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Abstract
The learning and service program allows the approach of university teaching in
architecture to society. The methodology offers a formative experience where the
student develops their social skills and evaluates the social utility of their work,
improving their ability to assume responsibilities. At the Reus School of Architecture,
the program has been applied in the subjects of Construction IV, Pathologies and
rehabilitation, Architectural heritage. Analysis and interventions and finally, the Final
Degree Project. The work method will involve the understanding of the teaching
plans of each subject for the inclusion of the Learning and Service projects, the
understanding of each of the associations that collaborate each project, the
explanation of the development of the learning program and service, and final
individual and collective conclusions.
Keywords: service-learning, heritage, project-based learning, society, projects.
Thematic areas: service-learning.

Resumen
El programa de aprendizaje y servicio permite el acercamiento de la docencia
universitaria en arquitectura a la sociedad. La metodología ofrece una experiencia
formativa donde el alumno desarrolla sus habilidades sociales mejorando su
capacidad de asumir responsabilidades. En la Escuela de Arquitectura de Reus se
ha aplicado el programa en las asignaturas de Construcción IV, Patologías y
rehabilitación, Patrimonio arquitectónico. Análisis e intervenciones; y finalmente, del
Trabajo Final de Grado. El método de trabajo comportara la comprensión de los
planes docentes de cada asignatura para la inclusión de los proyectos de
Aprendizaje y Servicio, la comprensión de cada una de las asociaciones que
colaboran en cada proyecto, la explicación del desarrollo del programa de
aprendizaje y servicio, y unas conclusiones individuales y colectivas finales.
Palabras clave: aprendizaje y servicio, patrimonio, aprendizaje basado en
proyectos, sociedad, proyectos.
Bloques temáticos: aprendizaje-servicio.
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Desarrollo del Programa de Aprendizaje y Servicio en diversas asignaturas del grado de arquitectura

Introducción
La escuela de Arquitectura de Reus de la Universidad Rovira y Virgili es un centro creado en el
año 2005, que destaca por su proximidad con el alumnado ya que se trabaja en grupos
pequeños, y proximidad con el territorio ya que se estudia la realidad que nos rodea. Sus aulas
constituyen un espacio de oportunidad para el conocimiento, debate e investigación sobre los
problemas y retos a los que se enfrentan actualmente muchos núcleos urbanos pequeños. Ello
obliga a desarrollar la colaboración y cooperación entre la universidad, la administración local y
el tejido empresarial, a través del desarrollo de proyectos de transferencia y la participación de
los recursos humanos en estos tres factores.
La participación del alumnado en esta ecuación fomentará su capacidad de análisis y
aprovechamiento de recursos de la zona. Además, el trabajo desde una experiencia personal
ayuda al desarrollo emocional y a la motivación del mismo beneficiando la inspiración
arquitectónica (Carbajal-Ballell, 2018)
Es por ello que la Escuela de Arquitectura de Reus de la Universidad Rovira y Virgili inició en el
curso 2018-19 la implementación de programas de aprendizaje y servicio en sus aulas ayudando
así a la interacción entre los diferentes entes locales y el alumnado. La responsabilidad social de
las universidades no debe limitar a una correcta rendición de cuentas de los recursos recibidos
de la sociedad, ni tampoco al retorno en forma de prestación de servicios de parte de lo que ha
recibido de ella. La responsabilidad social de las universidades incluye un ejercicio de la
responsabilidad social por parte de la universidad de carácter ético (Martínez, 2008; Campo,
2014)
Aprendizaje y Servicio (APS) es un programa docente de intervención en la sociedad en el que
se enfatiza algún aspecto relevante del lugar o de la misma comunidad. El aprendizaje-servicio
es una experiencia educativa basada en cursos y con créditos en qué estudiantes participan en
una actividad de servicio organizada que cumple identifica las necesidades de la comunidad y
refleja sobre la actividad de servicio en tal manera de obtener una mayor comprensión del
contenido del curso, una mayor apreciación de la disciplina y un mayor sentido de los valores
personales y cívicos responsabilidad (Felten, 2011). De modo recíproco, el alumnado desarrolla
las capacidades sociales y cívicas (Puig, 2007). Es un método basado en la pedagogía activa y
reflexiva donde los alumnos pueden aprender y trabajar partiendo de las necesidades reales del
entorno con el objetivo principal de mejorarlo. Esto es relevante para que la arquitectura de
respuesta a los problemas sociales desde la misma sociedad y no desde su observación. La
metodología ofrece una experiencia formativa donde el alumno desarrolla sus habilidades
sociales y evalúa la utilidad social de su trabajo, mejorando su capacidad de asumir
responsabilidades (Folgueiras, 2011). También se contribuye a la formación del ciudadano en
las formas de hacer de las nuevas generaciones de arquitectos futuros profesionales. El
Documento Marco sobre Aprendizaje Servicio fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad Rovira i Virgili en febrero del 2012, por lo que se trata de una actividad a desarrollar
dentro del ámbito académico.
