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Resumen: En la primera parte se desarrolla el concepto de integración paisajística. En La segunda se 
describe un proyecto de intervención paisajística y su aplicación didáctica. Determino los objetivos, los 
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a la diversidad y la viabilidad de la propuesta, justificando su carácter innovador. 
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INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PERIURBANA Y DE CONSTRUCCIONES DISPERSAS EN EL 
ESPACIO RURAL. APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL TEMA 

 
Ricardo Ortega Rodríguez 

 
 
Introducción 
 
La intención que motiva la realización de este trabajo no es más que poner de manifiesto una realidad 
que hasta hace unos años no se había tomado conciencia de ella. El paisaje y el entorno natural son 
elementos claves que caracterizan la singularidad de un país, región o municipio, formando parte de la 
identidad de nuestro patrimonio.   
 Las actuaciones de arquitectos, urbanistas y artistas del Land Art durante el siglo pasado 
cambiaron en parte la mentalidad y la sensibilidad hacia el medio natural, mostrando a través de sus 
intervenciones que podemos actuar sobre el mismo utilizando, bien sus recursos materiales, o bien 
recursos artificiales, de manera que se potencien sus interesantes cualidades y singularidades, con total 
sensibilidad y respeto hacia el mismo. 
 Estoy de acuerdo de que es bueno, en su correcta dosis y medida, antropizar el medio natural 
para hacerlo más accesible a las personas, para facilitar la relación directa con él, pero basado en 
estrategias de respeto hacia el mismo, entendiendo sus características de escala, materiales, morfología, 
apariencia visual, etc. El crecimiento desorbitado que han experimentado las ciudades en la segunda 
mitad del siglo pasado, unido a las innumerables construcciones diseminadas que se han generado en 
pleno entorno natural, como urbanizaciones, polígonos industriales, aeropuertos, autovías, carreteras, 
naves agrícolas y ganaderas, etc., han generado la necesidad de abrir una nueva vía de investigación 
para reciclar su imagen hacia el entorno paisajístico inmediato. Hay quien llama a estos espacios los no-
lugares, es decir, aquellos que carecen de identidad propia, entendiendo la identidad como la relación 
con el medio en el que se insertan. Por lo tanto, no ayudan a desvelar el potencial del mismo, sino a 
contaminar su imagen característica.  
 En este caso, como se trata de un proyecto dirigido a estudiantes de 2º de bachillerato artístico 
en la asignatura de Proyecto Integrado II, nos centraremos en la integración paisajística desde el punto 
de vista del diseño, sirviéndose el alumnado de todos los conocimientos y procedimientos artísticos que 
vayan incorporando a su aprendizaje a través de las distintas asignaturas elegidas de la modalidad. 
 Este resumen del trabajo que presento a continuación cuenta con dos partes diferenciadas, 
consideradas las principales del mismo. La primera se basa en una fundamentación teórica de mi 
propuesta, desarrollando el concepto de integración paisajística aportando varios ejemplos. La segunda 
corresponde con la descripción del proyecto y su aplicación didáctica. Al tratarse finalmente de la 
implementación de un proyecto de intervención paisajística, lo enmarco en un contexto determinado 
bajo las indicaciones de la Ley y lo planifico hasta cuanto es lógico planificar un proyecto educativo. 
Determino los objetivos, los contenidos, las competencias, el cronograma, la metodología, las 
actividades, la evaluación, la atención a la diversidad y la viabilidad de mi propuesta. Por último justifico 
el carácter innovador de mi proyecto. 
 
 
La integración paisajística. 
 
