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RESUMEN 
Tradicionalmente la investigación se viene realizando en centros especializados o 
departamentos universitarios por PDI o estudiantes de doctorado, siendo preciso 
entrar en circuitos más o menos establecidos y optar a fuentes de financiación 
mediante procesos largos, complicados y, a menudo, altamente burocratizados. Este 
sistema fomenta la consolidación de los grupos existentes, la reticencia al cambio y la 
dificultad para incorporar nuevas preocupaciones como las derivadas de las vertientes 
más sociales de los nuevos paradigmas sostenibilistas. 

Desde el grupo 50/50, se detectaron, no obstante, una serie de oportunidades que 
permitieron plantear un modelo alternativo que se concreta en el proyecto 
investigación Participativa Multidisciplinar. Éste se estructura en 3 niveles: 

1. Beca’t. Ayuda a los estudiantes de grado que tengan interés en proponer y 
desarrollar un proyecto de investigación sobre un tema propio. Para ello, recoge y 
sistematiza los recursos con los que podrían contar; facilita los trámites (como la 
redacción del proyecto o la búsqueda de un PDI tutor); los pone en contacto con otros 
estudiantes-redes interesadas; ofrece ejemplos previos; etc. 

2. La situación de la vivienda en Cataluña. Es un proyecto participativo de 
investigación colectiva que intenta construir nuevas formas de entender y pensar ‘la 
vivienda’ desde una perspectiva global, integradora y multidisciplinar. 

Propone 16 bloques de estudio que van desde el marco legal hasta la sostenibilidad, 
pasando por aspectos como la formación de los precios o la percepción social de la 
cuestión de la vivienda. Dentro de estos bloques tienen cabida tanto los estudios 
generales de carácter panorámico que intentan dar una visión global compilando y 
estructurando opiniones y fuentes dispersas, como investigaciones mucho más 
acotadas y específicas sobre algún tema particular. 

También se plantean casos de estudio, en los que se abordan transversalmente los 
distintos temas para un caso concreto, desde una perspectiva vinculada a la acción 
local. 

La idea es que estos estudios e investigaciones sean desarrollados por alumnos de 
grado (aunque no se excluyen otras posibilidades) aprovechando diferentes tipos de 
ayudas y becas. Al pretender un trabajo coordinado no jerárquico, cobran especial 



II Congrés UPC Sostenible 2015 
 

2 
 

importancia los mecanismos de revisión, evaluación y coordinación. Hasta la fecha se 
han completado 3 estudios generales y 2 investigaciones específicas. 

3. Exposa’t. Para contribuir a la difusión y discusión de investigaciones realizadas bajo 
la visión descrita, y que encontrarían dificultades para acceder a los canales 
establecidos, se organizan una serie de charlas/seminarios y se publican los trabajos 
en internet. Hasta la fecha se han celebrado/publicado 2. 

Este proyecto se relaciona con otros de carácter más educativo como Educación 
Participativa en Arquitectura o Diàlegs sostenibilitat i societat; y podría enmarcarse, 
aunque el término sea posterior, dentro de lo que se ha dado en llamar movimiento 
edupunk. 

Para el año 2009 está previsto ampliar la iniciativa a través de contactos con otros 
grupos de estudiantes e instituciones (Espai Social i de Formació d'Arquitectura, 
plataforma Diàlegs, Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 
Valladolid; etc.). 
 

Nota acerca de las webs citadas: última visita en todos los casos, mayo de 2009 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. Un breve cuento sobre lo emergente 
Como sucede a menudo, la génesis del proyecto que aquí se presenta resulta mucho 
más azarosa de lo que después se transluce en los textos que se emplean para 
explicar dicho proyecto. Es por eso que aprovecharé esta introducción para escribir, 
aunque sea brevemente, acerca de los grupos y personas implicados en la iniciativa, 
así como de los procesos que han dado lugar a su situación actual. 

