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Abstract
This paper presents the results of an experimental activity that took place during the
2019-2020 academic year. Its main goal was to get students from different academic
levels involved in the comprehension, analysis and socio-spatial diagnosis of the
common and domestic areas of residential buildings in Barcelona’s Raval
neighborhood. It sought to actively involve the academic process in existing activities
for the transfer of technology, and in existing collaborations between researchers,
local administrations and associative networks. This training process allowed
participants to value the work, research and analysis that take place before
rehabilitation initiatives, both from an architectural/technological perspective and
from a social perspective. Participants became aware of the social and political
aspects of academic and professional architecture, and of the possibility of
contributing to social transformation with scientific and technical rigor.
Keywords: socio-spatial diagnosis, comprehensive rehabilitation, activist research,
critical analysis, social transformation.
Thematic areas: technology, service-learning, participatory urbanism.

Resumen
En esta comunicación se presentan los resultados de una actividad experimental
desarrollada en el curso 2019-2020 que tiene como objetivo aproximar estudiantes
de diferentes niveles a la comprensión, análisis y diagnostico socio-espacial de la
edificación residencial y sus espacios comunes y domésticos en el barrio del Raval
de Barcelona. Se propone incorporar de forma activa el proceso formativo a las
colaboraciones ya existentes entre la investigación académica, la administración
local y el tejido asociativo. El proceso formativo permite poner en valor los trabajos
y análisis previos a la intervención-acción de rehabilitación, tanto desde un punto de
vista arquitectónico y tecnológico como sociológico. Los participantes toman
consciencia de la dimensión sociopolítica de la práctica profesional y académica de
y la posibilidad de contribuir a la transformación social des del rigor científico.
Palabras clave: diagnosis socio-espacial, rehabilitación integral, investigación
activista, análisis crítico, transformación social.
Bloque temático: tecnología, aprendizaje-servicio, urbanismo participativo.
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Introducción
La experiencia que se presenta es una actividad de carácter experimental que se ha llevado a
cabo por primera vez en el curso 2019-2020 gracias a la colaboración de un equipo de profesores
e investigadores de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) y la
Associació Oasiurbà, una entidad sin ánimo de lucro que apliega profesionales del ámbito de la
arquitectura, del derecho y del trabajo social y que trabaja para la transformación social desde la
vivienda en el barrio del Raval de Barcelona. Esta colaboración parte del proyecto de
investigación Claves para la detección y diagnosis de las comunidades de alta vulnerabilidad
socio residencial vinculado al desarrollo de una tesis doctoral y financiado por el Centre de
Cooperació per al Desenvolupament (CCD-UPC) y que cuenta con el soporte de la Regidoria de
Ciutat Vella del Ajuntament de Barcelona.
Se propone, por primera vez, incorporar de forma activa el proceso formativo a las actividades
de transferencia de tecnología y colaboraciones ya existentes entre la investigación académica,
la administración local y el tejido asociativo. Un pequeño grupo de estudiantes de distintos niveles
de progreso curricular, procedencias, especialidades y perfiles de colaboración participan de un
proceso de formación tutorizado por el equipo docente e investigador de la ETSAB-UPC, en el
seno de una entidad del tercer sector, en contacto directo con el lugar, las personas residentes
y agentes del tejido asociativo y de la administración local.
Partimos de la necesidad de desplazar el aprendizaje de las aulas y los campus universitarios y
desarrollar, sobre el terreno, un proceso de Aprendizaje-Servicio basado en la comprensión de
la arquitectura desde la responsabilidad social, el compromiso político y el servicio comunitario.
El enfoque temático propuesto se alinea con una de las principales demandas de los movimientos
sociales locales: el derecho a una vivienda digna. Abordar el problema de la vivienda en el barrio
del Raval permite complementar los aprendizajes propios de la formación de arquitectura en
materia de rehabilitación y vivienda desde los ámbitos de tecnología de la arquitectura, el
urbanismo participativo y la arquitectura social. Si bien el proyecto se enmarca dentro de un plan
de investigación y formación de mayor alcance, el principal objetivo para el curso 2019-2020 ha
sido desarrollar metodologías exploratorias de recopilación y análisis de información aplicada a
la práctica de la diagnosis socio-espacial sobre la edificación residencial del barrio del Raval, es
decir, al estudio de la forma en que las personas residentes habitan sus espacios comunitarios
y domésticos y la forma en que éstos satisfacen o no las necesidades y anhelos de quienes los
habitan. Para ello, dentro del barrio del Raval y en su ámbito central y sur, se seleccionan tres
manzanas separadas entre sí, conformadas por 90 comunidades residenciales y 865 viviendas
donde residen 2.230 personas según datos del Censo, donde se lleva a cabo un trabajo de
campo en profundidad mediante metodologías que combinan la investigación científico-técnica,
participación, mediación y comunicación. Un ejercicio que permite valorar los trabajos,
conocimientos y análisis previos a la intervención-acción de rehabilitación, tanto desde un punto
de vista arquitectónico y tecnológico como social.