Introducción. 
 Independientemente del apellido “paisajística” que le colocamos, el concepto de integración 
constituye una noción clave y de gran actualidad en las complejas sociedades contemporáneas, 
aplicándose en múltiples facetas de la realidad (integración social, integración laboral, integración 
educativa, familiar, etc.) y referida a personas o colectivos en riesgos de exclusión o marginación social. 
Además de su utilidad para el análisis de la realidad social, la integración supone ante todo una 
estrategia de solución de problemas, un procedimiento de intervención en la sociedad. Su utilización no 
es automática ni generalizada, mucho menos inocua, ni siquiera necesariamente representa siempre la 
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mejor alternativa, sino que implica una opción que corresponde a determinados posicionamientos 
políticos e ideológicos. 
 Entre las materias en las que se aplica la idea de integración se encuentra el paisaje, y más 
exactamente las intervenciones humanas sobre el mismo, como las infraestructuras (tanto las de 
transportes como las hidráulicas o las energéticas), los cambios de uso del suelo, o las construcciones, 
especialmente las que se encuentran en las periferias de las ciudades (fig. 1) y las desarrolladas de 
forma dispersa sobre espacios rurales (fig.2). 
 En este sentido, la inserción de este tipo de construcciones en el paisaje constituye un desafío 
para la gestión del mismo y, en general, para la política territorial. La expansión de la urbanización difusa 
en numerosas zonas rurales, especialmente en los entornos litorales y urbanos, y la adopción de 
tipologías arquitectónicas ajenas al marco territorial donde se insertan, industrias, naves agrícolas y 
ganaderas, etc., han generado un problema de naturaleza territorial y urbanística que presenta también 
una importante dimensión paisajística. En este contexto, la integración paisajística de las intervenciones 
humanas en general y de las construcciones en particular constituye una demanda social y, de forma 
reciente, administrativa, que, sin embargo, adolece de la carencia de planteamientos teóricos sólidos, 
así como de desarrollos metodológicos específicos que contribuyan a la uniformidad de acercamientos. 

 
Figura 1. Tratamiento de la periferia de la ciudad. Distrito de Nou Barris (Barcelona). 
 

 
 
figura 2. Propuesta para la integración paisajística de la fábrica de Ence en Lourizán (Pontevedra). Autores: Ricardo Ortega 

Rodríguez y M. Teresa Góngora Gámez. 
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2.2. Los orígenes de la integración paisajística. 
 La reivindicación social de mayor adaptación al paisaje de las construcciones,  expresada por lo 
general de forma soterrada en el ámbito rural, tiene sus antecedentes teóricos y aplicados y se 
encuentra plenamente consolidada en los espacios urbanos, particularmente en  los  centros  históricos,  
donde  goza  ya  de  una  cierta  tradición.  En  estas  zonas  urbanas, las  normas  sobre  alineaciones  y  
alturas  de  las  nuevas  construcciones  e  incluso  sobre  su tipología arquitectónica, con un especial 
tratamiento de las fachadas, forman parte de los documentos de ordenación urbana y de la práctica 
urbanística desde hace varias décadas.  
 La Carta de Atenas de 1931, que reelaborada dará lugar a la Carta del Restauro  de 1932, es el 
documento comúnmente aceptado de formalización de los análisis de  conservación de elementos 
singulares, como forma inicial de intervención en entornos históricos. En la misma época se lleva a cabo 
la que puede ser considerada  como obra arquitectónica pionera en materia de integración paisajística, 
el proyecto desarrollado por Gunnar Asplund para la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg (1934-
37). La evolución del proyecto permite observar el tránsito desde la simple  reproducción, siguiendo las 
posiciones más historicistas que dominaron el siglo XIX, deudoras de Viollet Le Duc, hasta la abstracción 
formal final, tomando como referencia las características tipológicas del edificio original (fig. 3).  

 

 

 
 

Figura 3. Evolución del proyecto de Gunnar Asplund para la ampliación del ayuntamiento de Göteborg 

 
 Varias décadas más adelante, la Carta de Venecia (1964) supuso un avance sobre lo que 
podrían denominarse como condiciones ambientales del monumento. En este sentido, el proyecto de 
Gardella en Venecia, la casa Zattere (fig. 4), realizada en 1953, supone un nuevo hito que prolonga  la 
propuesta  de Asplund. 
 

 
 

Figura 4. Casa Zattere, De Ignazio Gardella, EN VEnecia. 
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 La siguiente formalización teórica fue la Carta del Restauro, de 1972. A pesar de no utilizar 
expresamente el término paisaje, incorpora de forma implícita su noción como elemento sustancial a 
preservar. 
 
