos de trabajo dirigidos por estudiantes de quinto curso, quienes se 

responsabilizan de cada equipo conformado por alumnos de los restantes niveles. Todos juntos 

deben resolver la problemática de origen planteada en el taller, siempre a partir de un contexto 

real próximo y con una aproximación progresiva de mayor a menor escala, analizando y 

planteando propuestas que van de la adecuada solución urbana en grandes vacíos de la ciudad, 

a la definición de los detalles técnicos de las propuestas. De esta manera, al tiempo que los 

                                                            
1 Documento Descriptivo del Programa. Grado en Arquitectura de la Universidad San Jorge. Curso Académico 2009-

2010 

2 Las materias de Integración, son asignaturas anuales de 6 créditos. Durante el primer semestre se organizan de forma 

coordinada en el denominado Taller Vertical de Integración.  
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alumnos complementan su formación integrando los conocimientos adquiridos en otras materias, 

especialmente urbanismo, proyectos y construcción, también son capaces de adquirir 

competencias profesionales que les preparan para afrontar su posible futura integración en 

equipos de trabajo multidisciplinar, a través de un marco pedagógico donde el alumno, aunque 

desde la universidad, participa en experiencias muy próximas a la realidad profesional actual 

(Carvajal, 1997). 

 

1. Antecedentes 

Desde que se inició la práctica del Taller Vertical en el año 2011 y durante los siete cursos 

académicos posteriores, se ha ido replicando este sistema y haciendo más complejo el 

entramado docente, aumentando las interrelaciones con otras materias, profesores e 

instituciones externas a la universidad por un lado, e incorporando planteamientos de innovación 

docente en el campo académico, así como metodologías de aprendizaje y servicio por otro. 

En sus inicios, la práctica del Taller Vertical de Integración fue reconocida (Comeras y Loren, 

2014) por la propia Universidad San Jorge como mejor práctica en la II Jornada de Buenas 

Prácticas de Innovación Docente en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se valoró que, 

en la línea de los parámetros actuales establecidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

se daba al estudiante de arquitectura el papel protagonista en su propia formación, al tiempo que 

se desarrolla con una mirada constante a la realidad profesional actual, de manera que desde 

los primeros cursos los futuros arquitectos vayan adquiriendo las competencias necesarias y 

suficientes para desenvolverse en entornos reales y puedan ir construyendo su propio perfil 

académico y profesional.  

En los seis primeros talleres (Estepa et al, 2015), los contextos urbanos de partida fueron grandes 

vacíos urbanos de la ciudad de Zaragoza, cada uno con diferentes características morfológicas 

y sociales, y con una escala que ha permitido la investigación desde el urbanismo y la 

arquitectura. 

El primer Taller, conformado todavía solamente por alumnos de segundo y tercero, se ocupó del 

vacío de la antigua Estación del Norte, huella de los viejos usos ferroviarios vinculados al pasado 

industrial de esta zona; la diversidad social y urbana del entorno, así como la proximidad a hitos 

importantes de la ciudad, lo convirtieron en un lugar apropiado para iniciar la experiencia docente. 

Este solar, había sido recientemente objeto de un concurso de ideas convocado por el 

Ayuntamiento y se encuentra actualmente en su agenda para la planificación de diversos usos y 

actividades. 

En el segundo taller, con tercero activado, se debatió a cerca de la reutilización del vacío urbano 

ocupado por los Depósitos del Pignatelli, antiguo almacenamiento de agua vinculado al Canal 

Imperial de Aragón. Recientemente el solar ha sido objeto de un proceso de participación 

ciudadana a partir del cual los servicios técnicos del Ayuntamiento han elaborado un plan de 

actuación equivalente al que desarrollaron los alumnos con anterioridad, en el Taller Vertical. 
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Fig.1 Segundo Taller Vertical. Visita a los Depósitos de Pignatelli. Fuente: S. Elía  

El tercero, con los cuatro cursos ya integrados en el Taller, abordó otro gran vacío en la ciudad, 

el comprendido por el puente de la Unión y el paseo de Ribera del Ebro en su margen izquierda. 

Una vez más, un espacio que en la ciudad se iba a transformar de forma inminente, de hecho, el 

vacío que visitaron los alumnos en el 2013 es hoy un lugar en construcción donde se levantan 

bloques residenciales que serán valorados con mayor criterio por aquellos que siendo 

estudiantes se enfrentaron a la problemática de este enclave.  