El grupo 50/50 surge durante la segunda mitad del 2005 en la Escola d’Arquitectura 
del Vallès con el objetivo de trabajar en aspectos relacionados con la sostenibilidad y 
el compromiso social de un modo que permita poner en práctica el conocido eslogan 
“pensar global, actuar local”. Durante el cuatrimestre de primavera de 2008, el grupo 
desarrolla un proyecto que venía incubándose desde hacía casi un año: Educación 
participativa en arquitectura1

El reducido tiempo disponible en cada cuatrimestre lectivo, combinado con lo apretado de 
los programas y la fragmentación de los contenidos a lo largo del plan de estudios, a 
menudo dificulta una deseable transversalidad entre los conocimientos que se aprenden en 
las distintas asignaturas, así como una necesaria síntesis que permita su aplicación en los 
proyectos. 

.  En el apartado contexto y objetivos del texto que explica 
dicho proyecto, pueden verse algunas de las preocupaciones que después influirán en 
investigación Participativa Multidisciplinar: 

La iniciativa que se propone intenta buscar un tiempo y un espacio comunes para que 
alumnos y profesores puedan discutir libremente acerca de aquellas cuestiones 
arquitectónicas sobre las que deseen profundizar, permitiendo confrontar distintos enfoques 
y buscando un conocimiento más rico y participativo. 

Por otra parte, durante el verano del 2007, escribí un proyecto para solicitar una beca 
de colaboración del entonces Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), en el que, 
aunque de un modo aún incipiente, se planteaba lo que habría de ser La situación de 
la vivienda en Cataluña2

                                                   
1 http://cincuenta50.blogspot.com/2008/02/educacin-participativa-en-arquitectura.html 

. Comentándolo con el resto de miembros del grupo 50/50, 
coincidimos en que el proyecto encajaba perfectamente en sus objetivos y maneras de 
funcionar, y en que, pese a que las becas de colaboración estaban pensadas para 

2 http://cincuenta.50webs.com/vivienda 
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individuos y existía la figura del profesor tutor –que no siempre tendría por qué ser afín 
a nuestros planteamientos—, cabía buscar la manera en la que el 50/50 podía 
impulsar y hacer suyo el proyecto. 

Finalmente, junto con Tomás Rodríguez Rojas, otro de los iniciadores del 50/50, 
solicitamos sendas becas tomando como base el proyecto redactado, siendo 
concedidas y desarrollándose durante el cuatrimestre de primavera de 2008. Cabe 
decir que algunas de las cuestiones que proponíamos –una investigación participativa 
y multidisciplinar dilatada en el tiempo, un enfoque sistémico, etc.— no siempre fueron 
bien entendidas por los tutores –Josep Maria Vilanova, Antonio Millán y Alberto Altés— 
y otros profesores con quien comentamos nuestro trabajo. Posiblemente porque 
dichas cuestiones aún no estaban claramente formuladas... De hecho, uno de los 
aspectos en los que se avanzó gracias a dichas becas fue en la definición del proyecto 
y las metodologías de investigación propuestas. 

En noviembre de 2007, gracias a los contactos que desde ese verano habíamos 
empezado a mantener con la asociación Espai Social i de Formació d'Arquitectura3 
(ESFA) de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, organizamos una 
charla de Sostre Cívic4

(...) una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo ofrecer propuestas y 
soluciones aplicables a nuestra sociedad para hacerla más justa y respetuosa con las 
personas y el entorno a través de un urbanismo y un acceso a la vivienda no especulativo. 

, que según su propia web se define como: 

En abril de 2008 se inician una serie de contactos entre asociaciones de estudiantes 
de la UPC, promovidos por el Centre per a la Sostenibilitat5 (CITIES), que darían lugar 
a la constitución de la plataforma Diàlegs sostenibilitat i societat6

Durante el cuatrimestre de otoño de 2008, el grupo 50/50 inicia los proyectos Beca’t

. Ésta desarrolla 
proyectos de educación-investigación-acción bajo los mismos criterios que venimos 
comentando. 

7 y 
Exposa’t8

- David Balbás, Carlos Gambaro y Juan Gonzalo. Estudio dimensional de la 
vivienda a partir del Decret 259/2003, d'habitabilitat. Trabajo académico para la 
asignatura Taller d’Arquitectura i Projectes F de la Escola d’Arquitectura del 
Vallès. Profesores: Carles Llop, Franc Fernández, Carles Teixidor y Jon Tugores. 