2.3. La extensión de la idea de integración paisajística al medio rural. 
 En las relaciones entre arquitectura y paisaje en el espacio rural, la  arquitectura popular posee 
un protagonismo muy importante. Por un lado, ha supuesto tradicionalmente el modelo constructivo 
más extendido por las zonas rurales, tanto en pequeños núcleos como en edificaciones dispersas, con la 
posible excepción, en determinadas épocas, de las periferias urbanas.  
 Por otro lado, su época de formación se hunde en la historia, en muchos casos hasta los 
orígenes de los distintos paisajes en los que participa, por lo que su integración paisajística, generada de 
forma espontánea, no intencionada, es absoluta. Además, tanto sus dimensiones como los materiales 
empleados (cercanos y primarios) conectan a la construcción con el lugar en el que se sitúa. Incluso en 
aquellos modelos de arquitectura popular en los que, por diversas razones, formalmente se apuesta por 
elementos que resalten en el paisaje (como los emplazamientos prominentes, las mayores dimensiones 
o los cromatismos contrastados, como ocurre en los cortijos andaluces) (fig. 5), el transcurso del tiempo 
y la propagación de estas construcciones permitieron su engarce con el paisaje, apareciendo como 
componentes fundamentales del mismo.  
 Pero será necesario esperar al siglo XX para que la integración en el paisaje de la arquitectura 
rural aislada constituya un objeto de reflexión en sí mismo. Contará como gran referente con la obra de 
Lloyd Wright, especialmente con la Fallingwater, diseñada en 1935 en Pennsylvania (fig. 6). Constituye 
un ejemplo insigne de integración del edificio al paisaje circundante, alcanzada  mediante  la  
fragmentación  de volúmenes en armonía con las quebradas caídas de aguas.  
 

 
Figura 5 (izquierda). CORTIJO ANDALUZ 
Figura 6 (derecha). FALLINGWATER, FRANK LLOYD WRIGHT, 1935 
 
 Las tendencias actuales de integración paisajística en la arquitectura de vanguardia constituyen 
un compendio de las soluciones clásicas y de las nuevas  propuestas del Land Art, que  han  
experimentado  con  conceptos  opuestos: desde  la  desintegración de lo construido (Fig. 6), hasta las 
propuestas de mimetismo y subterraneidad (Fig. 7) como formas de camuflaje y desaparición, 
respectivamente, del paisaje. Se recorren también vías intermedias, como las transformaciones de la 
topografía para que el paisaje revista el edificio y las que convierten el paisaje en un telón de fondo de la 
obra de arquitectura. 
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Figura 6 (izquierda). Desintegración de lo construido. Cornelia Konrads 
Figura 7 (derecha). Subterraneidad y depresión. Michael Heizer 

 
 Todas estas variantes artísticas se producen en obras en las que existe contacto directo entre 
arquitectura y naturaleza. Sin embargo, los espacios naturales más  valiosos se encuentran por lo 
general protegidos de actividades edilicias. En estos casos, es la arquitectura pública la que, al menos en 
España, se enfrenta con el desafío de la integración de la arquitectura de vanguardia en el paisaje. Un 
buen ejemplo lo representan los centros de interpretación de espacios naturales y culturales, con 
resultados hasta el momento desiguales (fig. 8). 
 
 

 
 

Figura 8. Centro De Visitantes Y De Interpretación Del Paraje Natural Torcal De Antequera (Málaga) 

 
Dentro de las zonas rurales, el escenario principal de la integración paisajística quedaba circunscrito a 
los núcleos de población, cuya fisonomía conjunta se protegía o realzaba en los casos donde mejor se 
conservaba la arquitectura popular y en los que se lograba una mayor simbiosis con su entorno. En este 
contexto, en España se pueden citar algunas declaraciones de Conjuntos Históricos-Artísticos que se 
fundamentaron en criterios más paisajísticos que monumentales. Uno de los mejores ejemplos lo 
representa el de los núcleos de Pampaneira, Capileira y Bubión, en el Barranco del Poqueira (Alpujarras, 
Granada). 
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Figura 9. Barranco del Poqueira y núcleo de Pampaneira (Alpujarras, Granada) 

 Por lo tanto, entendida como adaptación, la integración paisajística constituye una estrategia 
de intervención en el territorio que tiene como objetivo orientar las  transformaciones  del  paisaje o 
corregir las ya realizadas para conseguir adecuarlas  al  paisaje tomado como referencia.  
  
 
APLICACIÓN DIDÁCTICA DEL TEMA.  
 