1. El Aprendizaje-Servicio como metodología para la formación profesional
y científica en el ámbito de la rehabilitación
1.1. Antecedentes
En los últimos años, la Universidad y, más específicamente, la formación en arquitectura han
experimentado cambios que incorporan progresivamente los intereses crecientes en materia de
responsabilidad y compromiso social y político por parte del alumnado (UPC, 2020). Son notables
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las experiencias en cooperación, arquitectura social, urbanismo participativo, arquitectura
humanitaria, etc. desarrolladas a menudo en el seno de asignaturas optativas, de especialidad,
o a través de ejercicios y talleres de proyectos arquitectónicos o urbanismo centrados en la
comprensión y mejora de entornos urbanos o barrios desfavorecidos (Ruiz et al., 2018). En el
caso de la Universitat Politècnica de Catalunya, la existencia del Centro de Cooperación al
Desarrollo CCD-UPC, cuya connivencia con las asociaciones de estudiantes da la oportunidad a
éstas de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad en colaboración con ONGs y
programas de voluntariado. En este ámbito, destaca la labor de la Asociación Base-A, creada
por estudiantes de la ETSAB-UPC para dar apoyo a pequeñas ONG en proyectos de cooperación
internacional.
El desplazamiento de las actividades formativas fuera de las aulas también ha experimentado un
crecimiento progresivo, más allá de las visitas, hacia debates, presentaciones, exposiciones que
implican la población residente y el tejido asociativo, o incluso mediante acciones de intervención
efímeras en los entornos de estudio (Durán et al., 2019) (Araneda-Gutiérrez et al., 2019). En esta
línea, gracias al punto de inflección que supuso la alteración de la docencia en la ETSAB en el
marco de las reivindicaciones contra los recortes en educación pública en el curso 2011-2012, la
experiencia y el recorrido docente de Arquitectes de Capçalera con un primer taller centrado en
el barrio del Raval (Ajuntament de Barcelona, 2015) (Bilbao et al., 2018), supone un antecedente
imprescindible para esta propuesta que da pie, junto a la experiencia de Base-A, a la creación
del Punt Raval y al trabajo desarrollado por la Associació Oasiurbà desde 2017.
Si bien son ya numerosos los precedentes de proyectos docentes que se interesan por la realidad
social fuera de las aulas, la transferencia de conocimientos científico-técnicos y metodologías de
investigación a estudiantes de arquitectura, al tejido asociativo y la sociedad en general
representa un reto mayor. Las autoras han explorado, a través de la metodología propuesta en
la asignatura Vivienda y Sostenibilidad: Rehabilitación Física y Regeneración Social y Urbana
(MArqEtsaB), la importancia de aportar herramientas metodológicas riguosas para el análisis
integral del tejido socio-residencial a distintas escalas (Cornadó et al., 2019). Tambien se ha
podido constatar el interés de dedicar un programa y tiempo amplio a la adquisición de
información y datos de base suficientemente rigurosos para elaborar análisis y diagnósticos
previos al diseño de soluciones y propuestas de intervención. Una atención y dedicación que
resulta inusual en la formación de grado, con una vocación habitualmente finalista en forma de
propuestas o proyectos, y de máster, habitualmente centrada en la adquisición de conocimientos
específicos. Sin embargo, una formación integral prospectiva resulta imprescindible en el ámbito
académico a la hora de abordar trabajos fin de grado y máster, y en el ámbito profesional a la
hora de enfrentarse a las complejidades de la realidad construida y habitada.
Desde la perspectiva de la Educación para el Desarrollo Sostenible, es necesario un entorno que
posibilite el aprendizaje exploratorio, transformativo y orientado hacia la acción, que permita
habilitar a los educandos para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven.
(UNESCO, 2019). De entre las cuatro competencias clave establecidas por la UNESCO, esta
propuesta se fundamenta en las dos primeras: el análisis crítico (pensamiento crítico,
compromiso ético, compromiso intelectual) y la reflexión sistémica (pensamiento relacional,
pensamiento holístico, sentimiento de pertenencia a una comunidad) (UNESCO, 2014).
1.2. Perfiles de estudiantes destinatarios e implicación
Los estudiantes participantes proceden de diferentes universidades, con niveles curriculares
desde grado, máster y doctorado. Su relación de participación y sus conocimientos previos se
detallan a continuación, en base a tres perfiles.
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Estudiantes vinculados al proyecto gracias a una beca de aprendizaje y a la obtención de
financiación del CCD-UPC: una estudiante de doctorado y una estudiante de máster asumen una
tarea de coordinación y tutorización del trabajo en equipo y de los demás estudiantes vinculados
al proyecto, al mismo tiempo que participan de las actividades formativas y ejecutivas a lo largo
de todo el curso. Son estudiantes del ámbito de la rehabilitación y restauración arquitectónicas.
Estudiantes vinculados al proyecto en régimen de voluntariado asociado a la entidad: una
estudiante de máster, especialidad en urbanismo, participa de las actividades formativas y
ejecutivas a lo largo de todo el curso (8 meses).
Estudiantes vinculados al proyecto en régimen de prácticas de acción social: seis estudiantes de
grado participan de las actividades formativas y ejecutivas del proyecto con una dedicación de
36 horas, 3 horas semanales a lo largo de un período de 3 meses. Son estudiantes de entre
segundo, tercero y cuarto curso, con distintos intereses desde la tecnología a la cooperación y
la arquitectura humanitaria. Su nivel de formación previa en relación al estudio de la edificación
existente y la rehabilitación es introductoria o muy básica.
1.3. Metodologías de trabajo
Las necesidades de mejora de las condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas y
edificios residenciales en ámbitos desfavorecidos, en un contexto de emergencia habitacional
creciente, plantean un reto que precisa del trabajo multisectorial y de gestión entre diferentes
agentes. El acompañamiento de la entidad asociativa resulta fundamental para encajar el
proceso formativo en el marco de un proyecto de cooperación local permanente, estable y con
una fuerte territorialidad en el barrio de estudio. Aspectos sin los cuales la búsqueda de
proximidad y la atención a la compleja realidad local serían prácticamente imposibles. Además,
la colaboración con personas voluntarias y profesionales que trabajan rutinariamente desde la
multidisciplinareidad, enriquece y aporta rigor desde los ámbitos de la arquitectura social, el
derecho y el trabajo social (Fig. 1). A su vez, la revisión de metodologías científico-técnicas y de
contenidos propios de la especialidad por parte del equipo de investigación y docente, a la vez
que el encaje del proceso formativo en un proyecto de investigación de mayor alcance
relacionado con una tesis doctoral, aporta rigor a la vez que da sentido al desarrollo de trabajos
exploratorios iniciáticos. Se llevan a cabo sesiones de explicación del proyecto, los objetivos y
algunos resultados previos, que permiten complementar el aprendizaje sobre metodologías
activas de participación, acción comunitaria y de servicio con una formación en el conocimiento
científico-técnico de la temática y las metodologías de investigación. Finalmente, el soporte de
agentes de la administración local permite consolidar redes de colaboración con otras entidades
y agentes que trabajan en el territorio sobre la misma temática o cuestiones afines, y permite
ampliar el alcance de los resultados de esta actividad en su vertiente de Servicio.

