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El aprendizaje del hábitat colectivo a través del 
seguimiento del camino del refugiado 

Learning the collective habitat  
by following the refugee path 

Castellano-Pulido, F. Javier 
Departamento de Arte y Arquitectura, Universidad de Málaga, España, javiercastellano@uma.es 

Abstract 
The experience described here addresses the learning of the architectural design of 
collective housing using combined teaching strategies to overcome certain 
limitations of second year architecture students. It starts from the monitoring of the 
problems derived from the massive departure of refugees from Syria as an “in itinere” 
argument that allows addressing different concepts related to the collective habitat, 
from the temporary camp through emergency architectures to the reflection on 
experimental social-housing in refugee reception settings. The end of the road takes 
place back to Syria, a country devastated by armed conflicts that demands an 
opportunity for its reconstruction. Throughout this journey, formalized in three 
proposals, the teaching strategy of the virtual journey and the incorporation of the 
architecture competition are combined not as central elements, but as support 
techniques for a narrative of an intense socio-political nature. 

Keywords: educational innovation, virtual travel, architecture competition, 
emergency architecture, collective housing. 

Thematic areas: architectural projects, active methodologies, political activism. 

Resumen 
La experiencia aquí descrita aborda el aprendizaje del proyecto arquitectónico de la 
vivienda colectiva utilizando estrategias docentes combinadas para superar ciertas 
limitaciones de los estudiantes de arquitectura de segundo curso. Se parte del 
seguimiento de la problemática derivada de la salida masiva de refugiados de Siria 
como argumento “in itinere” que permite abordar distintos conceptos relacionados 
con el hábitat colectivo, desde la instalación temporal en un acampamento a través 
de arquitecturas de emergencia a la reflexión sobre la vivienda social experimental 
en entornos de acogida. El final del camino se produce de vuelta a Siria, un país 
devastado por los conflictos bélicos que demanda una oportunidad para su 
reconstrucción. A lo largo de este recorrido, formalizado en tres propuestas, se 
combina la estrategia docente del viaje virtual y la incorporación del concurso de 
arquitectura no como elementos centrales, sino como técnicas de apoyo a un relato 
de intenso carácter socio-político. 

Palabras clave: innovación educativa, viaje virtual, concurso de arquitectura, 
arquitectura de emergencia, vivienda colectiva. 

Bloques temáticos: architectural projects, active methodologies, political activism. 
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Introducción 
La experiencia aquí descrita forma parte de un conjunto de estrategias llevadas a cabo durante 
los cursos 2015-2017 para la mejora de la enseñanza de la arquitectura en la E.T.S. de 
Arquitectura de Málaga. Aunque la intención principal del proyecto de innovación educativa 
“Fisuras de ciudad” 1  era mejorar la participación del alumnado e incentivar la transversalidad en 
el conocimiento, la presencia de un grupo de habla inglesa ofrecía una oportunidad inmejorable 
para establecer un taller de carácter internacional. 2  

Durante el segundo semestre del curso 2015-2016, propusimos partir del seguimiento de la 
problemática política derivada de la salida masiva de refugiados de Siria en un momento en el 
que diversas administraciones locales de todo el mundo se ofrecieron para acoger a una parte 
de dichos refugiados en sus ciudades. Entre los municipios españoles,3 la ciudad de Málaga 
constituía un lugar destacado por su histórica relación con los movimientos migratorios (EGEA, 
2015). El seguimiento de este fenómeno fue tomado aquí como argumento que permitía abordar 
distintos aspectos de la problemática del hábitat colectivo, desde la instalación temporal en un 
acampamento a través de arquitecturas de emergencia a la reflexión sobre la vivienda social 
experimental en entornos de acogida bajo la perspectiva de la temporalidad a medio plazo. El 
final del camino debía llevarse a cabo de vuelta a Siria, un país devastado por los conflictos 
bélicos que demandaba, y sigue demandando, una oportunidad para su reconstrucción y 
preparación para acoger a los desplazados.  