2.1. Introducción 
 El hecho de plantear desde un principio un trabajo de investigación y posteriormente práctico 
relacionado con la integración paisajística de edificaciones preexistentes, se precisa inculcar al 
alumnado una mentalidad creativa, analítica y transformadora de la realidad existente. Al final se trata 
de consensuar una serie de ideas que puedan ser materializadas por ellos, en las cuales ellos son los 
mejores conocedores del problema y los que pueden buscar las mejores soluciones al respecto, por lo 
que no se podía trabajar de otra forma mejor que a través de proyectos. Y un trabajo de este nivel sólo 
podría ser viable y útil para el alumnado que está a las puertas de entrar en la Universidad, y a través de 
una asignatura como Proyecto Integrado.  
 
2.2. Legislación educativa de referencia. 
 La legislación educativa que se ha tenido en cuenta como referencia en la elaboración del 
trabajo a nivel estatal es la siguiente: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en su desarrollo: 
- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes al bachillerato. 
- Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la 

nueva ordenación del sistema educativo, determina las fechas en que se impartirán las 
enseñanzas correspondientes al bachillerato y se extinguirán las reguladas por la Ley Orgánica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 

- Orden ESD/1729/2008, de 11 de junio, por la que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de bachillerato. 

Y a nivel de nuestra Comunidad Autónoma es la siguiente: 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 
- Decreto 416/2008, de 22 de julio, en el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes al bachillerato en Andalucía. 
- Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el  currículo correspondiente al 

bachillerato en Andalucía. 
 
2.3. Competencias, objetivos, metodología, evaluación y atención a la diversidad. 
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COMPETENCIAS 
 
 La LOE determina cuáles son las competencias básicas que el alumnado deberá haber adquirido 
al terminar la enseñanza secundaria obligatoria, pero no hace referencia a ellas en la etapa del 
bachillerato, puesto que se supone que se deben haber adquirido ya una vez que se inicia esta etapa. 
Sin embargo, en la ORDEN del 5 de agosto de 2008, en el apartado donde se desarrollan los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación correspondientes a la materia optativa de Proyecto Integrado, 
considera que hay que ayudar al alumnado a que profundice en el desarrollo de las competencias 
básicas, que constituían una referencia central para el currículo de la etapa anterior. El hecho de 
trabajar por proyectos garantiza la adquisición de las mismas ya que podría decirse que se encuentran 
dentro de los principios pedagógicos que sustenta este método de trabajo. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 

Tal y como he especificado en la introducción, el objetivo principal de la propuesta es alcanzar 
la integración paisajística de la periferia de la ciudad y de las edificaciones aisladas en el medio rural. Se 
deberían alcanzar en el proceso aspectos como la investigación, el estudio, la disciplina, la 
comunicación, la sensibilidad, la creatividad, la autonomía, la responsabilidad, la implicación, la 
iniciativa, el respeto, el pensamiento crítico, etc. 

Si además de todo esto se consigue abrir los ojos al resto de los ciudadanos y se les hace 
partícipes de esta otra mirada caracterizada por la sensibilidad hacia el medio natural utilizando 
procedimientos artísticos, habremos conseguido bastante más de lo pretendido. 

Tomando como referencia de nuevo la legislación vigente, según el Real Decreto 1467/2007, se 
podría decir que con el planteamiento realizado, la intención es la de cumplir hasta ocho de los catorce 
objetivos directamente. Por tanto estos serían el d), e), g), h), i), j), k), l), dejando el a), b), c), f), m) y n) 
para que se pudiera alcanzar desde otras disciplinas.  
 
Objetivos específicos 

Respecto a los objetivos específicos de la enseñanza de la asignatura de Proyecto Integrado, la 
LEA señala seis. Se podría decir que están orientados al desarrollo personal y a la sensibilidad estética, al 
desarrollo de las capacidades creativas y expresivas, a la comprensión del entorno natural y estético y a 
la comprensión de las artes. 
De nuevo, el método empleado que se plantea nos permite conseguir los objetivos impuestos según la 
normativa, aunque resaltaría la importancia de alcanzar los descritos en los puntos 4 y 5. 
 