Como cuarto taller, todos los grupos tuvieron que trabajar también en combinación de equipos, 

formulando una propuesta unitaria para un vacío lineal como es el curso del río Huerva en el 

espacio urbano consolidado de la ciudad de Zaragoza. Los resultados fueron objeto de una 

exposición abierta al público en la sede del Colegio de Arquitectos de Aragón.  

 

Fig.2 Cuarto Taller Vertical. Exposición de trabajos en la Sede del COOA en Zaragoza. Fuente: S. Elía  
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El quinto taller se ocupó también de otro gran espacio urbano que aun contando con una 

planificación determinada fruto de un concurso y con una alta expectativa de desarrollo, nunca 

se ejecutó y quedó congelada en el tiempo; se trata del tramo conocido como Milla Digital. En 

este caso, y como intento de acercar el debate y sus conclusiones a la realidad social del entorno 

más próximo, se montaron una serie de talleres, conferencias y exposición de trabajos en el 

Centro Cívico Delicias, espacio integrado en el área de estudio.    

 

Fig.3 Quinto Taller Vertical. Presentación de trabajos en el Centro Cívico Delicias. Fuente: S. Elía  

El sexto taller, último antes del taller objeto de la presente comunicación, afrontó el “vacío” que 

ocupa el cementerio de Torrero de Zaragoza. Introducida la problemática concreta por Ramón 

Betran3, los alumnos estudiaron las soluciones derivadas del análisis urbano y de una reflexión 

acerca de la relación contemporánea con la muerte. 

 

Fig.4 Sexto Taller Vertical. Visita al cementerio de Torreo con Ramón Betrán. Fuente: S. Elía  

                                                            
3 Arquitecto jefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y autor del libro “La ciudad y los muertos. La formación 

del cementerio de Torrero”. 
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Por otro lado, en relación a esta práctica, es relevante señalar que durante varios cursos, desde 

el Grado en Arquitectura de la USJ, se han trabajado también desde otras asignaturas 

experiencias docentes puntuales relacionadas con necesidades reales de municipios próximos. 

En todos estos casos la experiencia fue de gran interés tanto para los estudiantes y profesores 

como para las instituciones vinculadas (Diez y García, 2016). 

 

2. Innovación docente, aprendizaje y servicio 

De manera resumida los objetivos perseguidos con esta práctica eran, entre otros, los siguientes: 

-Reflexionar sobre situaciones reales del contexto arquitectónico. 

-Incorporar pensamientos transversales abiertos y diversos que enriquecieran los procesos 

creativos, razonamientos y conocimientos propios. 

-Producir un ejercicio sin escala que no limite el ámbito de análisis, sujeto a propuestas 

novedosas, implicadas con las actitudes del territorio y del paisaje para ir produciendo diferentes 

acercamientos. 

-Explorar pensamientos y obras, de distintos ámbitos, arquitectónicos, históricos como 

tangenciales que permitieran obtener razonamientos críticos y diagnosticos. 

-Incidir y potenciar los procesos de desarrollo creativo sobre los resultados finales. 

-Razonar sobre sus trabajos propositivos y pensamientos, mezclados en sus primeros cursos de 

grado, para que pudieran analizar y valorar los desarrollos realizados. 

-Producir una situación real para explorar en los procesos de desarrollo profesional. 

-Generar espacios de debate abiertos, tanto en los ámbitos académicos como en los de la 

sociedad. 

La metodología aplicada para estos talleres verticales se organiza en base a una matriz guía de 

los procesos seguidos en función de los niveles de los alumnos (fig.5). Los conceptos, los 

tiempos y la experiencia se integran de manera ordenada con el objetivo de aportar al alumno 

una visión más universal del proceso de proyecto.  

Cada Taller Vertical se desarrolla en base a tres fases diferenciadas durante un semestre 

completo. Las tres fases responden a actitudes distintas respecto al proceso de proyecto, que 

acaban concretándose en acciones: investigar y observar; relacionar y proponer; ordenar y 

expresar. Los contenidos se estructuran en función del nivel que se cursa, atendiendo a 

cuestiones técnicas o estratégicas. Los alumnos de quinto se responsabilizan además de la 

gestión del proyecto y la organización del equipo humano.  
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Fig.5 Esquema de la Matriz de organización del Taller Vertical de Integración en tres fases.  