. El primero intenta aprovechar algunos de los aspectos aprendidos en la 
gestión de La situación de la vivienda en Cataluña para ponerlos a disposición de la 
comunidad universitaria. El segundo surge como herramienta necesaria para favorecer 
la difusión y discusión de investigaciones realizadas bajo la visión descrita, habiendo 
realizado hasta la fecha dos sesiones/publicaciones en octubre de 2008: 

- Jorge Romero Francisco. Aproximación a las emisiones de CO2 asociadas a la 
movilidad obligada de la UPC. Tesina del máster Arquitectura, Energía,  Medio 
Ambiente. Director de tesina: Albert Cuchí Burgos. 

En marzo de 2009, 50/50 y ESFA, teniendo como tutor al profesor Carles Llop, 
solicitan conjuntamente una ayuda para la realización de proyectos de investigación 
por grupos de estudiantes, convocada por el Vicerectorat de Recerca i Innovació de la 
UPC. Dicha beca será concedida, y está desarrollándose en la actualidad. 

                                                   
3 www.esfa.entitatsbcn.net 
4 http://sostrecivic.org 
5 www.upc.edu/centresostenibilitat 
6 www.upc.edu/sostenible2015/dialegs 
7 http://cincuenta50.blogspot.com/2008/09/becat.html 
8 http://cincuenta50.blogspot.com/search/label/EXPOSA%27T 
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Por último, durante la segunda quincena de mayo, está previsto que se celebren 
sesiones de campus del proyecto STEPestudiants9

En definitiva, si he creído conveniente empezar explicando estas relaciones y 
procesos, que según la costumbre tendrían más cabida dentro de unas memorias o un 
anecdotario que en una ponencia para un congreso científico, es porque el proyecto 
en el que a continuación profundizaremos, trata acerca de un cambio de paradigma 
cultural. De un cambio en la forma de ver el mundo –y en particular la educación y la 
investigación—, superando visiones reduccionistas y lineales, en pro de enfoques que 
provienen de las teorías de la complejidad, la sistémica y la emergencia. 

, un proyecto promovido por CITIES 
y desarrollado por estudiantes que tiene como finalidad introducir/ampliar el 
compromiso social y la sostenibilidad dentro de la universidad. En algunas de dichas 
sesiones se espera poder realizar difusión del proyecto y conseguir implicar a nuevos 
participantes. 

 

2. LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN CATALUÑA10

La cuestión de la vivienda y, particularmente, la discusión acerca de los mecanismos 
que han de facilitar al conjunto de la ciudadanía el acceso a su utilización, forma parte 
intrínseca y esencial de las cuestiones a las que la arquitectura y el urbanismo han de 
hacer frente, resultando innegable, además, la repercusión social y mediática de 
cualquier actuación en este campo. 

 

Se trata, eso sí, de un tema complejo y multifactorial, en el que entran en juego 
conceptos muy dispares: principios organizativos básicos de nuestro sistema social 
como la propiedad privada, aspectos fiscales, funcionamiento del sistema hipotecario, 
consideraciones tipológicas, discusiones en torno al concepto de habitabilidad, 
cuestiones constructivas, preocupaciones sostenibilistas, etc. De resultas, en las 
escuelas de arquitectura, así como en las escuelas y facultades de otras disciplinas, a 
menudo se echa en falta una visión más integradora y rica de la cuestión. 

La situación de la vivienda en Cataluña es un proyecto participativo de investigación 
colectiva que intenta construir nuevas formas de entender y pensar ‘la vivienda’ desde 
una perspectiva global, integradora y multidisciplinar. 

Para ello se establecen cuatro propósitos básicos [ver Ilustración 1]: 

1. Crear una estructura conceptual actualizada que permita identificar los 
distintos aspectos que influyen en la situación de la vivienda en Cataluña. Dicha 
estructura debe facilitar: 

a. La fragmentación en bloques de estudio que puedan desarrollarse, 
revisarse y actualizarse posteriormente. 
b. La incorporación, si fuera preciso, de aspectos no considerados 
inicialmente. 
c. Establecer las relaciones e influencias entre los distintos aspectos 
estudiados, prestando especial atención a las pautas y conceptos que 
puedan surgir desde un análisis a escala global de la cuestión. 