Fig. 1 Sesiones de trabajo y debate en equipo. Fuente: Associació Oasiurbà (2019)
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El proceso formativo es de carácter vertical y en él participan estudiantes de diferentes niveles
de progreso curricular. Los estudiantes que participan de la actividad durante todo el curso tienen
la oportunidad de formar parte órganos participativos y encuentros con otras entidades del tejido
asociativo y agentes de la administración local. Presentar el proyecto y el proceso de trabajo a
entidades, personas residentes, y compañeros de otras disciplinas, precisa de asumir en
ocasiones un cambio de rol hacia la comunicación y formación de personas no expertas y
desconocedoras del proyecto, expertas en otros ámbitos, o incluso la coordinación de grupos de
trabajo. Si bien los estudiantes que participan durante tres meses tienen una participación más
centrada en el trabajo de campo, contribuyendo de forma activa a la recopilación y el análisis de
información, la contextualización del trabajo y las acciones en curso con los debates o
agrupaciones multiactor y multidisciplinares es estructural.

2. Resultados y evaluación
2.1. Resultados obtenidos del proceso de trabajo
El proceso formativo propone una dedicación temporal extensa a las tareas de recopilación de
información, sistematización y procesado de datos y análisis previos, que acostumbra a ser
inusual en los programas y calendarios de la formación de arquitectura. Se estructura en un
trabajo de campo con una atención primordial a la pequeña escala y a la dimensión habitada de
los lugares estudiados, centrada en conocer y aprender de la compleja realidad local.
A escala de edificio, resulta efectivo el levantamiento fotogramétrico exterior, que aporta una
base documental que permite reconocer aspectos sobre el uso y cuidado de espacios ‘habitados’
como el balcón y huecos, el uso de las plantas bajas, las características y estado del acceso y el
estado de conservación y mantenimiento exterior del edificio (zócalo, fachadas y cornisa). A
escala de comunidad y de vivienda, el acceso al interior de espacios comunitarios y domésticos
representa un salto cualitativo de vital importancia. En esta línea, el trabajo de campo incorpora
visitas a vestíbulos y escaleras de varios casos de estudio, y a una serie de viviendas (Fig. 2).

Fig. 2 Levantamiento fotogramétrico de elementos comunes. Fuente: elaboración propia (2019)

Así, el trabajo de campo abarca desde la restitución cartográfica espacios comunes y viviendas,
el levantamiento fotográfico de fachadas y espacios interiores comunitarios, la toma de datos
concretos sobre las características constructivas y el estado de conservación de la edificación
residencial, hasta el desarrollo de entrevistas semi estructuradas a personas residentes, la
etnogafía y la observación participante sobre los espacios habitados. El registro de la información
de tipo cualitativo obtenida a partir de entrevistas y de métodos etnográficos de observación
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participante se superpone a las bases planimétricas, quedando reflejado el valor de las
percepciones, hábitos, y formas de vida sobre un espacio concreto (Fig. 3).

Fig. 3 Información cualitativa sobre levantamiento fotográfico y planimétrico. Fuente: Elaboración propia (2019)

En segundo lugar, la elaboración y sistematización de datos en una serie de indicadores a partir
de la información recopilada permite comprender el valor científico-técnico del material previo y
confeccionar una base de conocimiento en profundidad de la realidad local. Se sistematizan
1.500 indicadores sobre 90 edificios y 865 viviendas a partir de visitas exteriores y observación
del levantamiento fotogramétrico. El mapeo de indicadores que se consideran interesantes, en
conjunción con fotografías y estudios de caso en el interior de comunidades y viviendas, pone
de manifiesto el interés de un proceso de trabajo detallado que puede arrojar luz sobre
problemáticas complejas imposibles de tratar desde una sola perspectiva y desde una sola
escala de trabajo (Fig. 4).