CONTENIDOS 
 

El desarrollo de la materia de Proyecto Integrado implica la realización de mínimo una actividad 
al año, planteada en torno a un tema, problema o diseño de algo tangible relacionado con la modalidad 
del bachillerato de artes. En nuestro caso, el proyecto se desarrolla durante un curso escolar. 
El alumnado realizará el proyecto, trabajando en equipo, tratando de comprender y resolver nuevas 
situaciones, dar soluciones a necesidades reales, construir prototipos, imaginar realidades virtuales, 
realizar inventarios, diseñar y realizar investigaciones en los distintos campos del saber, estudios sobre 
el terreno, representaciones artísticas, creaciones artísticas, etc. 
No cabe, por tanto, definir aquí núcleos temáticos concretos, pues corresponde a cada centro, y en 
especial, a nosotros como profesorado responsable de impartir la materia, decidir en cada grupo, los 
temas sobre los que se deba diseñar y desarrollar la actividad, a ser posible, de acuerdo con el alumnado 
que la vaya a realizar. No hay más límites que los derivados de las posibilidades e imaginación de 
profesorado y alumnado, considerando las condiciones reales para llevar a cabo el proyecto, los 
recursos disponibles, las oportunidades que ofrece el entorno, el capital de la comunidad y la facilidad 
para interesar al alumnado.  
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 También hay que tener en cuenta que no sólo los contenidos de las materias de la modalidad se 
abordarán en el desarrollo del proyecto sino que, además, mientras más materias participen, mayor 
contenido trabajaremos y más enriquecido se verá el proyecto en todos los aspectos.  
 
 
METODOLOGÍA Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Fase 1: Presentación del proyecto. 
 Se considera una fase fundamental, ya que un mal enfoque de la misma puede provocar que el 
alumnado no se identifique con el proyecto, por lo que las previsiones que teníamos podrían fallar. 
Además se pretende la creación de un vínculo entre el profesorado y el alumnado, un proceso de 
acercamiento necesario que permita llevar el trabajo a buen puerto. 
 Como primera toma de contacto se plantea un primer encuentro con todas y todos los 
participantes en la idea, en el que se presente la idea prefijada de manera atractiva para que el 
alumnado se sienta implicado desde el principio. Además, se pensaría en invitar a distintos personajes 
que aportaran una visión crítica actual de la situación de la periferia de nuestra ciudad y de las 
construcciones diseminadas en el medio rural (arquitectos, paisajistas, residentes de la periferia, etc). 
 Se acabará la sesión con el reparto de un formulario para que los alumnos participen desde el 
inicio con sus conocimientos previos respecto al tema. Se considera imprescindible el tener en cuenta 
sus opiniones para formular actividades e ir conduciendo el proyecto. Estas cuestiones se resolverán en 
casa, de manera individual. Se incorporarán con intención preguntas como: ¿cómo era antes?, para que 
consulten a sus mayores y éstos empiecen a verse incluidos e implicados en el proyecto. 
 En esta primera sesión se les explicará el modelo de trabajo, el papel que desempeñarán cada 
uno de los participantes, sus fases, los criterios de evaluación, las partes implicadas y cualquier otra 
cuestión a resolver para que conocieran de manera global en qué van a trabajar durante todo este año. 
 En un segundo encuentro en el aula, se empezarán analizando las respuestas de los alumnos. 
En la primera parte de la sesión, se trabajará por grupos, será la primera toma de contacto entre 
alumnos de los distintos grupos unidos a los profesores y demás participantes que asistieran 
(ciudadanos, voluntarios, etc.), que también aportarán sus respuestas como cualquier integrante del 
grupo. Se nombrará un representante que tras el tiempo fijado, mostrará a todos las ideas más 
importantes obtenidas en una puesta en común. 
 Un grupo “ideal” estará formado por alumnos que en función de la elección de las asignaturas 
de modalidad del bachillerato artístico, estén todas presentes en el mismo grupo,  de manera que se 
puedan volcar los conocimientos de las mismas en el grupo por parte de los alumnos que las estén 
cursando. 
 