A lo largo de este recorrido, formalizado en tres propuestas arquitectónicas, se combina la 
estrategia docente del viaje y la incorporación del concurso de arquitectura, no como elementos 
centrales, sino como técnicas de apoyo docente a un relato de intenso carácter socio-político. La 
imposibilidad de realizar el viaje de retorno de forma física conduce también a la investigación 
mediante el uso de técnicas de reconstrucción y simulación virtual, tanto del camino del refudiado 
como de la ciudad devastada. Esta combinación de técnicas docentes confiere la posibilidad de 
ampliar el alcance de cada una de ellas por separado, dotanto al programa educativo de un hilo 
conductor que cohesiona todas las fases del proyecto en una acción dinámica e integral al tiempo 
que concede más autonomía y responsabilidad al estudiante. 

Objetivos y metodología 
La introducción al proyecto de vivienda, que suele producirse en etapas tempranas en la 
formación del arquitecto, suele encontrar múltiples prejucios por parte del alumnado sobre los 
modos de concebir el proyecto de hábitat colectivo. Estos problemas proceden en gran parte de 
convenciones que desligan el problema de la arquitectura residencial de los aspectos 
fundamentales a los que debe responder. Entre otros aspectos, se debe indagar sobre la 

1 Esta experiencia fue financiada por la Universidad de Málaga a través de un Poyecto de Innovación Educativa con el título: Innovación 
en metodología docente en proyectos de integración paisajística. Fisuras de ciudad. Código: PIE15-172, llevado a cabo desde el 16 de 
diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2017. 

2 El planteamiento del segundo curso en la asignatura Proyectos Arquitectónicos 3 se vió influido en primer lugar por la creciente 
incorporación de alumnos en grupos con docencia en inglés. Este fenómeno se debe a  una iniciativa adoptada por la Universidad de 
Málaga que cuenta con la participación voluntaria de estudiantes y profesores de todos los cursos, tratando de conformar un grupo en 
habla inglesa por cada curso, donde también se integran alumnos de movilidad internacional. 

3 Desde el año 2015 se convocaron en multitud de ciudades españolas, como en otros países del mundo, manifestaciones para exigir a
las autoridades "rutas seguras" para las personas migrantes y refugiadas y que se acerlarease su acogida. Esta reclamación se trata de 
un fenómeno continuo en el tiempo desde entonces. Véase por ejemplo la prensa de El Diario dos años después (BARRANCO, 2017). 
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complejidad de actividades, significados, modos de agrupación familiar y hábitos cambiantes que 
ponen en criris los modelos heredados, normalmente ligados a parámetros de fácil 
parametrización. La rigidez en la consideración de los aspectos programáticos de la vivienda 
colectiva también puede encontrarse en el modo de concebir los asentamientos humanos y su 
temporalidad.4 Algo similar podemos afirmar respecto al contexto climático de cada propuesta 
de vivienda colectiva. Inducir a los estudiantes a realizar un viaje conceptual a través de distintos 
ámbitos geográficos, manteniendo las características fundamentales del grupo humano que debe 
ser alojado, permite explorar estrategias capaces de acomodar a esas familias en distintos 
contextos urbanos más allá de estereotipos formales.  

La incorporación de la dinámica del viaje en la docencia de arquitectura ha sido ampliamente 
utilizada para la mejora de la formación del arquitecto, pues aleja la actitud pasiva al tiempo que 
trata de favorecer el conocimiento en la toma de datos desde un punto de vista “mucho más 
crítico y libre” (BARROS-DA-ROCHA-E-COSTA, 2016). Como complemento al viaje físico, 
realizado en nuestro caso en la ciudad de Málaga durante la segunda fase de trabajo, se 
introduce el viaje virtual en el retorno a Siria, incoporando herramientas digitales capaces de 
ampliar la experiencia que puede tenerse de un lugar desde la distancia. De este modo, se 
propone a los alumnos, la mayoría de ellos “nativos digitales”, a utilizar las TICs como una 
herramienta de aprendizaje que puede mejorar el conocimiento necesario para el proyecto de 
arquitectura (CANET ROSELLÓ, 2018).5  

La adopción de una temática socio-política para el desarrollo del curso obedece a la intención de 
establecer puentes entre la vida del estudiante y su realidad presente, tratando de mantener una 
mirada atenta a la actualidad y a las necesidades emergentes de la población para lograr una 
docencia más acorde con las prácticas bottom-up, cada vez más necesarias (PAK, 2017).  

El concurso internacional, por otra parte, se introduce para estimular la participación, implicación 
y responsabilidad del estudiante, constituyendo una suerte de aprendizaje paralelo (JOVÉ et. al., 
2019) que fomenta la transversalidad y puede transformar el rol del profesor, que se convierte 
en un miembro más del equipo pues el resultado debe ser evaluado por un jurado externo. 