El objetivo principal del trabajo era el de aplicar la metodología de Aprendizaje y servicio en
alumnos universitarios de diversas asignaturas del grado de arquitectura de la Universidad Rovira
y Virgili. El estudio recopila diversos proyectos realizados en el Programa de Aprendizaje y
servicio en el que se ha vinculado el programa docente de diversas asignaturas del Grado con
necesidades sociales, facilitando la cooperación entre la Universidad y diversos colectivos.
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1. Método
Dentro del grado de arquitectura se decide aplicar el método en los cursos de tercero, cuarto,
Quinto y asignaturas optativas, centrándonos en alumnos de cursos avanzados. Se han
desarrollado proyectos de aprendizaje y servicio en asignaturas obligatorias del área de
construcción: Construcción IV (cursos 2019-20), Patologías y rehabilitación (cursos 2018-19,
2019-20); y también en asignaturas optativas del área de patrimonio: Patrimonio arquitectónico.
Análisis e intervenciones (cursos 2018-19, 2020-21); y finalmente, del Trabajo Final de Grado
(cursos 2019-20).
En todas ellas se desarrolló el proyecto de aprendizaje y servicio a partir de la relación alumnosociedad-edifico, donde cada una de las interacciones genera beneficios para cada uno de ellos.
También es importante reseñar que para la aplicación en el grado de arquitectura se ha realizado
en el entorno de un edificio patrimonial por tal de acercar las problemáticas sociales a los
estudiantes. En este caso se utiliza el edificio patrimonial como elemento que facilitará la
conversación entre el alumnado y la sociedad.
El método de trabajo comportara la comprensión de los planes docentes de cada asignatura para
la inclusión de los proyectos de Aprendizaje y Servicio, la comprensión de cada una de las
asociaciones o empresas que colaboran o proponen cada proyecto, la explicación del desarrollo
del programa de aprendizaje y servicio, y unas conclusiones individuales y colectivas finales.
El plan docente del grado de arquitectura de la Universidad Rovira y Virgili basa la educación
prestada en un equilibrio de la enseñanza técnica y la enseñanza de proyectos teniendo en
consideración que lo más significativo para la educación de un arquitecto es la adquisición de
información. En el caso del aprendizaje y servicio la metodología debe ser un servicio
desinteresado desarrollado por los estudiantes destinado a cubrir una necesidad real de una
comunidad. Este servicio debe integrarse en el currículo académico de los alumnos (Tapias,
2002).
Se entiende que en el aprendizaje de la arquitectura es de gran importancia que el alumno no
únicamente aprenda con la simulación de un despacho de arquitectura a través de los ejercicios
propuestos por los profesores (Alba, 2016), para el desarrollo del programa, es necesario la
coordinación e integración de un conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes
aplicados a la profesión (Tejada 1999). El plan de Aprendizaje y Servicio desarrolla las
competencias transversales a través del trabajo en la sociedad y las competencias de
organización cultural del alumno (Cashman, 2008). Con ello se desarrollan dos aspectos clave:
el saber y el saber hacer, entendiendo que el programa obliga al alumno a usar los recursos
aprendidos.