2. Estudiar detalladamente los bloques establecidos según los propósitos 1.a. y 
1.b. 

                                                   
9 http://stepestudiants.blogspot.com 
10 El presente apartado es una versión actualizada del texto Acerca del proyecto, que escribí como uno de 
los trabajos desarrollados mediante la beca de colaboración del MEC concedida para el cuatrimestre de 
primavera del 2008. Disponible en: 
http://cincuenta.50webs.com/vivienda/archivos/01_ACERCA%20DEL%20PROYECTO.pdf 
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3. Analizar globalmente la situación de la vivienda en Cataluña, según lo descrito 
en el propósito 1.c. 

4. Crear herramientas de trabajo que faciliten la consulta, difusión y actualización 
de los resultados del estudio, mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 
Ilustración 1. Diagrama de los propósitos básicos de La situación de la vivienda en Cataluña 
 

El proyecto tiene algunos aspectos que conviene destacar: 
1. Contenido innovador: una lectura integral y compleja de la cuestión. Si 
bien el tema en sí no resulta especialmente innovador (estudios sobre distintos 
aspectos relacionados con la vivienda pueden rastrearse hasta varios siglos 
atrás), la principal aportación del actual proyecto es el intento de conseguir una 
manera novedosa de relacionar las distintas variables en juego, así como de 
explicarlas. 

2. Interdepartamentalidad y multidisciplinariedad. Para conseguir abordar 
con solvencia la pluralidad de aspectos y visiones sobre la vivienda, se intenta 
implicar a distintos departamentos y disciplinas en el estudio. 

3. Continuidad y enfoque procesual. El proyecto intenta conseguir, o mejor 
dicho, requiere la continuidad a lo largo del tiempo. Para ello, plantea un 
esquema flexible y adaptativo, intentando explorar las posibilidades derivadas 
del concepto y las teorías de la ‘autoorganización de sistemas’. 

4. Uso de las nuevas tecnologías. La creación de una página web y un blog 
con los resultados del estudio y las informaciones relacionadas favorecen su 
accesibilidad, difusión y actualización, permitiendo además una cierta 
interactividad con los receptores del estudio. 

5. Aplicabilidad. El desarrollo de un nuevo esquema conceptual, de una nueva 
metodología y de un modelo de coordinación entre distintas becas existentes, 
desarrolladas en diferentes departamentos puede aplicarse tanto a posteriores 
estudios sobre el tema, como a otros que pudieran plantearse. 

Además, gracias a la página web y el blog se facilita el acceso a información 
actualmente dispersa y una mejor visión de conjunto a los profesionales 
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relacionados con la cuestión de la vivienda (arquitectos y urbanistas, pero 
también abogados, gestores inmobiliarios, personal de la administración, etc.), 
así como a la ciudadanía en general. 

Por otro lado, habrá que prestar atención a otro tipo de resultados que puedan 
derivar del proceso: creación de redes de jóvenes investigadores interesados en 
el tema, evolución del proyecto hacia otras formas, especialización en algunos 
aspectos, creación y mantenimiento de bases de datos, etc. 

6. Difusión libre del conocimiento. El proyecto y los resultados obtenidos –si 
las personas que desarrollan cada apartado no indican lo contrario— cuenta con 
la licencia de Creative Commons11

a) Usted es libre de: 

: Reconocimiento-No comercial-Compartir 
bajo la misma licencia, 2.5, España. Según la cual: 

- Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
- Hacer obras derivadas 
b) Bajo las condiciones siguientes: 
- Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el 
autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el 
uso que hace de su obra). 
- No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. 
- Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra 
derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. 

 
3. EL ENFOQUE SISTÉMICO INTERDISCIPLINAR Y PARTICIPATIVO12

En 1637, René Descartes publica su célebre Discours de la méthode, considerado a 
menudo como el gran texto fundacional del racionalismo científico. En él se establecen 
cuatro principios metodológicos, de los que nos interesa destacar el 2º y 3º: 

 

Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il 
se pourroit, et qu'il seroit requis pour les mieux résoudre. 

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus 
simples et les plus aisés à connoître, pour monter peu à peu comme par degrés jusques à 
la connoissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se 
précèdent point naturellement les uns les autres.13

Más de tres siglos después, en 1972, Philip Warren Anderson publicará More Is 
Different, uno de los textos clave de lo que se ha dado en llamar paradigma científico 
emergente. En su artículo, Anderson refleja las críticas al reduccionismo y la linealidad 
que acusa el paradigma cartesiano: 

 

The main fallacy in this kind of thinking is that the reductionist hypothesis does not by any 
means imply a “constructionist” one: The ability to reduce everything to simple fundamental 
laws does not imply the ability to start from those laws and reconstruct the universe. (...) 