La llegada a la ciudad de acogida: la vivienda colectiva temporal 

La primera parte del curso comienza con la representación cartográfica de una diversidad de 
rutas de emigración en busca de asilo desde la ciudad siria de Aleppo hasta la península ibérica 
(Véase ARANGO, J., et al. 2016; CALERO, 2016). La primera parada en el trayecto, el 
campamento de refugiados, permite reflexionar, desde el análisis de experiencias previas hasta 
la propuesta, sobre las condiciones mínimas para habitar en colectividad desde el uso de la 
mínima energía posible. Para ello, se propone un primer trabajo, realizado en 4 grupos de 3 
alumnos, que consite en un estudio comparativo de distintos campos de refugiados en el mundo, 
tratando de comprender sus distintos patrones de asentamiento y organización así como las 
arquitecturas y actividades que acogen.  

4 Para abordar este aspecto, resulta muy útil el trabajo sobre las preexistencias y sus huellas, ampliando las nociones de patrimonio y
memoria a fenómenos de escala territorial recientes en el tiempo. A través del viaje de ida y vuelta a largo plazo, las nociones de 
transformación y movimiento se sitúan así en el centro del discurso sobre la arquitectura. 

5 La pasividad suele dominar en el alumnado cuando no encuentra documentación suficiente sobre su lugar de trabajo. Por esa razón, se
incorpora algo tan complejo como el dibujo y modelado tridimensional de un lugar semidestruido a través de vuelos de drones y fotografías 
satélite, donde el mismo reto del levantamiento previo constituye un aliciente para salir de la zona de confort en la que el estudiante puede 
verse instalado. 
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Esta primera parte, de carácter analítico e interpretativo sobre acampamentos temporales en 
distintos contextos climáticos permite iniciar al alumno en estrategias de apropiación espacial 
próximos a la formación espontánea de una ciudad. Se trata de estragegias de ocupación del 
territorio proto-urbanas (ELORDUY, 2021) que en algunos aspectos se asemejan a los 
asentamientos informales o fuera de ordenación, no tanto en su configuración inicial, pues a 
menudo posee con un cierto grado de planificación, sino en el modo en que evolucionan sus 
arquitecturas en el tiempo. El estudiante de proyectos de segundo curso trata así de decodificar 
el modo en que los habitantes utilizan y construyen su propio hábitat con los medios disponibles, 
transformando paulatinamente el esquema inicial.  

La atención prestada a las sucesivas transformaciones y desarrollos incrementales que se 
encuentran en los distintos campamentos de refugiados inician al alumno también en la 
comprensión de las dinámicas socio-culturales que deben ser el fundamento del programa 
arquitectónico de la residencia colectiva.6 

Una serie de análisis de carácter constructivo complementa este estudio, introduciendo al 
estudiante en la diversidad de soluciones, en ocasiones prefabricadas y en otros casos 
realizadas insitu, que fueron dispuestas o proyectadas en cada caso. La consideración del clima, 
la vegetación, la orientación y la topografía, así como las infraestructuras, constituyen elementos 
fudamentales en la comprensión de cada ejemplo. 

En esta fase, resultó de gran interés el testimonio de un refugiado invitado a clase, cuya 
experiencia tuvo un gran impacto en el alumnado. La exploración de información bibliográfica 
acerca de las rutas de huida, los trayectos de emigración y la información digital existente en 
ciertos sitios webs de gran interés (REFUGEE REPUBLIC, 2016), sirvió como material de 
investigación inicial. 

Las propuestas de los alumnos tenían el objeto, no tanto de resolver un campamento de 
refugiados, con toda su complejidad, sino la reflexión sobre alguno de los aspectos identificados 
en la investigación previa (Fig. 1). El estudio de las condiciones físicas de un territorio, junto a 
las condiciones específicas del lugar, llevó a uno de los grupos, por ejemplo, a fundar un futuro 
campamento (actualmente en formación) enlazando la arquitectura con la vegetación, 
estableciendo así un sistema de relaciones físicas e infraestructuras colgantes que ordenaban el 
crecimiento de las unidades de habitación. Estos elementos sirvieron también de soporte de 
actividades u objetos y estimulaban la interacción social. El estudio de las estrategias de reciclaje 
incorporadas a la arquitectura llevó a otro grupo de alumnos a elaborar una guía para la 
construcción de unidades habitacionales con una amplia variedad posible de soluciones. Una 
estación de tren abandonada, utilizable para servicios comunes, y un conjunto de vagones 
dispersos en las proximidades, eran transformados en un acampemento temporal para alojar 100 
familias sirias, estudiando diversas posiciones posibles para lograr, junto con la vegetación y la 
topografía, distintas formas de interacción social y privacidad entorno al concepto islámico de 
adarve.  