Fase 2: Toma de datos. 
 Conocer bien el ámbito periurbano y las construcciones diseminadas de diversa índole en el 
medio rural resulta imprescindible para afrontar el reto de transformar la realidad. Pero seguro que a 
cada alumno/a los emplazamientos le parecen distintos, dependiendo de si han habitado alguna vez 
algún punto de la periferia y dónde está situado ese punto, porque no toda la periferia de una misma 
ciudad presenta las mismas características. Igualmente les puede suceder con las construcciones 
diseminadas en el medio rural, habrá quien tenga la referencia de una industria, de un polígono 
industrial, de unas naves agrícolas o ganaderas, de cortijos, etc. 
 La primera actividad que se propone se llama “Este es mi emplazamiento” y consistirá en que 
cada alumno realizará un recorrido fotográfico por el lugar y por las inmediaciones que para él formen 
parte del emplazamiento elegido. Sobre un plano del emplazamiento y zonas aledañas que deberá 
buscar cada alumno, se deberá marcar el recorrido realizado y los puntos desde donde han sido 
tomadas las instantáneas. 
 Dicha actividad se realizará en dos sesiones. En la primera, se saldrá a visitar el emplazamiento 
y a tomar las fotografías y se entregarán a la semana siguiente al profesor, que junto con ellos elegirán 
las más representativas. En la segunda sesión, con las fotos ya imprimidas desde el centro, los alumnos 
elaborarán esos recorridos incluyendo planos y fotos en sus trabajos y se unirán a los del resto de sus 
compañeros. Todos estos trabajos serán expuestos en el aula. 
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 Además de este recorrido fotográfico, será preciso analizarlo desde otros puntos de vista para 
su total conocimiento. Para ello se repartirán por grupos y se analizará el emplazamiento desde distintos 
puntos de vista: urbanístico, paisajístico, social, económico, cultural, artístico, histórico, etc. 
 Será imprescindible el aprendizaje de distintas herramientas para plasmar las informaciones, 
dibujo de apuntes en el emplazamiento, conocimiento de la perspectiva, lectura de planos, toma de 
datos a través de la fotografía y posibles tratamientos posteriores mediante herramientas informáticas, 
trazado de gráficos y estadísticas a través de programas informáticos o a través del volumen, etc. Todas 
estas herramientas son las que el alumnado irá aprendiendo en las diferentes asignaturas de la 
modalidad elegidas, y que por tanto podrán seleccionarlas y conjugarlas para ponerlas en práctica 
también en esta asignatura. 
 Esta primera fase concluirá con la elaboración de un diario, elaborado de manera individual, 
que recogerá un resumen de toda la documentación conseguida por los distintos equipos. El trabajo se 
realizará tanto en casa como en el centro, ya que desde aquí podremos disponer del aula y de otras 
herramientas de las que puede que carezcamos en casa. 
 
Fase 3: Análisis y propuestas. 
 Una vez recogidos los datos de partida, el siguiente paso consistiría en su análisis. Para ello, se 
pedirá que cada alumno, de manera individual, analice el material. La forma sería volviendo a contestar 
a las preguntas del cuestionario inicial. La visión que del emplazamiento tenemos, después del estudio 
realizado seguro que se ha ampliado, con lo que las respuestas ahora serán más completas y profundas 
y las nuevas aportaciones, más ricas. Nuestras reflexiones individuales se volverán a poner en común 
con el resto del grupo. 
 El final de este análisis debe concretarse en puntos reales del emplazamiento donde poder 
actuar abordando una solución de transformación y/o reciclaje, como por ejemplo: un espacio público 
en malas condiciones o con un diseño más enfocado a un espacio interior de ciudad, una construcción o 
conjunto de ellas que por su diseño ajeno al paisaje que tiene en frente podría estar también ubicado en 
el centro de la ciudad, un solar donde se acumula suciedad, un viario en mal estado, espacios libres sin 
personalidad que puedan estar utilizadas como aparcamiento y que puedan ser un punto de encuentro 
interesante entre la vecindad y en relación con las condiciones paisajística inmediatas, un polígono 
industrial que si se hubieran tomado referencias del paisaje que lo circunda para su desarrollo e 
integración podría hacer la estancia en el mismo más agradable a sus trabajadores, etc. 
 Sobre un plano gigante o varios de la zona, se marcarán los puntos estudiados por los distintos 
grupos, con códigos que identificarán qué será preciso resolver en cada zona. El porqué de la elección de 
ese emplazamiento en concreto también deberá ser trabajado,  expuesto y razonado. Entre todos se 
fijarán las zonas importantes sobre las que actuar y a continuación se procederá de nuevo a la división 
por grupos y empezará el proceso de aportación de propuestas. Serán varios los grupos que trabajen en 
una misma zona abarcando las distintas partes que fueran susceptibles de intervención. Por tanto, esta 
vez un grupo estará integrado por varios subgrupos. 
 Para ello se necesitará un grupo que realice un levantamiento real de la zona elegida, otro que 
tome nota de las familias o propietarios del entorno para proponerles su participación, otro que 
averigüe posibles inconvenientes para llevar a cabo las intervenciones y solucionarlas previamente a las 
actuaciones, etc. Posteriormente, una lluvia de ideas servirá de punto de partida para empezar. Entre 
todos, se plantearán unas primeras propuestas que se llevarán a debate. 
 Una vez reorganizado todo, quedará plasmado en otro plano gigante que será comparado con 
el primero que se realizó. El anterior fue el de los problemas, este será el de las soluciones. 
 