At each stage [of complexity] entirely new laws, concepts, and generalizations are 
necessary, requiring inspiration and creativity to just as great a degree as in the previous 
one.14

                                                   
11 Información adicional en: 

 

http://es.creativecommons.org 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es 

12 El presente apartado es una versión actualizada del texto Estructura y metodologías del estudio, que 
escribí como uno de los trabajos desarrollados mediante la beca de colaboración del MEC concedida para 
el cuatrimestre de primavera del 2008. Disponible en: 
http://cincuenta.50webs.com/vivienda/archivos/02_METODOLOGIAS.pdf 
13 Descartes, René. Discours de la méthode. (1637, 1ª ed.). Edición manejada: documento electrónico 
disponible en www.gutenberg.org/etext/13846 
14 Anderson, Philip Warren. More Is Different. Science, 4047, 393-396 (1972). Disponible en: 
http://www.cmp.caltech.edu/~motrunch/Teaching/Phy135b_Winter07/MoreIsDifferent.pdf 
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Estas dos visiones de la ciencia sirven para ejemplificar las polémicas que en torno al 
método científico vienen desarrollándose desde comienzos de la edad moderna y aún 
antes. Está claro que no es el objeto de este texto enredarse en esta maraña de 
discusiones, pero sí que parece obligado señalarla para poder ubicar un proyecto de 
investigación colectiva a priori no muy convencional, como es el que aquí se plantea. 

Aceptar que los objetivos que se persiguen, con los medios de que se dispone, 
pueden tener alguna utilidad científica, pasa por reconsiderar algunos de los 
paradigmas clásicos con los que, aún hoy, a menudo se desarrolla la ciencia. 

El principal cambio conceptual pasa por concebir el trabajo científico como un proceso 
de aproximaciones y exploraciones sucesivas más que como una secuencia lineal 
finalista. De este modo, se defiende que es posible obtener conclusiones parciales 
durante el proceso sin necesidad de “esperar” a que éste llegue al final prefijado. Y 
aún más, que el propio proceso se va redefiniendo en función de los resultados 
parciales obtenidos. 

 Por supuesto, para que la investigación no devenga un caos es preciso garantizar un 
cierto orden en el desarrollo de la misma. A este respecto, también se mantiene que 
es posible un proceso coordinado de investigación en vez de uno jerárquico; con lo 
que las “herramientas de coordinación” sustituyen a las “directrices”. Por todo ello, 
cobran especial importancia los mecanismos de revisión, evaluación y coordinación 
[ver Ilustración 2]. 
 

 
Ilustración 2. Esquema de algunos de los mecanismos de revisión, evaluación y coordinación propuestos 
 
Por otro lado, en cuanto a la estructura que se propone inicialmente para el estudio 
[ver Ilustración 3], tenemos: 

- 2 bloques de estudio introductorios, que intentan concretar, aunque de manera 
abierta y flexible, los objetivos, estructura y metodologías del estudio; así como 
proporcionar consejos, sugerencias y herramientas para el desarrollo de las 
investigaciones. 
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- 12 temas de estudio, que van desde el marco legal hasta la sostenibilidad. 
Dentro de estos bloques tienen cabida tanto los estudios generales de carácter 
panorámico que intentan dar una visión global compilando y estructurando 
opiniones y fuentes dispersas, como investigaciones mucho más acotadas y 
específicas sobre algún tema particular. 

- Casos de estudio, de los que se ha propuesto uno hasta la fecha, en los que se 
abordan transversalmente los distintos temas para un caso concreto, desde una 
perspectiva vinculada a la acción local. 

- 2 bloques de estudio conclusivos, que pretenden, tras un tiempo prudencial, 
recapitular los estudios previos, facilitar su difusión, realizar algunas propuestas 
enfocadas a la resolución de necesidades y plantear futuros desarrollos y 
evoluciones del proyecto. 
 

 
Ilustración 3. Estructura general del estudio y horizonte temporal 
 
4. BECA’T Y EXPOSA’T 15

Tal y como se comentó en el apartado 1 del presente texto; a partir de diversos inputs 
surgirán dos iniciativas que complementan a La situación de la vivienda en Cataluña, 
para conjuntamente formar el proyecto investigación Participativa Multidisciplinar. 