El plan docente de cada asignatura contiene el desarrollo de un trabajo práctico donde se
desarrollan las competencias propias de la carrera, así como las competencias transversales
establecidas por la Universidad. Es en este trabajo práctico donde se desarrolla los trabajos
relativos al aprendizaje y servicio complementándose los planes docentes con las competencias
de “Aplicar los principios éticos y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional"
y "Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades
sociales del arquitecto”. Competencias que son de gran importancia en el desarrollo de
programas de aprendizaje y servicio. Para llegar a esta integración, es necesario un modelo
formativo que cree condiciones para el logro de unos determinados aprendizajes. La tarea
pedagógica y ética, también en la educación superior, debe consistir en identificar y generar las
condiciones que garanticen aprendizajes éticos, es decir, orientados a la optimización de la
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persona en su dimensión individual y como miembro de una comunidad (Martínez, 2002; Campo,
2014).
La ética profesional es uno de los aspectos más importantes para la arquitectura y es uno de los
que menos se enfrenta a lo largo de la carrera. La ética profesional comprende el conjunto de
principios morales y modos de actuar éticos en un ámbito profesional determinado. Forma parte
de lo que se puede llamar ética aplicada (Gutierrez R., 2013).
La cultura es un complejo de ideas, o los hábitos aprendidos, que inhiben impulsos y distinguen
a las personas de los demás. La cultura forma parte de una transformación en el estilo de vida y
sus elementos, se dividen en: Fiestas, alimentos, ropa (moda), arte plasmado, construcciones
arquitectónicas, instrumentos de trabajo (herramientas), monumentos representativos históricos,
creencias y valores (Cahuata, 2017). Seguramente el concepto de comprensión cultural es uno
de los que más se requiere enseñar en el grado de Arquitectura y es uno de los más complejos
de comprender.

2. Aplicación y resultados
La implementación de Proyectos de Aprendizaje y Servició en la Escuela de Arquitectura de Reus
es reciente, se han desarrollado proyectos de aprendizaje y servicio en asignaturas obligatorias
del área de construcción: Construcción IV (cursos 2019-20), Patologías y rehabilitación (cursos
2018-19, 2019-20); y también en asignaturas optativas del área de patrimonio: Patrimonio
arquitectónico. Análisis e intervenciones (cursos 2018-19, 2020-21); y finalmente, del Trabajo
Final de Grado (cursos 2019-20). En todas ellas se desarrolló el proyecto de aprendizaje y
servicio a partir de la relación alumno-sociedad-edifico, donde cada una de las interacciones
genera beneficios para cada uno de ellos. En todas ellas se implementaron metodologías
docentes complementarias como el “aprendizaje por proyectos” y “aprendizaje cooperativo”.
La asignatura de Construcción IV está encaminada a facilitar al alumno los Conocimientos
básicos sobre los sistemas estructurales más habituales en la construcción y las herramientas
para aplicarlas en el proyecto. El programa se divide en dos partes: la estructura propiamente y
en los sistemas de cimentación y contención de tierras. Estos Conocimientos se imparten desde
varias vertientes: las características del sistema, el comportamiento, el dimensionado previo al
cálculo estructural y el diseño de los elementos y uniones.
En la asignatura de Construcción IV (2019-20) el programa de aprendizaje y servicio se aplicó
en el Colegio Sant Pau de Reus donde se realizó una propuesta constructiva de elementos de
mobiliario del patio por los propios alumnos con materiales recuperados y ecológicos. La
asociación de padres de la Escuela Sant Pau es muy activa con el Desarrollo de actividades que
involucren a los padres junto con los niños. Así requería de una ordenación del patio donde los
niños construían sus juegos junto con sus padres para así jugar el resto de la semana. Para ello
requerían de materiales sostenibles para su construcción. Todo ello sin despreciar las normativas
y la seguridad en su utilización.
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Fig. 1 Trabajos de la asignatura de Construcción IV del curso 2019-20) de Hajar Oubadi, Maria Margalef, Pol
Fernandez, Pol Figueres, Raúl Miguel Lahilla, Elena Cristina Stingu, Paula Castro, David Muñiz y Juan Gutierrez

El resultado del programa de aprendizaje y servicio son una serie de juegos de autoconstrucción.