Las prácticas de aprendizaje-servicio representan un binomio inseparable de dos elementos 

(aprender y servir) que en su comunión no sólo generan una nueva realidad, sino que además 

son capaces de potenciar las acciones que cada uno de estos conceptos generan por separado 

(Lucas y Martínez, 2012). Así partiendo de la idea de que la formación en Arquitectura tiene la 

capacidad de aglutinar estos dos conceptos, tomamos como válida la pretensión de orientar los 

ensayos desarrollados en la materia de Integración como prácticas de este tipo. Tal y como 

defiende la profesora Susana Lucas Mangas, de la Universidad de Valladolid, un programa de 

formación universitaria que persiga un enfoque multidimensional, que integre el planteamiento 

de Responsabilidad Social y apueste por la innovación, ha de contemplar unos objetivos 

concretos (Lucas, 2009). Uno de los fundamentals consite en “Integrar la Responsabilidad  

Social,  como  espacio  privilegiado  del  saber  y hacerlo en colaboración con otros agentes e 

instituciones que trabajan en esta labor, haciendo partícipe al conjunto de la comunidad educativa 

universitaria en esta labor”. 

Considerando que la formación del arquitecto debe aportar tanto cualificación como  

responsabilidad social, se presenta la práctica vinculando el aprendizaje propio de la labor 

proyectual con la necesidad real de un agente social. De esta manera, los alumnos aprenden a 

trabajar con necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo (Elía y Marco, 2016). 

 

3. Descripción de la práctica: Uncastillo, de la escala territorial al detalle 

proyectual 

3.1 Fase previa: elección del municipio y contacto con los interlocutores 

Con anterioridad al inicio del taller, el equipo docente seleccionó el área de estudio atendiendo a 

las siguientes condiciones: debía de tratarse de un contexto urbano unitario con una extensión 

abarcable por el número de alumnos participantes y en el tiempo de un semestre académico, 
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con una relación intensa con el territorio y el paisaje circundante, y con una problemática real a 

tratar existente en la agenda de agentes locales. En este caso, resultaba de interés al debate 

pedagógico el proceso de despoblación característico de algunos municipios aragoneses, así 

como las dificultades por mantener en condiciones el patrimonio material. Además, el tejido social 

debía de ser dinámico y reconocible, con interlocutores claros dispuestos a participar activamente 

en el taller. En Uncastillo, localidad de la comarca zaragozana de las Cinco Villas, confluían todos 

estos aspectos (Sancho, Codesal y Sobradiel, 1984) y en seguida se pudo establecer una 

comunicación rápida y fluida con los representantes de la localidad: el Ayuntamiento por un lado, 

a través de su alcalde y su arquitecta municipal, y la Fundación Uncastillo4 por otro a través de 

sus dirigentes y trabajadores. Durante las semanas previas al inicio de la práctica, los docentes 

visitaron el lugar y se entrevistaron con los agentes locales, con quienes firmaron un convenio 

de colaboración; se recopilaron documentos urbanísticos e históricos, así como la información 

gráfica, que fueron el punto de partida para los estudiantes, quienes con su propio trabajo iban a 

completarlo, incorporando nuevos análisis y nuevas miradas sobre la situación de la localidad y 

su entorno. 

3.2 Fase investigar y observar: análisis profundo y diagnóstico 

El taller se inicia con la distribución de equipos y asignación inicial de tareas por grupo. Desde el 

primer momento el conjunto de alumnos y profesores se plantea funcionar como una única 

entidad profesional que debe responder a objetivos comunes. Los alumnos, dentro de cada 

grupo, deben repartirse los roles a desarrollar en el encargo en base a sus conocimientos y 

habilidades personales.  

Se organiza una visita al lugar, siendo recibidos y guiados por representantes de las dos 

instituciones colaboradoras del proyecto. El discurso de interlocutores ajenos al mundo 

universitario, con un punto de vista muy cercano a la realidad del municipio, desencadena el 

proceso de análisis y reflexión inicial. Sin embargo es misión de los docentes que los mensajes 

pragmáticos, así como los documentos urbanísticos, excesivamente técnicos de partida, no 

supongan una limitación a la hora de detectar oportunidades de actuación, reconocer el 

desarrollo de los atractivos del municipio o identificar posibles transformaciones futuras en estado 

latente. 