 

Beca’t ayuda a los estudiantes de grado que tengan interés en proponer y desarrollar 
un proyecto de investigación sobre un tema propio. Para ello, recoge y sistematiza los 
recursos con los que podrían contar; facilita los trámites (como la redacción del 
proyecto o la búsqueda de un PDI tutor); los pone en contacto con otros estudiantes-
redes interesadas; ofrece ejemplos previos; etc. 

Exposa’t intenta contribuir a la difusión y discusión de investigaciones realizadas bajo 
la visión descrita, y que encontrarían dificultades para acceder a los canales 
                                                   
15 Ver notas 7 y 8 
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establecidos, organizando una serie de charlas/seminarios y publicando los trabajos 
en internet. 

 

 

 
Ilustración 4. Cartel convocando a una de las reuniones informativas de Beca't 
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Ilustración 5. Cartel convocando a una de las sesiones de Exposa't 
 
 

 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN. Do It Yourself... 
La necesidad de superar enfoques reduccionistas y fragmentarios en la investigación 
en materia de vivienda, avanzando hacia visiones globales y multidisciplinares es 
reseñada por múltiples autores, como por ejemplo: 

Un dels problemes que sorgeixen a l’hora de dissenyar actuacions contra el problema de 
l’habitatge és la manca d’informació estructurada, contrastada i rellevant de la seva 
veritable naturalesa i abast (...) En front d’aquesta desinformació, cal promoure la realització 
d’estudis i projectes de recerca, així com la difusió dels fets i en curs. (...) 
En el camp universitari, també faria falta una major transversalitat del tractament del 
problema i de la recerca. (...) Una possible millora a aquesta segmentació del problema 
seria la creació de programes de doctorat i postgrau sobre l’habitatge; pluridisciplinars, 
coordinats i gestionats, lògicament, també entre diferents universitats.16

Desde el punto de vista del 50/50, un pequeño grupo de activistas formado por 
estudiantes universitarios y comprometido socialmente, conseguir este cambio 
mediante la vía institucional –es decir, propiciando que las instituciones modifiquen sus 
actuales políticas incorporando esta forma de entender la investigación— resulta larga, 
costosa y con perspectivas de éxito ciertamente remotas. Sin embargo, moviéndose 
en los márgenes del actual sistema de investigación, aprovechando recursos 
existentes, aunque a menudo dispersos y difícilmente accesibles, empoderando a los 
propios estudiantes, etc. es posible “pasar a la acción”, consiguiendo de facto ese 
cambio, si bien no a nivel global, sí en pequeños grupos y comunidades. 

 

                                                   
16 Bosch i Meda, Jordi & Gibaja i Esteban, Olga. L'Habitatge a Catalunya en l'àmbit local: diagnosi, 
propostes i solucions a un problema creixent. Colección Estudis, núm.13. Barcelona; Fundació Carles Pi i 
Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals; (2004). 
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 Aunque el término surge después de que hubiésemos iniciado el proyecto, este tipo 
de consideraciones son las que han dado origen a lo que se ha dado en llamar 
movimiento edupunk17

Así pues, el reto actual  ante el que se encuentra el proyecto estriba en conseguir 
implicar a más grupos e individuos con vistas a las convocatorias de becas que se 
realizan antes y después del periodo vacacional de verano, así como desarrollar otros 
de los mecanismos que permitan la realización de los estudios y el desarrollo de 
sesiones/publicaciones. En paralelo, se han de elaborar los estudios financiados con la 
ayuda del Vicerectorat de Recerca i Investigació de la UPC. 

, fuertemente influido por un espíritu Do It Yourself (DIY) y 
dentro del cual podría enmarcarse nuestra propuesta. 

Es por esto, que quisiera acabar este texto animando a todos aquellos interesados por 
el tema y enfoque del proyecto a ponerse en contacto con el grupo 50/50 y participar 
en el mismo, y/o a replicarlo/adaptarlo a sus propios contextos e intereses. 

                                                   
17 Más información en: 

http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/07/educacin-abiert.html 
http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/07/referencias-par.html 
http://edupunk.org 