6 Esta idea se manifiesta con especial claridad en los campamentos de refugiados de largo plazo. Sus hábitos y costumbres, las historias 
personales y colectivas, sus necesidades y deseos, el modo en que comprenden e interactúan con el paisaje y con el resto de habitantes 
son algunos de los aspectos centrales de este estudio. La introducción al complejo mundo de relaciones y formas de apropiación del 
entorno en un campamento de refugiados, así como a las consecuencias derivadas de la inevitable interacción social, permite ir más allá 
del análisis tipológico de los acampamentos para aprender, desde la emergencia, algo sobre el origen de la ciudad y sus dinámicas de 
transformación. 
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Fig. 1 Propuestas conceptuales de refugio de emergencia. Alumnos: J.A. Rey, Mari Cruz Moreno, Alberto Pabón; A. 
Cordero, P. Reyes, J. Rosa; L. Serrano, M.A. Oliva, M. E. Bekmezci, M. Sánchez. (E.T.S.A. Málaga, 2015-16) 

El descanso en el camino: la vivienda colectiva efímera 

La ciudad de Málaga y sus asociaciones de refugiados fueron involucradas en el trabajo con los 
equipos de estudiantes, ampliando la lectura de la ciudad para el aprendizaje no solo del proyecto 
de vivienda colectiva sino también de la complejidad cultural que rodea este fenómeno, que debe 
ser abordado desde la integración social.7 El aprendizaje de la forma de vida de estas familias, 
a través de entrevistas, ayudó a los estudiantes a abordar la complejidad de este problema, que 
requiere un conocimiento profundo de sus necesidades básicas y sus anhelos para conjugar 
aspectos culturales y costumbres con espacios normalmente pensados para el alojamiento en 
una ciudad occidental. 

El objetivo de este trabajo era introducir al estudiante en la necesidad de encontrar estrategias 
de intervención sobre la ciudad existente que permitieran acoger, durante un periodo aproximado 

7 El testimonio de algunos refugiados invitados a clase y de miembros de organizaciones no gubernamentales constituyó un conjunto de
relatos vitales que los alumnos recogieron con gran interés, motivando a algunos de ellos a entrar en contacto directo con algunas familias 
acogidas en la ciudad de Málaga. 
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de 10-15 años, a un conjunto de familias de 150 refugiados cuyos hábitos resultaban a menudo 
ajenos al lugar de acogida.8 

El estudiante, esta vez de forma individual, inició el trabajo buscando infraestructuras o espacios, 
preferentemente de propiedad pública y abandonados, no alejados de la ciudad para evitar la 
formación de guetos, sino en el centro urbano. Se perseguía así lograr una cierta integración 
social de familias de refugiados, en combinación con políticas de alojamiento social del municipio 
e incluso de realojo temporal de personas desahuciadas por la crisis económica. El programa de 
vivienda se orientaba, de este modo, a conseguir la convivencia de familias de distinto origen y 
cultura en un mismo espacio, a menudo vacante, abandonado o infrautilizado por las 
instituciones, y conformar un hábitat colectivo abierto al intercambio. Estos espacios debían estar 
preparados para su propia transformación por habitantes de distinta procedencia (Fig. 2).  