 

Fig.6 Visita de alumnos y profesores a Uncastillo en septiembre de 2017. Fuente: S. Elía 

                                                            
4 La Fundación Uncastillo Centro del Románico fue creada por un conjunto de vecinos de Uncastillo para proteger y 

potenciar el rico patrimonio que posee este municipio de las Altas Cinco Villas, integrando en el proceso una eficaz 

gestión cultural que favorezca el desarrollo de la localidad.  
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En esta fase los alumnos deben realizar el registro de un análisis pormenorizado y profundo del 

estado actual5 que les servirá de base para identificar oportunidades profesionales a desarrollar 

en un futuro próximo, basados en la problemática y las circunstancias reales del municipio. Todo 

ello buscando el modo de revitalizar la población poniendo en valor aquellos aspectos 

reconocidos y sacando a la luz otros en estado latente.  

Se propone la organización en tres grupos, de manera que cada uno trabaje sobre campos 

distintos, teniendo en cuenta que se trata de capas superpuestas no independientes unas de 

otras que hacen necesario el dialogo y la puesta en común entre todos. El primer campo se 

ocupa del paisaje y el territorio, el segundo de la cultura y el patrimonio, y el tercero del espacio 

público.  

La reflexión de cada grupo de trabajo se somete a debate con los profesores semanalmente y 

puntualmente con los agentes implicados en los encuentros programados. De esta manera el 

discurso se va enriqueciendo y los resultados se van construyendo con un discurso creíble 

gracias a la suma de distintos acercamientos. 

 

Fig.7 Maqueta territorial de Uncastillo. e: 1/2500. Realizada con técnicas de fabricación digital propias de la Escuela. 

Fuente: V. Guzmán 

3.3 Fase relacionar y proponer 

Se inicia con la puesta en común del trabajo desarrollado en la fase anterior, se procede a la 

revisión, puesta en valor y crítica del trabajo realizado.  

Una vez analizadas las condiciones de evolución a distintas escalas, cada equipo profundiza en 

su campo y plantea en su diagnóstico escenarios futuros que ofrecen soluciones a las 

problemáticas detectadas. Desde planteamientos estratégicos que transforman el paisaje 

agrícola, repensando los cultivos y los productos locales del primer equipo, pasando por acciones 

integradas que mejoran la accesibilidad y los recorridos característicos del segundo, hasta la 

nueva mirada a los espacios vacíos y en ruina del tercero, no como espacios decadentes que 

precisan grandes desembolsos económicos encaminados a evocar lo que un día fueron, sino 

                                                            
5 Elaboración de documentación gráfica y maquetas, unificada en cuanto a criterios gráficos y formatos, que registre el 

estado actual de Uncastillo (Orografía, edificación, patrimonio, espacio público, paisaje…). 
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como lugares de oportunidad que ofrecen su huella para el uso público gracias a intervenciones 

de bajo coste.   

Las sesiones de taller se desarrollan en paralelo con lecciones teóricas de apoyo al trabajo 

práctico y se van alternando con charlas abiertas a todos con sesiones separadas por niveles 

incidiendo en aspectos propios de cada curso. 

3.4 Fase ordenar y expresar 

Se evolucionan los contenidos de los trabajos tomando las decisiones que permitan concluir las 

propuestas. Se procede a la puesta en orden de toda la información y a las tareas de 

representación final del trabajo. Todo ello de forma coordinada entre todos los grupos de manera 

que el resultado sea una entrega unitaria y coherente.  

 

Fig.7 Maqueta de Uncastillo. e: 1/500. Realizada con técnica mixta. Fuente: V. Guzmán 

Las conclusiones se sintetizan en un conjunto de planimetrías que desarrollan los tres temas de 

partida, así como en dos maquetas de gran formato elaboradas con las herramientas de 

producción disponibles en el Taller de Fabricación Digital de la Escuela, combinando 

metodologías tradicionales con las últimas tecnologías de impresión 3D.  Una primera maqueta 

a escala territorial sirve como base para los esquemas analíticos y propuestas que se plantearon 

como respuesta al problema de la despoblación; una segunda maqueta del conjunto urbano ha 

servido como apoyo a los planteamientos de una escala más próxima.   