Fase 4: Puesta en práctica de las propuestas. 
 En esta cuarta fase será en la que se lleve a la práctica las propuestas a las que llegamos por 
consenso en el segundo trimestre después de todo el análisis llevado a cabo durante el primero. La labor 
del profesor en este proceso será la de proporcionar todo lo necesario para posibilitar la ejecución de 
las propuestas y la implicación en la realización de las mismas. 
 En la mayoría de los centros de secundaria, un Proyecto Integrado funciona basado en una 
cooperativa (normalmente es en 4º de la ESO, donde también existe esta materia como optativa, y nivel 
que nuestro centro podría tener como ocurre en el IES Valle). Parte de los beneficios económicos de esa 
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cooperativa se dedican a actividades que aporten algún tipo de valor: ONG, medioambientales, etc. 
Quedaría muy bien coordinar ambos proyectos para dedicar los fondos de uno al otro,  así habría una 
interdisciplinaridad muy positiva, además de implicar al alumnado de otros niveles educativos. 
 Por otra parte, en muchos centros funciona un grupo de trabajo llamado Escuela Espacio de Paz 
en el que participa un grupo amplio del profesorado del centro (puntúa para traslados, oposiciones, 
etc...). Surge de la propia Consejería y el centro se acoge a él voluntariamente. Entre otros temas se 
trabaja el medioambiental y ecologista, espacios limpios, espacios habitables, etc., generalmente dentro 
del centro, pero se le puede dar el ámbito que se desee. Tiene presupuesto propio y bastante 
profesorado que puede colaborar, con lo que sería una ayuda a considerar.  
 El papel del vecindario de los emplazamientos elegidos en esta última fase podría sería 
interesantísimo, ya que la incorporación de personajes reales del mismo que quisieran participar en su 
mejora sería un ejemplo para el alumnado y al revés. El resultado final podrá materializarse en 
propuestas fotográficas, pictóricas, graffitis, instalaciones, maquetas, performances, etc., trabajo que 
podría quedar reflejado en los emplazamientos elegidos. 
 Alguno de los grupos se dedicará a ir elaborando una guía del emplazamiento o un video de 
“cómo se hizo”, para incluirlos en el documento de difusión previsto como cierre del curso.  
 
Fase 5: Difusión. 
 La difusión del trabajo realizado por todos se entiende como imprescindible para dotar de 
significado todo lo propuesto y llevado a cabo. El documento de difusión incluirá: 
- Una recopilación de los diarios del alumnado. Una vez entregados los diarios a sus profesores, estos 
realizarán un diario común donde aparezcan datos de todos los participantes, será un documento 
elaborado por todos y para disfrute de todos. 
- Una guía que describiera el itinerario por los emplazamientos que permitiera que otras personas 
conocieran de primera mano el trabajo realizado, el emplazamiento en sí mismo y por supuesto, a sus 
habitantes, ya sean residentes del lugar o trabajadores del mismo. Será elaborada por alguno de los 
grupos de trabajo durante el proceso de la cuarta fase. 
- Un video que recogerá todas las etapas del proceso. Dadas las dificultades técnicas que pudieran 
acarrear el desarrollo de la actividad por parte de nuestro alumnado, desde el profesorado, en este 
caso, se propondría la posibilidad de incorporar un equipo de grabación formado por alumnado de 
centros cercanos que estudiaran la materia, a modo de práctica. Para ello se llegaría a un acuerdo entre 
centros y en el tercer trimestre, algunos de los alumnos interesados podrían participar de la actividad de 
grabado y montaje.  
 La unión de todos estos documentos se llevará a cabo por los profesores que hubieran 
participado en todas o alguna de sus fases. Y el proyecto se dará por concluido tras realizar la acogida a 
“turistas” de otros centros educativos que quisieran conocer nuestros emplazamientos. 
 