Estos, son construidos entre los padres y los niños en el patio de la escuela de primaria Pau Vila.
Los juegos están realizados con materiales sostenibles, no tóxicos y fácilmente encontrables en
el Mercado. Esta dinámica permite la interacción paternofilial en el entorno escolar, donde los
padres requerían mayor interacción. Los alumnos trabajaron con gran detalle las formas de unir
los diferentes materiales (Figura 1). En este trabajo fue muy favorable el aprendizaje por
problemas, el alumnado identificó con gran facilidad los problemas de la escuela objeto de
estudio y buscó soluciones imaginativas.
La asignatura de Patologías y rehabilitación desarrolla el conocimiento sobre las patologías
existentes en edificios construidos, su diagnosis, origen y técnicas de intervención. Es una
asignatura que los alumnos desarrollan el trabajo en equipos de 3 alumnos, generando así un
foro de debate y autoaprendizaje. En la asignatura de Patologías y rehabilitación (2018-19, 201920) se aplicó en una serie de “masos” tradicionales en dos poblaciones del delta del Ebro, donde
se desarrolló en su periodo de tiempo relativamente corto una tipología característica de la que
aún se encuentran muchos ejemplos con diferentes grados de conservación.
El estudio se ha fijado en las masías de la Aldea que han servido a la agricultura, el motor
económico de municipio y el territorio. La orografía y el clima del delta del Ebro, una llanura
deltaica de terrenos blandos y mucha incidencia del sol y el viento de noroeste, han condicionado
estas construcciones. Están edificadas con los mismos principios de orientación, hacia el sureste,
para asegurar el soleado y evitar el viento de mistral en la fachada principal, tienen planta baja y
una planta de altura, muros de piedra de dos hojas y una entrada de cisterna debajo construida
con una vuelta cerámica rebajada. Con el acuerdo con el Ayuntamiento de la Aldea, los alumnos
del grado de Arquitectura de ETSA han estudiado una selección de lujo, muchos de ellos en
desuso, acompañados por los profesores Agustí Costa, Jordi Queral y Sergio Coll. Han analizado
las patologías, han hecho el levantamiento planimétrico y, finalmente, han hecho una propuesta
de intervención para recuperar el edificio técnicamente y hacerlo útil. El conjunto de propuestas
se expondrá en un espacio municipal para que puedan acceder a él tanto los propietarios de las
granjas como cualquier persona interesada.
El resultado del programa permitió un empoderamiento de la construcción tradicional asociada
al Delta del Ebro. El ayuntamiento de L’Aldea actuó como punto de intercambio de opiniones,
quien materializó la implicación de la sociedad con una exposición resultante donde la sociedad
pudo observar su patrimonio desde un punto de vista académico (Figura 2). En esta asignatura
se desarrolló mediante la técnica de trabajo cooperativo, los alumnos se distribuyeron según sus
habilidades, facilitando el desarrollo del trabajo.
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Fig. 2 Trabajos de la asignatura de Patologías y rehabilitación del curso 2018-19 de Jordi Ruiz, Carlos Merino, Mariona
Aragonés, Sonia Pont, Ana Maria Solís Lorenzo, Joan Mateo, Anna Saballs, Guillem Fonts

La asignatura de Patrimonio arquitectónico introduce la definición de intervención en el
patrimonio, siendo esta asignatura complementaria a otras asignaturas optativas de índole
patrimonial. También introduce el problema de la protección, particularmente en Catalunya e
incide en las intervenciones sobre patrimonio catalán. En la asignatura de Patrimonio
arquitectónico. Análisis e Intervenciones, se han desarrollado diversos proyectos de intervención
en un edificio o espacio patrimonial. Así en el curso (2017-18) se aplicó en el Cementerio de
Reus, en el curso (2018-19) se aplicó en el Molino del Azud de Cherta, un edificio industrial
situado en el margen del rio Ebro, cuyo origen data de época medieval.