Dos parcelas independientes con uso de aparcamiento temporal de la ciudad de Málaga, fueron 
propuestas para su transformación, por ejemplo, en una propuesta dual de intercambio entre un 
espacio público “intra muros” y un edificio-infraestructura para el alojamiento, partiendo del 
sistema de andamiaje existente entre fachadas. Espacios vacantes destinados a equipamientos 
futuros se ofrecían para acoger “cáscaras arquitectónicas” donde superponer distintos usos 
dotacionales y residenciales de carácter temporal, configurando un entorno pensado para su 
adaptación a largo plazo mientras incorpora nuevos espacios libres. Una serie de solares 
ofrecidos por el Ayuntamiento de Málaga para la construcción de huertos urbanos eran 
transformados en infraestructuras espaciales que permitirían que dichos huertos crecieran en 
altura, incorporando también invernaderos y células de habitación temporal. El barrio de 
Funtanalla ofrecía espacios vacantes que serían transformados en fragmentos de una ciudad 
superpuesta que enlazaría actividades y culturas, tratando de recuperar los oficios perdidos 
ligados al vidrio y la cerámica. Un conjunto de vacíos localizados en un barrio de gran diversidad 
social como es La Trinidad, finalmente, era transformado en una gran infraestructura publicitaria 
capaz de alojar temporalmente a las familias, contribuyendo a la conformación de espacios de 
apropiación por parte de los refugiados. 

8 La premisa de temporalidad a medio plazo en esta fase del curso introdujo la necesidad de comprender el objetivo fundamental del asilo
por cuestiones bélicas, ligado a la intención de muchas familias de volver a su lugar de origen cuando fuera posible. 
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Fig. 2 Propuestas de alojamiento temporal de refugiados en Málaga. Alumnos: Ana I. Cordero; Martti A. Oliva; Marin 

Sánchez, Laura Serrano, M. Cruz Moreno, Javier Rosa; Tutor: F. Javier Castellano Pulido (E.T.S.A. Málaga, 2015-16) 

La vuelta a la ciudad de origen: la vivienda colectiva permanente 

El final del camino se hizo coincidir con un tercer trabajo a realizar por parte de los estudiantes, 
los cuales abordaron el alojamiento permanente en una ciudad de retorno en Siria destruida por 
la guerra. El proyecto del hábitat colectivo incorporaba aquí el trabajo con el patrimonio destruido, 
con las condiciones para la recuperación de la ciudad. Para ello, se incorporó el concurso de 
arquitectura de carácter internacional Matterbetter: Syria post-war housing,9 en casual sintonía 
con el programa académico del curso.  

El trabajo, realizado esta vez en 3 grupos de 3-5 alumnos, requirió previamente de la 
construcción de cartografías y modelos digitales de la ciudad dañada. La evidente imposibilidad 
de realizar el viaje de forma física llevó a los alumnos a la búsqueda de información disponible 
sobre el estado previo de ciudades como Alepo o Palmira antes de la guerra y el estado de 
semiderruido en que se encontraban en el momento del curso. Junto al uso de imágenes satélite, 
el descubrimiento del video de un vuelo de dron sobre la ciudad de Aleppo estimuló a los 
estudiantes a realizar una cartografía verosímil para la elaboración de propuestas de intervención 
(AJ+,2015). 

                                                            
9 Este concurso, organizado para estudiantes y arquitectos, buscaba propuestas para la resolución de la crisis de escasez de viviendas 
que afectaría a medida que más y más ciudades del país devastado por la guerra fueran liberadas y los refugiados comenzaran a regresar. 
El Jurado del concurso Matterbetter: Syria Post-War Housing Competition estaba compuesto por: Urko Sanchez, Dick van Gameren, Felix 
Madrazo, Riccardo Luca Conti, Laurens Bekemans, Rune Asholt, Cristina Cassandra Murphy and Daria Polozkova.  
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Tres fueron los lugares elegidos para el proyecto; dos de ellos en la ciudad de Alepo y otro en la 
ciudad de Palmira. La elección de cada área de intervención respondía también a una necesidad 
añadida por el profesor: la recuperación de ciertos valores de la ciudad preexistente al tiempo 
que se debía considerar el estado ruinoso como una oportunidad para incorporar nuevos 
elementos que podrían proyectar esos lugares hacia el futuro.  

 

 
Fig. 3 “Palmyra: a reconstruction project”. Alumnos: Ana Isabel Cordero Lanzac, Patricia Reyes Godino y Javier Rosa 

Corral. Tutor: F. Javier Castellano Pulido (E.T.S.A. Málaga, 2015-2016) 
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Palmyra: un oasis de muros en ruinas y vegetación 

El caso de Palmira10 responde a la situación de una ciudad antigua con herencia griega y 
romana11 cuyas ruinas son consideradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Palmira 
creció alrededor de un oasis gracias a un sistema subterráneo de foggaras12 que suministraban 
agua, prologando su recorrido a través de una serie de acequias distribuidas entre cultivos como 
el olivar.13 La llegada de la Guerra Civil a Siria provocó la destrucción masiva tanto de la ciudad 
como del patrimonio histórico, dejando Palmira vacía y destruida. 

