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Resumen 
A partir de una investigación que realicé mientras cursaba el grado en Arquitectura en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre las escuelas de arquitectura y sus ideologías 
pedagógicas, surge el interés por observar aquellos espacios físicos y geográficos destinados para la 
educación desde otros enfoques. Este interés, a su vez, ha determinado la investigación que enmarca 
mi Trabajo Final de Máster y se une con la experiencia vivida como practicante en la Escola Drassanes 
en la ciudad de Barcelona. Debido al Máster de Artes Visuales y Educación, la mirada hacia dichos 
espacios escolares se ha redirigido hacia los objetos que habitan las escuelas y centros educativos en 
general, así cómo hacia la materialidad y a cómo todo ello afecta sobre el carácter arquitectónico de 
los edificios, a los sujetos que hacen parte de dichos espacios y al contexto urbano-social inmediato. 
Todo esto, con el fin de proponer un tipo de diseño educativo diferente que nos ayude a pensar en 
una escuela otra y a entender los procesos de enseñanza-aprendizaje desde otro(s) lugar(es).  
Palabras clave 
Espacios educativos, arquitectura, espacios físicos/geográficos, carácter arquitectónico, materialidad. 
 
Abstract 
While I was doing my first research as an architecture student at my University in Mexico City about 
how schools of architecture relate to pedagogical methodologies, I discovered an interest of analyzing 
those physical and geographical spaces meant for education within different approaches. This 
particular interest has generated a new way of analyzing educational spaces now for my master’s 
dissertation, this comes together with my experience as an intern at Drassane’s School in the City of 
Barcelona as a part of my Master’s programme Visual Arts and Education: a constructionist approach. 
Now, with different points of view I decided to focus first on objects that inhabit schools and 
educational buildings, at the same time as I pay more attention to matter and how all of this has effects 
on architectural character of buildings, on the subjects and to the urban and social contexts.  
All of this with the purpose of thinking new ways of educational design that helps us imagine different 
kinds of schools, as well to understand teaching and learning from different points of view. 
Keywords 
Educational spaces, architecture, physical/geographic spaces, architectural character, matter. 
 
Resum 
A partir d'una recerca que vaig realitzar mentre cursava el grau en Arquitectura en la Universitat 
Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), sobre les escoles d'arquitectura i les seves ideologies 
pedagògiques, sorgeix l'interès per observar aquells espais físics i geogràfics destinats per a 
l'educació des d'altres enfocaments. Aquest interès, al seu torn, ha determinat la recerca que 
emmarca el meu Treball Final de Màster i s'uneix amb l'experiència viscuda com a practicant en la 
Escola Drassanes a la ciutat de Barcelona. A causa del Màster d'Arts Visuals i Educació, la mirada cap 
a aquests espais escolars s'ha redirigit  als objectes que habiten les escoles i centres educatius en 
general, així com cap a la materialitat i a com tot això afecta sobre el caràcter arquitectònic dels edificis, 
als subjectes que fan part d'aquests espais i al context urbà-social immediat. Tot això, amb la finalitat 
de proposar un tipus de disseny educatiu diferent que ens ajudi a pensar en una escola altra i a 
entendre els processos d'ensenyament-aprenentatge des d'altres llocs. 
 
Paraules claus 
Espais educatius, arquitectura, espais físics/geogràfics, caràcter arquitectònic, materialitat. 
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Capitulo 1. Introducción 
 
En arquitectura hay un concepto que se estudia en los primeros años denominado “carácter”; significa 
que el edificio debe parecer lo que es. En un artículo del New York Times, Alice Rawsthorn habla 
sobre una frase muy mencionada en el campo de la arquitectura: “Form follows function” la cuál ha 
sido continuamente atribuida al arquitecto Frank Lloyd Wright, sin embargo, le pertenece al 
arquitecto Louis Sullivan quien originariamente dijo “form ever follows function” (1896) es decir, la 
forma nunca sigue a la función. Esto le da un significado completamente diferente a lo que se estudia 
en las escuelas de arquitectura, ya que nuestra relación con un edificio casi siempre empieza por el 
aspecto que este tiene (Goldberger, 2012 p. 99) o, al menos, es lo que nos han hecho creer. Hemos 
sido influenciados por el carácter impuesto de la arquitectura, ¿por qué las escuelas tienen que 
parecer escuelas? ¿quién dijo que es así como deben verse? Esto le otorga un carácter genérico, 
como si valiera para “todos por igual”, no sólo a la arquitectura y a los espacios físicos, sino también a 
la educación y a lo que se está entendiendo por escuela y por aprendizaje.  
En el libro “Aprendiendo de las Vegas”, los autores describen las diferencias y similitudes de lugares 
como la piazza italiana y el strip de la ciudad de las Vegas. Uno de los principales ejes del texto se 
centra en describir que el significado de lo construído ha de comunicarse, no mediante la alusión a 
formas previamente conocidas, sino mediante las características fisionómicas inherentes a la forma 
(Venturi, Scott Brown y Izenour, 1978 p.28), es decir, al carácter de lo construído. En la actualidad, los 
edificios que observamos o que habitamos han perdido esa característica; los hospitales parecen 
hoteles y viceversa; las casas parecen museos o se vuelven museos, como la Vila Tugendhat del 
Arquitecto alemán Mies Van der Rohe en Brno, República Checa; o la Villa Savoye del arquitecto suizo 
Charles-Édouard Jeanneret (Le Corbusier); en Barcelona la casa Milà y la casa Batlló, ambas obras de 
Antoni Gaudí, construidas por encargos a las familias más pudientes de la época. 