 
EVALUACIÓN 
 Respecto a la evaluación, la ley estatal marca unos parámetros en el artículo 13 del Real 
Decreto 1467/2007. Por otro lado, la ley autonómica, cuando habla de los criterios de evaluación 
respecto a la asignatura, hace referencia al cumplimiento de los objetivos desde los cuales se partía. Por 
tanto según el Decreto 416/2008 de 22 de julio, los criterios de evaluación para la asignatura de 
Proyecto Integrado serán establecidos por el profesorado responsable de su realización, con una serie 
de aspectos a tener en cuenta y que especifica la propia ley. 
 A la hora de fijar mi criterio de evaluación no me olvido en ningún momento los objetivos de los 
cuales partía. Dado el carácter propio con que cuenta un trabajo por proyectos, la evaluación del mismo 
se realizará en consecuencia. En este caso, no se valorará exclusivamente el trabajo final realizado, sino 
que se valorará también el proceso que se ha ido realizando hasta conseguir el objetivo propuesto 
desde el inicio. Además, no considero objetivable una labor artística. En este caso evaluaremos 
principalmente el desarrollo humano para cumplir objetivos. 
 El alumnado partirá de unos conocimientos previos, que se evaluarán con el cuestionario 
planteado al arranque del proyecto, y que posteriormente irá ampliando en las materias elegidas de la 
modalidad, llegando, según sus capacidades y de su carácter comprometido y ambicioso, al máximo 
nivel de aprendizaje. 
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 Las reflexiones comunes que se produzcan en el aula tendrán carácter autoevaluativo al 
proporcionar al alumnado puntos de vista más globales y conocimientos adquiridos por el resto. Estas 
sesiones les permitirán ordenar y plasmar lo visto y asimilado hasta ese punto. 
 Con la última etapa, la denominada de “difusión”, nos evaluarán los agentes externos al 
proyecto. Un documento elaborado por todos recogerá los diarios elaborados por los alumnos, un video 
del “cómo se hizo” y el itinerario a recorrer por nuestro barrio.  
 
RESULTADOS 
 Plantear un modelo de trabajo por proyectos no supone ninguna innovación, se viene 
trabajando en él desde hace mucho tiempo. Lo que considero innovador de mi propuesta es el 
planteamiento de una realidad actual del que parte todo, la introducción del medio abierto como parte 
del contexto y de participantes de la comunidad y de fuera de ella en la puesta en práctica del proyecto, 
la reestructuración de espacios y tiempos, etc. Todo esto considero que le concede a la propuesta un 
carácter innovador. 

Para hablar de los resultados esperados, me remontaría a los objetivos descritos al inicio del 
trabajo, donde decía que como objetivo principal, se planteaba el alcanzar la integración paisajística de 
la periferia de la ciudad y de las construcciones diseminadas dentro del espacio rural, favoreciendo una 
mirada más sensible hacia el mismo. 
 También pretendo, que durante todo el proceso, se asumiera por los participantes conceptos 
como la investigación, el estudio, la disciplina, la comunicación, la sensibilidad, la creatividad, la 
autonomía, la responsabilidad, la implicación, la iniciativa, el respeto, el pensamiento crítico, etc. 
 Como se ve, dejo al margen de los resultados esperados la adquisición de contenidos 
curriculares puesto que se trata de una asignatura práctica donde el alumnado debe volcar los 
conocimientos que vaya adquiriendo en las distintas materias elegidas de la modalidad. Por lo tanto, 
doy por seguro que este objetivo se cumplirá en el desarrollo de la práctica. Añadía en la introducción, 
que si además de todo esto, se consiguiera dar a conocer esta realidad adoptando una mirada más 
sensible hacia el medio natural habríamos alcanzado el éxito total. 
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