La propuesta Palmyra: a reconstruction project (Fig. 3), intenta apoyarse en las ruinas para 
rehabitar el conjunto urbano. Algunos equipamientos religiosos como la mezquita, menos 
dañada, se recupera para la ciudad y otros, como el mercado, son reconfigurados para la 
colectividad. Las viviendas se insertan integrándose entre los muros dañados, reparándolos 
parcialmente y conservando su gran inercia térmica. Se incorporan estrategias pasivas como 
captadores de viento superiores, que se conectan al sistema subterráneo de túneles (qanat), que 
desplazan agua y también aire fresco. Los escombros son seleccionados para ser reutilizados o 
transformados en nuevos conglomerados para las viviendas. Las edificaciones se insertan con 
densidades distintas, distribuyéndolas de forma gradual hasta lograr una transición hacia el 
entorno, donde los muros y la vegetación emergen en el nuevo paisaje al tiempo que se preparan 
para acoger futuras intervenciones de re-densificación. Las construcciones destruidas conforman 
espacios abiertos con algunos muros remanentes que quedan entre las áreas de cultivo y los 
ámbitos habitables, permitiendo a los estudiantes descubrir nuevas relaciones urbanas y 
espacios públicos o comunitarios donde antes solo había viviendas.14 

 

Alepo: una nueva vida sobre sus propias cenizas 

La ciudad siria de Alepo y sus heridas se incorporan a la reflexión en dos grupos de alumnos. El 
primero de ellos, seleccionó un espacio dañado estratégico en la ciudad que se encontraba 
enlazado con una vía verde urbana. En la propuesta Revived Nests (Fig. 4), un corredor conecta 
una antigua mezquita con las tierras de cultivo y edificaciones diseminadas en el curso plantado 
del río Qwayq para organizar la re-colonización, simbolizando, de algún modo, la historia 
primigenia de la ciudad a partir del medio agrícola. En este corredor histórico se distinguen tres 
áreas. En la primera zona, se propone la experimentación con la vivienda subterránea, 
representando el estado primordial del hábitat humano: la cueva. Estas viviendas se desarrollan 
en el interior de los muros perimetrales de los edificios destruidos o los rodean con un patio 

                                                            
10 Palmira posee una localización importante en Siria, ubicado cerca de Homs y Damasco. La carretera principal atraviesa la ciudad y 
continúa hasta las ciudades cercanas, uniéndolas. Entre las principales ruinas, podemos encontrar las murallas de la ciudad, el teatro y el 
Templo de Bel pero la semidestrucción de la ciduad y su centro histórico permite considerer Aleppo como un ejemplo de devastación 
patrimonial de valor incalculable. 

11 Debido a esta herencia romana, es posible apreciar una regularidad en el trazado de las calles que no es común en la cultura musulmana 
y que se encuentra en claro contraste con la forma irregular de las edificaciones. 

12 Se trata de una serie de pozos verticales conectados a túneles que ayudan, gracias al desnivel del terreno, a captar y redirigir las aguas 
subterráneas a la superficie en las ciudades del desierto. Estas infraestructuras constituyen verdaderos fenómenos de transferencia entre 
el paisaje agrario y la arquitectura de la ciudad. Véase “El patrimonio fértil” (CASTELLANO, 2015). 

13 La agricultura se convirtió así en la principal actividad económica y social de la ciudad, sobre todo gracias a la producción de aceite de 
oliva. 

14 De este modo, las zonas densificadas se conectan con las áreas libres circundantes del oasis hacia el sur, permitiendo nuevos flujos 
de aire, personas y animales. 
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colocado en el perímetro. La segunda zona se organiza a partir del mercado, ubicando 
equipamientos culturales como un memorial de la guerra y reconstrucción. Finalmente, se 
incorpora el zoco, que constituye el área de expansión del proyecto de recuperación de la vida 
urbana. La propuesta trata así de encontrar en el desastre de carácter bélico una oportunidad 
para mejorar la relación de la ciudad con su río como ámbito vertebrador del territorio y también 
como corredor ambiental que debe ser tratado de la forma adecuada, evitando repetir los mismos 
errores del pasado pre-bélico. 