Fig. 4 Mapeo de la información recopilada y sistematizada en bases de datos. Fuente: Elaboración propia (2019)
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2.2. Valoración de los participantes
Tres meses después de la finalización de la actividad durante el curso 2019-2020 se ha llevado
a cabo una breve entrevista para recoger la valoración de los estudiantes participantes, sus
críticas y observaciones mediante una serie de preguntas que pueden agruparse en los
siguientes cinco bloques.
2.2.1. Herramientas adquiridas previamente
En general, las herramientas propias de la disciplina arquitectónica adquiridas durante el grado
son suficientes para llevar a cabo la actividad (herramientas de dibujo, tratamiento de fotografías,
herramientas ofimáticas, etc.). De entre las observaciones y comentarios destaca que la
experiencia fue el primer contacto con la edificación existente desde una perspectiva socioespacial, y que hubieran valorado tener más conocimientos técnicos en el ámbito de la
rehabilitación y básicos en materia de sociología y antropología.
‘Había cursado asignaturas relacionadas con la rehabilitación de patrimonio y con la diagnosis,
pero sin incorporar ningún aspecto vinculado a las personas residentes ni a la habitabilidad’.
En todos los niveles, los estudiantes destacan con mayor importancia las experiencias previas
de formación complementaria en cuestiones de cooperación o activismo social, herramientas que
consideran de gran ayuda para el tipo de tareas propuestas. Valoran especialmente aspectos
como la sensibilidad, empatía, la capacidad de escucha, etc. adquiridos de forma extracurricular.
‘Ya había trabajado y colaborado con movimientos sociales, pero el hecho de hacerlo desde la
profesión es algo nuevo.’
‘Precisamente elegí estas prácticas porque no quería hacer otro tipo de voluntariado sino algo
que tuviera que ver con lo que estoy estudiando’.
2.2.2. Metodología
Los participantes valoran muy positivamente el trabajo colaborativo entre estudiantes de distintos
niveles, procedencia y perfil. En especial los estudiantes de grado valoran el trabajo y el
aprendizaje de sus compañeros de máster, y éstos valoran el hecho de asumir tareas de
coordinación, comunicación y co-formación con estudiantes más jóvenes que aportan otra visión.
‘A mí me ayudó mucho trabajar con gente que ya está investigando, de años más avanzados’
‘El hacer que no sea un trabajo piramidal, sino que quien aprende también esté enseñando algo
crea una consciencia de lo que realmente es todo el proceso de trabajo, me motiva más.’
Todos los participantes consideran que hubiera sido interesante una mayor intensidad de trabajo
multidisciplinar, con un mayor peso del aprendizaje sobre trabajos etnográficos y observación
participante sobre el terreno. El trabajo de campo y el contacto con la realidad local se valoran
muy positivamente si bien el trabajo analítico se considera necesario a partes iguales.
‘Para mí, los accesos al interior son un antes y un después. Es la parte que más valoro del
trabajo. Poder tener una conversación, interacción, escuchar a la persona, observar cómo vive.
Porque yo veo en el plano que los pisos son pequeños, pero hasta que no accedo dentro de un
piso, incluso uno reformado, no tienes consciencia realmente del espacio del que hablas.’
‘Está bien un trabajo 50% fuera y 50% en el ordenador. Porque una cosa es sacar la foto y
recopilar datos, y la otra es verlos y hacer un análisis que no haces cuando hablas o sacas fotos.’
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2.2.3. Agentes implicados
Se valora positivamente el papel de la Associació Oasiurbà, puesto que permite trazar
claramente una relación entre el trabajo académico y la práctica de acciones en el territorio.
Algunos estudiantes mencionan el interés de conocer en profundidad las distintas actividades y
acciones de la entidad y de poder participar más allá del grupo de trabajo y formación específico.
El hecho que el trabajo se enmarque en un proyecto de investigación de larga duración se valora