 

Fig.8 Selección de trabajos del Taller Vertical. Autores: alumnos matriculados en las asignaturas de Integración en el 

curso 17-18  
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Fig.9 Selección de trabajos del Taller Vertical. Autores: alumnos matriculados en las asignaturas de Integración en el 

curso 17-18  

Los profesores han ido evaluando cada una de las tres fases descritas, resultando una única 

nota por grupo. La calificación resultante de cada estudiante se matiza al final del taller de forma 

individual con la autoevaluación del alumnado, en la que cada alumno debe valorar el grado de 

compromiso de los compañeros con los que ha colaborado a través de una rúbrica y una escala 

de valores facilitada por los profesores6. 

3.5 Fase del Taller de Proyectos Arquitectónicos 

Toda la información generada en el Taller Vertical durante el primer semestre: análisis, 

maquetas, cartografía, fotografías, investigaciones… se pone a disposición de las asignaturas 

de proyectos de los cursos segundo, tercero y cuarto, quienes, cada uno con el nivel de exigencia 

correspondiente a su curso, tendrán que resolver un proyecto nacido de una necesidad real 

detectada en la ronda de contactos con los agentes locales de Uncastillo.   

La Fundación Uncastillo fue creada para proteger y potenciar el rico patrimonio que posee este 

municipio de las Altas Cinco Villas, integrando en el proceso una eficaz gestión cultural que 

favorezca el desarrollo de la localidad. En su plan estratégico a medio plazo, pretende diseñar y 

construir un Centro de Interpretación de “La muerte en la Cultura Judía” en un solar del Barrio de 

la Judería de Uncastillo. Este proyecto es el que abordarán los alumnos, quienes a partir de 

necesidades y deseos reales de la sociedad proprondrán soluciones que podrán influir en la toma 

de decisiones de los responsables7.  

Las asignaturas transcurren en formato de taller conjunto, los alumnos trabajan de forma 

individual y comparten lo trabajado con el resto de estudiantes y profesores. Las sesiones de 

taller se van intercalando con sesiones teóricas, seminarios de investigación de referencias y 

lecciones magistrales de expertos en historia judía de Aragón, asi como visitas de los 

                                                            
6 Esta medida experimental surge a raíz de una demanda de los propios alumnos, quienes en los talleres de años 

anteriores solicitaban una calificación individual y no grupal.  

7 Se enmarca en un contexto de interés provincial y autonómico por recuperar, dignificar y difundir el Legado Judío 

Medieval, construyendo un puente cultural entre el pasado y la actualidad. (Motis, 2007). 
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responsables de la Fundación Uncastillo, quienes a modo de clientes, visitan a sus arquitectos y 

enriquecen con sus comentarios el proceso creativo.  

3.6 Fase de evaluación externa. Resultados del Taller de Proyectos 

Desde hace varios años, las entregas de proyectos de todos los cursos se hacen coincidir y se 

invita a un profesor externo que valora junto a los  responsables los resultados conseguidos. Este 

hecho se repite cuatro veces por curso académico, y supone una oportunidad para el estudiante, 

no solo por la presencia de profesionales de referencia en la docencia y en la práctica profesional, 

sino también porque les permite situarse en el proceso de aprendizaje global de su desarrollo en 

el grado, ya que los de los primeros cursos descubren a qué nivel llegan los de los proyectos 

avanzados, y los de últimos cursos revisan su progreso desde los trabajos de primero. En este 

caso fue Maite Apezteguía, quien se desplazó desde su estudio en Pamplona y compartió con 

alumnos y profesores de la USJ su trabajo y su experiencia docente en la Universidad de 

Navarra.   

 

Fig.10 “Jury” de Proyectos arquitectónicos con Maite Apezteguía el 21 de marzo de 2018. Fuente: S. Elía 

Después de varios meses desde que se iniciara el taller vertical y sus logros se transfirieran al 

taller de proyectos, los resultados finales culminan un proceso de acercamiento progresivo desde 

la mirada territorial, pasando por todas las escalas intermedias, hasta la definición del detalle de 

proyecto. Las propuestas estratégicas sociales, económicas y urbanas del todo en las primeras 

fases, justifican las soluciones materiales y tipológicas de las partes, en la última fase. 