El principal inconveniente para su recuperación es que el molino, que data del 1575, es de
propiedad privada y hasta el momento, sus responsables, la Real Compañía de Canalizaciones
y Riegos del Ebro, no han dado ningún tipo de respuesta a la petición del Ayuntamiento. Al mismo
tiempo, sin embargo, la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro y la misma
Confederación Hidrográfica han puesto en contacto con el Ayuntamiento para informarle que
también son propietarios. La recuperación del molino es muy importante a nivel turístico ya que
es uno de los emblemas locales de esta localidad del Ebro y, al mismo tiempo, es urgente ya que
según los informes técnicos municipales su estado es crítico. Según el arquitecto municipal, tanto
la cubierta como los forjados están hundidos. Una vez recuperado y restaurado el objetivo del
Ayuntamiento sería emplazar un museo o un centro de interpretación del río. El resultado son
una serie de intervenciones que revalorizan el patrimonio, así como los productos típicos de la
zona de forma unitaria, teniendo gran influencia la participación ciudadana en los trabajos
resultantes. El trabajo de Javier Valdés I Xavier Roig mostraba una recopilación de productos y
que se podían mostrar y contextualizar en el interior del Molino, siendo este un continente que
enmarca el rigor del exterior. El trabajo de Javier Esteve y Elena Martí, inciden en la importancia
de la conectividad del Molino con la población de Cherta a través de la vía verde. De igual modo
el trabajo de Ignaci Pagés y Marc Ramos desarrollaron un trabajo donde se desarrolla los
conceptos más ruskinianos, entendiendo que era necesario no intervenir incluso mantener las
dificultades de acceso (Figura 3). La metodología docente desarrollada de trabajo en equipo en
este caso favoreció el desarrollo de soluciones imaginativas. El alumnado buscó soluciones en
que la sociedad se identificase a través de pequeños debates internos.
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Fig. 3 Trabajos de la asignatura de Patrimonio arquitectónico del curso 2018-19 de Javier Valdés, Xavier Roig, Javier
Esteve, Elena Martí, Ignaci Pagés y Marc Ramos

La asignatura de Proyecto de Fin de Grado se define como una asignatura donde se desarrolla
un proyecto arquitectónico integral, original y de naturaleza profesional, que permite al estudiante
mostrar de forma integrada los contenidos formativos y las competencias adquiridas asociadas
al Título de Grado, realizado individualmente, desarrollado hasta el punto de determinar la
completa ejecución de las obras materiales, con cumplimiento de la reglamentación técnica y
administrativa aplicable.
En la asignatura de Proyecto Final de Grado, se aplicó en la cooperativa de Falset Marçà. El
edificio de la cooperativa de Falset Marçà es uno de los más icónicos de la población, obra del
arquitecto Cesar Martinell. La Bodega Cooperativa fue construido en 1919 por el arquitecto César
Martinell y Brunet por encargo del Sindicato Agrícola de Falset. Este edificio, y en conjunto las
bodegas de esta época representan la manifestación arquitectónica visible de lo que fue el
cooperativismo agrario en Cataluña a finales del siglo XIX y principios del XX, movimiento que,
desgraciadamente, quedó interrumpido por la Guerra civil. El interior, de gran interés, presenta
una estructura de basílica, con una nave central y dos laterales. También es destacable la sala
de barricas, situada en el antiguo molino de aceite, convenientemente readaptación y
climatizado. La cooperativa requería de una propuesta de revalorización del edificio patrimonial
sin perder el uso de bodega. El edificio actual se compone de diversos edificios dispersos por
toda la parcela. Pedía también la integración de todos los edificios en uno. El resultado es un
trabajo adaptado a los requerimientos de la cooperativa, cumpliendo todos sus requisitos,
mejorando el nivel de negocio y ensalzando el edificio patrimonial. El edificio resultante dialoga
con el edificio existente conjugando un espacio intermedio que permite el desarrollo de
actividades sociales con el fondo la población de Falçet fomentando el símil volumétrico entre el
edificio del Castillo y el edificio de la cooperativa. El discreto edificio propuesto permite la
integración de este complejo en el urbanismo de la población. Este contiene todos los usos que
no pueden desarrollarse en el interior del edificio histórico en el que se ha recuperado todos los
usos primarios (Figura 4). En este caso el método docente partía con los problemas identificados
por parte de la sociedad, con ello, la alumna buscó las soluciones más oportunas para dar
respuesta.