puesto que permite intuir la utilidad de los resultados a largo plazo. Si bien todos los participantes
trasladan su inquietud por conocer mejor la continuidad del proyecto y sugieren poder participar
de un seguimiento de los resultados obtenidos a lo largo del siguiente curso 2020-2021.
2.2.4. Competencias adquiridas
En relación a su formación de grado y de máster, los participantes valoran el acercamiento y
profundización en aspectos tecnológicos relacionados con la rehabilitación desde la perspectiva
de la población residente. En relación a la práctica profesional, algunas de las competencias que
se mencionan son las herramientas para acercarse y trabajar con colectivos desfavorecidos.
‘Me sirvió mucho desarrollar esta sensibilidad, la aproximación al habitar de las personas. Apliqué
la metodología que habíamos usado en los trabajos que hacía simultáneamente en el máster,
intentando captar des del exterior aquello que parte del espacio habitado y del interior.’
Las metodologías de investigación puestas en práctica han aportado motivación de cara a futuros
trabajos académicos en una línea multidisciplinar y de compromiso social. El manejo de
indicadores, generación de bases de datos, las distintas fuentes de recopilación de la
información, el mapeo de resultados, son mencionados como nuevas herramientas.
‘Más que herramientas metodológicas me ha dado motivación en el sentido que se puede hacer
investigación multidisciplinar y trabajando con colectivos muy vulnerables. Me ha hecho ganar
interés por la investigación.’
‘Considero que este proyecto habrá sido parte de mi futura investigación y objeto de trabajo.’
‘Me ha aportado herramientas para elaborar los propios datos para hacer un análisis de campo
cercano y centrado en una escala pequeña y realidad local. Había trabajado con datos
estadísticos abiertos, del INE, a gran escala. Pero este trabajo sobre una realidad más cercana
y de calle permite saltar a una escala más cercana.’
Finalmente, si bien las personas participantes manifestaban, en su mayoría, un alto grado de
compromiso social, muchas de ellas no habían tenido ocasión de coordinar sus inquietudes con
sus habilidades y conocimientos adquiridos durante sus estudios de arquitectura.
‘Siempre he estado comprometido, pero como estudiante no sabía cómo podía contribuir desde
la arquitectura’.
‘Este trabajo abre miras sobre los diferentes ámbitos en que puede aportar un arquitecto, ya que
en la carrera parece que todo está destinado a un mismo perfil de cliente.’
2.2.5. Valoración global
Los estudiantes valoran la experiencia como un ‘entrenamiento en la mirada’ sobre la ciudad,
sobre la edificación existente, y sobre las formas de habitar. Sus reflexiones sobre la cuestión de
la escala más próxima y la aproximación integral a aspectos de habitabilidad dan fe de una toma
de consciencia más allá de la actitud sensible que demostraban con anterioridad.
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‘El proceso de proyecto requiere de aspectos ideológicos que van más allá de conocer unas
herramientas técnicas. Fui consciente que estaba desarrollando una sensibilidad nueva.’
‘Hemos podido aprender qué implica mirar la realidad más de cerca, a escala de manzana. Yo
nunca me había imaginado que hasta el último detalle era importante, si hay una alarma o ropa
tendida. Hemos aprendido a mirar con rigor, y a fijarnos en quién habita el edificio y cómo lo vive.’
‘Lo que aporta es entender la situación real, tomar consciencia de cómo se vive. La habitabilidad
es lo que aporta, tanto dentro de la vivienda, en la escalera o como lo que se ve desde fuera.’
‘Más que nada me ha aportado una dosis de realidad des de la escala más pequeña y más
cercana. Y aprender que la forma de vivir de la gente y los usos no siempre son los que puedes
pensar sobre plano’.
‘Lo que más me aportó fue esta visión y consciencia de ver más aspectos de habitabilidad por
encima de temas compositivos de diseño y de la propia arquitectura. Y entenderlo como algo
más formal y profesional, que no es solo una sensibilidad o un interés personal que tengo.’