 

 
Fig. 4 “Revived Nests”. Aleppo. Alumnos: Mari Cruz Moreno Gil, Alberto Pabón Medina, José Adolfo Rey Álvarez. Tutor: 

F. Javier Castellano Pulido (E.T.S.A. Málaga, curso 2015-2016) 

El segundo grupo volvió su mirada a su centro histórico de Aleppo, en estado de semidestrucción. 
En la propuesta Spring from Debris (Fig. 5), la urbe se muestra como un palimpsesto patrimonial 
terapéutico capaz de articular el pasado, el presente traumático y un futuro esperanzador. La 
ciudad de Alepo y su centro histórico devastado constituyen un campo de experimentación que 
permite concebir sus heridas como una oportunidad para repensar la ciudad.  

La propuesta trata de recuperar una parte importante de las construcciones perdidas, liberando, 
en la medida de lo posible, el espacio interior para permitir una mayor flexibilidad y adaptarse a 
los cambios de las familias que deben ser realojadas. Los muros de carga y las crujías principales 
se mantienen al tiempo que se organizan nuevos cerramientos que envuelven volúmenes a 
distintas alturas. La subdivisión interna se realiza con elementos de mobiliario capaces de 
organizar las estancias en varios niveles, procurando una mayor permeabilidad hacia los flujos 
de aire que las viviendas semidestruidas.  

El objetivo de la lectura atenta al estado de degradación presente obedece al interés por 
descubrir un nuevo sentido a las huellas, los vacíos, los desmontes y los cúmulos de tierra o 
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escombros para construir, entre otros elementos, nuevos equipamientos públicos. Este es el caso 
del auditorio junto a una grada urbana, integrada en la trama de viviendas sobre una gran 
perforación causada por los bombardeos, o de la denominada “plaza de los derribos”, que 
permite elevar la cota de un espacio público en varios niveles para establecer nuevas relaciones 
con la mezquita. La superposición de arquitecturas se entiende aquí desde la idea de una ciudad 
que se construye sobre los restos de su pasado, integrando todas sus fases históricas, incluida 
la guerra. Por ese motivo, se trata de incorporar espacios públicos o comunitarios, apoyados en 
nuevos equipamientos, que permiten atravesar la antigua densa trama de viviendas de un modo 
antes desconocido y dotarla de espacios libres, servicios e infraestructuras de las que antes 
carecía. La vida en colectividad puede, de este modo, florecer con fuerza en su interior, 
intensificando los lazos y los lugares de identificación de la población con su ciudad. 

En la fase final del curso, la incorporación de profesores invitados, simulando ser miembros de 
un jurado de forma previa a la presentación de resultados al concurso, supuso una oportunidad 
de mejora en la comunicación de los trabajos, que tuvieron que adaptar su formato para la 
entrega, sintetizando todas las ideas en un solo panel de concurso.15 

 

 
Fig. 5 “Spring From Debris”. Aleppo. Segundo Premio en el concurso internacional Matterbetter Syria post-war housing 

Alumnos: Laura Serrano Romero, Marina Sánchez Guzmán, Martti Antonio Oliva Koskela, Emin Bekmezci. Tutor: F. 
Javier Castellano Pulido (E.T.S.A. Málaga, 2015-2016) 

 

                                                            
15 Esta última fase permitió compensar los elementos a presentar, motivar a los estudiantes a preparar la defensa oral de sus proyectos 
y mejorar la expresión gráfica del resultado entregado en la asignatura, preparando el dibujo para el concurso internacional. 
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Resultados  