Fig. 4 Trabajos de la asignatura de Proyecto Final de Grado del curso 2019-20 de Maria Carmen Garcia Patricio
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3. Discusión
Una vez expuestas las diferentes experiencias, la reflexión sobre los resultados discutirá la
pertinencia de la aplicación del método pedagógico de aprendizaje y servicio en las asignaturas
aplicadas, valorando los beneficios generados sobre la sociedad y la experiencia por parte del
alumnado, centrando la atención en la evaluación de las competencias presentadas y en su
grado de implicación en el proyecto.
Los datos analizados nos indican que los alumnos se sienten especialmente satisfechos por la
adquisición de aprendizajes a partir de su colaboración con asociaciones o cooperativas; es
decir, por la oportunidad de relacionar teoría y práctica. Esta contextualización en la práctica
influye paulatinamente en su grado de motivación e implicación en el servicio y en el aprendizaje.
Asimismo, se detecta una mayor satisfacción en aquellos estudiantes que han tenido más
espacios de reflexión para visualizar y analizar los nuevos aprendizajes, ello es muy evidente en
la ejecución del TFG, donde la alumna trabajó sola y carecía de este entorno de reflexión.
Los alumnos han realizado un vaciado de información de carácter oral procedente de los
componentes de cada asociación o cooperativa. Esta es una de las fases más importantes, ya
que de ella depende la asertividad de la propuesta de conservación o de educación. Este proceso
es donde los alumnos aprenden más sobre los conceptos éticos aplicados a la arquitectura, es
donde cuestionan como la arquitectura soluciona los problemas sociales acercando a las aulas
razonamientos desarrollados que mejoran la simulación de proyectos desarrollados en el aula.
Las asociaciones tuvieron una gran satisfacción al ver atendidos sus problemas de forma
tremendamente intensa a lo largo del cuatrimestre, existiendo una gran diferencia entre aquellos
proyectos que se desarrollaron por diversos alumnos y aquellos que fueron desarrollados por un
alumno. En esta tipología de trabajos es adecuado el trabajo desde diferentes puntos de vista
fomentándose el trabajo de cada proyecto de aprendizaje y servicio por diversos alumnos.
Podemos considerar que tanto los alumnos como las asociaciones tuvieron un gran aprendizaje,
destacando la transversalidad de este. En el caso de los proyectos de aprendizaje y servicio
desarrollados se considera que el beneficio radica en la mejora de la percepción del patrimonio
existente, consiguiendo que sea la propia sociedad de convive con el patrimonio quien conserva,
mejora y divulga su patrimonio. Se considera que los trabajos desarrollados han servido para
que la sociedad pueda transmitir al futuro los edificios con las mejores condiciones factibles
significándose las sociedades en ellos.
Otro de los aspectos relevantes es la elección de la propuesta a desarrollar. En todos los casos
las propuestas han sido evaluadas según las posibilidades de cada asociación o cooperativa,
eligiéndose aquellas opciones que son comprensibles y factibles. Sorprendentemente las
asociaciones rechazaron propuestas arquitectónicas icónicas, con lo que se acercan a unas
propuestas arquitectónicas cotidianas.

4. Conclusión
La aplicación de programas de aprendizaje y servicio en arquitectura es factible y positivo. En
principio tanto profesorado como alumnado eran reacios a la aplicación de este proceso en el
aula, una vez visto el resultado resulta estimulador para la totalidad de la comunidad estudiantil.
Los alumnos consolidan los conceptos éticos relativos a la arquitectura con mayor facilidad que
en las aulas, viéndose muy motivados por el protagonismo de nuevo rol adquirido de mediador.
Aquí se debe remarcar que en estudios futuros será necesario estudiar los roles naturales de
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cada alumno puede adquirir por tal de integrarlos mejor en equipos de trabajo, este hecho
facilitará las relaciones personales dentro del equipo y con la asociaciones o cooperativa
Las asociaciones o cooperativas prefieren que por cada problema existan varios alumnos o
grupos de alumnos trabajando en ello facilitando así el proceso de discusión entre ellos
enriqueciendo la solución final del proyecto.
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