3. Discusión y conclusiones
Se observa como la posibilidad de vincular el conocimiento adquirido con las necesidades reales
de las personas residentes y con el potencial de acción del tejido asociativo y la administración
local, es un estímulo para el aprendizaje de competencias vinculadas con la tecnología de la
arquitectura, la diagnosis y la rehabilitación desde una perspectiva indiscutiblemente integradora
y otorgando un protagonismo esencial a los actores sociales como entidades del tercer sector,
asociaciones vecinales y, especialmente, las personas residentes.
La principal aportación percibida por los participantes es la sensibilidad hacia la escala pequeña,
la realidad local y la realidad vivida. La profundización en el pensamiento relacional y holístico
que afecta el problema de la vivienda en el barrio del Raval se enmarca dentro de un trabajo de
reflexión sistémica sobre la temática y sobre el rol de la disciplina y la profesión arquitectónicas.
Los aprendizajes recibidos se fundamentan en el desarrollo de una nueva sensibilidad que pasa
de ser percibida por los estudiantes como una habilidad personal a reconocerse como
competencia profesional y académica fundamental para los estudios, trabajos e investigaciones
futuras. Una sensibilidad fundamental para acometer análisis críticos sobre la propia formación
y disciplina arquitectónica, que a su vez tienen una implicación en el desarrollo de tareas futuras
desde el pensamiento crítico, el compromiso ético y el compromiso intelectual.
Así mismo, se constata como la relación con un proyecto de investigación en curso aporta una
mayor complejidad metodológica que resulta en una competencia adquirida en sí misma. Este
sistema también permite dar sentido al abordaje riguroso de tareas documentales y analíticas
que se enmarcan en una perspectiva de más largo recorrido y una visión global desde una mirada
científico-técnica y académica. A la vez que se contribuye a fomentar vocaciones científicas entre
el alumnado de arquitectura, de tal forma que los participantes perciben la investigación como
un campo de trabajo posible, o como un elemento complementario e intrínseco de ciertas
prácticas profesionales.
La experiencia desarrollada demuestra que la integración de estudiantes de arquitectura y
disciplinas asociadas en las alianzas multisectoriales y colaborativas entre agentes de la
administración, investigadores y tejido asociativo reporta beneficios a todas las partes
involucradas. Concretamente, permite un mayor alcance de la transferencia de tecnología y
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ciencia hacia la sociedad y un mayor acercamiento de la Universidad a los retos sociales locales.
A la vez que refuerza y fomenta una dedicación inusual por parte de estudiantes e investigadores
que pueden fortalecer y aportar rigor científico-técnico al desarrollo de proyectos y acciones de
cooperación local por parte del tejido asociativo y la administración local.