      

Fig.11  Selección de trabajos de las asignaturas de Proyectos. Autores: J.P Abad, E. Campagna, G. Bertino  
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Fig.12  Selección de trabajos de las asignaturas de Proyectos. Autores: V.Guzmán, M. Laglera  

3.7 Fase de presentación de resultados. Exposición y conferencia en Uncastillo 

Una vez finalizado el curso y coincidiendo con la celebración de las “Jornadas sobre la herencia 

judía de Uncastillo” llega el momento de compartir los resultados académicos con la sociedad de 

Uncastillo. Aunque distintos agentes locales especializados han estado presentes en el proceso 

desde el principio, se entiende que es importante mostrarlo a un público más amplio. Para ello 

se programa una exposición y una presentación pública de una selección de los trabajos más 

representativos en la sede de la Fundación Uncastillo, la Lonja Medieval de la Plaza del Mercado 

de Uncastillo.   

 

Fig.13  Cartel de la exposición de trabajos en Uncastillo. Autora: M.G. Talana. Fig 14. Lonja Medieval de Uncastillo con 

la exposición de los trabajos en agosto de 2018. Fuente: L.M. Varona  

Estos actos acercan el trabajo realizado a los habitantes del pueblo favoreciendo el debate 

ciudadano, a la vez que fomentan el interés general por la disciplina de la Arquitectura. Por otro 

lado, los alumnos se ilusionan con una profesión que es capaz de aportar nuevas miradas y 

soluciones a los problemas cercanos de un colectivo que muestra en el evento su agradecimiento 

directo por la atención recibida.  
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Fig.15 y 16  Inauguración de la exposición de los trabajos en Uncastillo y conferencia de A.Comeras. 4 de agosto de 

2018. Fuente: A. Diez-Ripollés 

4. Conclusiones y retos futuros 

La evolución de la experiencia docente del Taller Vertical de Integración a lo largo de los años 

resulta satisfactoria en varios niveles. Los comentarios de alumnos en las distintas evaluaciones 

son positivos en cuanto a la existencia de un tema de fondo que implica a varias asignaturas, 

debido a que las tareas previas de recogida de datos, análisis y diagnóstico pueden ser 

aprovechadas en todas ellas, pudiendo dedicar más tiempo a los distintos desarrollos que 

requiere cada una. No obstante, en cursos próximos se trabajará por implicar a asignaturas de 

otras áreas de conocimiento y mejorar la coordinación entre ellas, en aras de seguir optimizando 

el equilibrio entre exigencia y esfuerzo del alumnado, favoreciendo una visión unitaria de los 

conocimientos necesarios para el ejercicio del oficio.   

Los profesores del Grado en Arquitectura son formadores de una disciplina compleja y versátil, 

en constante transformación y que es especialmente sensible a las necesidades de la sociedad 

y del individuo como usuario. El aprendizaje con dinámicas de trabajo vertical va más allá de lo 

estrictamente académico y garantiza la profesionalidad y el buen hacer de los futuros 

profesionales. Promueve iniciativas entre Universidad y Sociedad, así como la práctica 

profesional mediante agentes de interacción múltiples y de varias disciplinas.   

El tamaño de la Escuela permite con facilidad esta integración vertical de alumnos de distintos 

niveles. Además, el profesorado vela por inculcar una actitud generosa de compartir 

conocimientos entre estudiantes, lo que redunda en un ambiente propicio para el aprendizaje y 

el descubrimiento. Todo ello permite pensar que el Taller Vertical de Integración se puede 

planificar en ciclos de cuatro años, el número de asignaturas de Integración, poniendo el foco en 

cada curso en un aspecto de la disciplina, siempre vinculado con la realidad social de cada 

momento, de manera que cada alumno, en su recorrido personal, tenga una formación lo más 

abierta posible a la realidad profesional, cada vez más compleja y diversa. 

Durante estos años de recorrido, el Grado de Arquitectura en la USJ se ha sometido a numerosos 

procesos de control de calidad de la docencia, tanto de forma obligatoria como voluntaria. En 

todos ellos siempre se ha considerado como uno de los puntos fuertes de la titulación el conjunto 

de las asignaturas de Integración y su organización a través del Taller Vertical. Los docentes 
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trabajan curso a curso por seguir enriqueciéndolo con la incorporación de temáticas actuales que 

favorezcan la formación de los alumnos y aporten soluciones a la sociedad actual.    
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