La profundidad que puede encontrarse en todas las propuestas desarrolladas a lo largo de este 
trayecto de proyectos en itinerancia indican que los objetivos han sido alcanzados de forma 
holgada. No existe una brecha de desigualdad en las calificaciones, obteniendo una media de 8 
puntos sobre 10 en la nota final. La propuesta Spring from Debris, obtuvo el segundo premio en 
el concurso internacional Syria Post-War Housing (MATTERBETTER, 2015), donde estudiantes 
y arquitectos de todo el mundo reflexionaron sobre la reconstrucción de Siria. Según Laurens 
Bekemans, uno de los miembros del jurado, este trabajo es “…uno de los pocos proyectos que 
alcanza un alto nivel de lectura urbana. La imagen captura y muestra un estudio muy completo 
y detallado de la situación de la ciudad existente y responde a este complejo tejido urbano sirio 
con una propuesta arquitectónica honesta. El diseño se integra en el tejido urbano y propone 
modestos ajustes que se relacionan con lo que se destruye y lo que no. Un proyecto digno de 
mención por su sensibilidad y sencillez”16 (Traducción de MATTERBETTER; BEKEMANS, 2016). 
El arquitecto Urko Sánchez, por otra parte, comenta cómo esta bella propuesta “…opta por 
reconstruir con cuidado, sin perder los valores de las distintas capas de la trama existente y 
transformando los vacíos provocados por la guerra en nuevas oportunidades de espacios 
comunes. El resultado es muy interesante, crea espacios urbanos amigables, así como algunas 
tipologías de vivienda atractivas” (Traducción de MATTERBETTER, SÁNCHEZ 2016).17 

Este reconocimiento internacional resulta especialmente valioso, teniendo en cuenta que se 
presentaron dos de las tres propuestas desarrolladas en clase con alumnos de segundo curso 
en un concurso internacional de ideas para estudiantes de cualquier nivel de estudios y 
profesionales de la arquitectura. 

 

Conclusiones 
La utilización de un relato como el viaje del refugiado, incorporando la participación de 
testimonios personales y asociaciones en el aula, significó un aliciente importante en el arranque 
del curso de proyectos, mejorando ostensiblemente la participación y el emprendimiento a través 
del activismo o el voluntariado más allá del aula. Las entrevistas realizadas a familias, con hábitos 
y esquemas de uso del espacio a menudo distintos a los de los estudiantes, permitieron 
desarrollar una mirada más amplia sobre los programas arquitectónicos relacionados en la 
vivienda colectiva. 

La incorporación de la variable temporal en la ciudad y la arquitectura, a través de un itinerario 
de ida y vuelta, permitió a los estudiantes abordar distintas fases en la construcción de las 
ciudades, desde el asentamiento informal hasta la intervención sobre la ciudad existente. En este 
viaje, el programa arquitectónico a resolver se tornaba cada vez más complejo pues debía 
incorporar la evolución cultural de algunas familias que, alojadas temporalmente en la ciudad de 
acogida, podrían volver a su lugar de origen, transformando de algún modo sus hábitos. Es 
precisamente esa “contaminación” cultural, presente en todos los ejercicios, lo que enriquece el 

                                                            
 

17 Como se desprende de estos comentarios, los análisis previos realizados en cada una de las fases de este singular viaje virtual, 
acompañado por el testimonio de refugiados y cooperantes, encontraron una herramienta valiosa en la elaboración del trabajo final. 
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planteamiento docente de la asignatura, abriendo también los ojos a la idea de una arquitectura 
disponible para su propia transformación.18 

La realización de simulaciones de inmersión cultural, de búsqueda de información, cartografiado 
y simulación virtual a partir de vuelos de drones, resultaron muy útiles para el alumnado. Sin este 
trabajo, no habría sido posible llegar a la profundidad requerida. 

La incardinación del programa docente de uno de los ejercicios con un concurso internacional en 
lengua inglesa fue voluntaria y no fue adoptado por los grupos impartidos en castellano, 
posiblemente por su dificultad. La adopción experimental del grupo de docencia en habla inglesa 
de Proyectos Arquitectónicos de segundo curso, facilitó la creación de una suerte de taller 
internacional cuyos resultados fueron fácilmente compatibilizados con la dinámica del concurso. 
Este fue estimulante para algunos equipos y un reto para otros, destacando en ambos casos la 
calidad de las propuestas, alguna de ellas con reconocimiento internacional.   

La combinación de ambas técnicas docentes utilizadas (viaje o ruta y concurso) alrededor de 
fenómenos socio-políticos itinerantes como la problemática del refugiado, permite dotar al 
programa educativo de un hilo argumental integrador que vincula habitantes y territorios a 
menudo ajenos a la vida de los estudiantes locales, permitiendo superar algunos de los prejuicios 
con los que se encuentra la docencia de proyectos arquitectónicos en el aprendizaje del hábitat 
colectivo. 
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