4. Agradecimientos
Esta experiencia ha sido posible gracias a la financiación de becas de aprendizaje y del desarrollo
de un proyecto de investigación en cooperación local por parte del Centre de Cooperació per al
Desenvolupament de la UPC (B015 2019, B013 2020), vinculado a la tesis doctoral ‘Claves para
la rehabilitación urbana del tejido socio-residencial vulnerable’ que cuenta con financiación del
Ministerio de Educación.
Agradecemos su acompañamiento al equipo investigador y docente que ha participado de la
experiencia (Vima-Grau, S., Ravetllat, P., Garcia-Almirall, P. y Cornadó, C) así como a los
profesionales y colaboradores de la Associació Oasiurbà (Tous-Monedero, V., Pascual, J., Brull,
J., Recorder, I., Villagrasa, F.) entre otros. Y, como no podría ser de otra forma, a los estudiantes
participantes: Vima-Grau, S., Bertero, A., Vila, K., Gómez, S., Bravo, H., Torres, J., Gamarra, E.,
Marie, L., Fiore, L.
Agradecemos el soporte y acompañamiento del Consell Sectorial de l’Habitatge de Ciutat Vella
y de la Regidoria de Ciutat Vella, del Ajuntament de Barcelona.
Este proceso formativo se nutre de la investigación desarrollada en el marco del proyecto ‘Sociospatial indicators for the improvement of the housing stock in vulnerable areas. Criteria for action
in the cases of the Metropolitan Areas of Barcelona and Bilbao’ (RTI2018-101342-B-I00) gracias
a la financiación de la Agencia estatal de investigación.

5. Bibliografía
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Premis Ciutat de Barcelona.
<https://ajuntament.barcelona.cat/premisciutatbcn/edicions/2015-2/arquitectura-i-urbanisme/>
[Consulta: 30 de agosto 2020]
ARANEDA-GUTIÉRREZ, C.; ASCUÍ-FERNÁNDEZ, H.; AZÓCAR-ULLOA, R. y CARTRÓN-LAZO, C.
(2019). “Prototipo de taller de oficio como caso de vínculo multidireccional con el medio. Taller de Barrio.
Prototype for a craft workshop as case of multidirectional academic outreach”. Grup per a la Innovació i la
Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA). En VII Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura
(JIDA ’19). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica.
ASSOCIACIÓ OASIURBÀ. Transformación social desde la vivienda. <https://oasiurba.org/> [Consulta: 5 de
septiembre de 2020]
ASSOCIACIÓ BASE-A. Al voltant d’una arquitectura necessària i responsable. <http://base-aorg.blogspot.com/> [Consulta: 5 de septiembre de 2020]
BILBAO, I.; BOHIGAS, J.; MUXI, Z. y ROYO, P. (2018). “Arquitectes de capçalera” en Arkitektura eta abar,
num. 34, p. 10-14.
CORNADO, C.; GARCIA-ALMIRALL, P. y VIMA-GRAU, S. (2019). “Teaching of architectural rehabilitation
in a global sense: physical rehabilitation and social and urban regeneration”. Edulearn19 proceedings. En
EDULEARN19: 11th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma: p.
1529-1535.

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[844/1097]

Vima-Grau, S.; Tous-Monedero, V; Garcia-Almirall, P.

DURÁN, A. y VAN SLUYS, C. (2019). “Mi taller es el barrio. The Neighborhood is my Studio”. Grup per a la
Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA). En VII Jornadas sobre Innovación Docente en
Arquitectura (JIDA ’19). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica.
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA. Máster Universitario en
Arquitectura, Pla 2014. Guía docente. Vivienda y Sostenibilidad: Rehabilitación Física y Regeneración
Social y Urbana <https://etsab.upc.edu/ca/estudis/marqetsab/guia-docent> [Consulta: 30 de agosto de
2020]
RUIZ, M.; BARBERO, M. y GESTO, B. (2018). “Una aproximación a la cooperación desde el Grado en
Fundamentos de la Arquitectura”. Grup per a la Innovació i la Logística Docent en l'Arquitectura (GILDA).
En VI Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura (JIDA ’18). Barcelona: Universitat Politècnica de
Catalunya. Iniciativa Digital Politècnica.
UNESCO. Documento de posición sobre la educación después de 2015.
<http://unesdoc.unesco.org/ images/0022/002273/227336s.pdf> [Consulta: 9 de junio de 2020]
UNESCO. ¿Qué es la educación para el desarrollo sostenible?. <https://es.unesco.org/themes/educaciondesarrollo-sostenible/comprender-EDS> [Consulta: 15 de septiembre 2020]
UNIVERSITAT POLITÈCNCIA DE CATALUNYA. Centro
<https://www.upc.edu/ccd/ca> [Consulta: 30 de agosto de 2020]

de

Cooperación

al

Desarrollo.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Pla Impulsor del Compromís Social UPC 2020.
<https://www.upc.edu/ca/la-upc/la-institucio> [Consulta: 20 de julio de 2020]

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[845/1097]