En este sentido, ¿qué sucede cuando un edificio se concibe como habitacional y su función posterior 
es la escolar? ¿qué nos dice de lo arquitectónico? Estas preguntas cuestionan el problema actual de 
la falta de carácter en lo arquitectónico, pero ¿esto es realmente importante? Los edificios se 
comunican con los usuarios y el carácter de la arquitectura no es en vano; nos ayuda a comprender y 
a entender el funcionamiento de las ciudades, nos da un orden, genera jerarquías y nos condiciona.  

La psicología ambiental, o psicología de los ambientes, es el estudio de las transacciones entre 
individuos y sus lugares físicos (Gifford, 2007 en Gifford, Steg, Reser, 2011 p. 440), sin embargo, 
dentro de estas transacciones también existen acciones como el comportamiento que se desarrolla 
de acuerdo con la percepción y a la experiencia que el individuo tiene del espacio (Gifford, 2008 en 
Gifford et al. 2011 p.440). Dicho esto, se entiende la influencia del carácter arquitectónico como una 
predisposición a la conducta del ser humano. Es decir, si el carácter se modifica, la conducta y el 
comportamiento también pueden y “deben” modificarse. En este sentido, el principio fundamental 
de la arquitectura es construir para el hombre, no para el objeto, aún cuando los objetos sean parte 
fundamental del habitar.  

A partir de aquí, decido realizar un trabajo final de máster que se centra en repensar y replantear el 
carácter arquitectónico de las escuelas tomando como punto de partida el análisis de la Escola 
Drassanes como caso de estudio, con el fin de analizar su carácter desde lo arquitectónico y 
comprender cómo el edificio aporta o limita al proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando 
todas las fuerzas que hacen parte de este. 
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El trabajo estará organizado en cinco capítulos. El primero de ellos, dedicado a introducir el tema de 
estudio, el segundo, organizando el estado de la cuestión y el marco teórico de la investigación. El 
tercer capítulo es la presentación del estudio de caso y análisis de las evidencias recogidas; el cuarto, 
destinado al marco metodológico y, el quinto, a modo de conclusión, presenta una nueva 
concepción de escuela para las necesidades actuales y las reflexiones finales del estudio realizado. 
Asimismo, a lo largo del TFM acompaño algunas de estas secciones con indagaciones cartográficas 
que me ayudan a visualizar de manera enredada (entanglement) los modos de pensar y entender las 
relaciones que se establecen y que emergen al pensar diseños educativos diferentes que nos ayuden 
a imaginar una escuela otra. 
 
1.1 Presentación el problema de estudio  
 
Problema de investigación: 
 
Este estudio busca indagar y analizar las atmósferas educativas dentro y fuera del aula para repensar 
y replantear el carácter arquitectónico de las escuelas, tomando como punto de partida el análisis de 
la Escola Drassanes como caso de estudio.  
 
Hipótesis: 
 
Si entendemos las escuelas del futuro no como obras de arte arquitectónicas sino como espacios 
flexibles que se adapten a las necesidades de los agentes que forman parte del proceso educativo; 
como arquitecturas que ceden su importancia a la materialidad y a las personas que las habitan; y 
como un lugar que persigue educar a niños y jóvenes para que logren desenvolverse adecuadamente 
en el mundo, es posible que puedan surgir nuevos modelos de escuelas que pongan énfasis en el 
dialogo entre los enfoques pedagógicos, las concepciones espaciales y el diseño de la escuela. “It is 
important to note that we are all things” (Hood, 2017, p.35). 
 
Preguntas de investigación: 
 

1. ¿Qué elementos dan a las escuelas el carácter de “edificios para la educación”?  
2. ¿A qué se debe que en el siglo XXI aun se persiga mantener dicho “carácter de escuela”? 
3. ¿De qué manera la articulación entre lo humano, no humano y lo material puede ayudarnos 

a entender los espacios educativos de otra manera?   
4.- ¿Qué pueden aportar las teorías post-humanistas y los nuevos materialismos en este sentido? 
 
 
 

Objetivos principales: 
 

1. Replantear el carácter de “edificios para la educación” que tienen las escuelas (es decir, 
considerar que las escuelas deben “parecer escuelas”) y proponer nuevas formas de diseño 
y arquitectura escolar. 

2. Repensar los edificios destinados a la educación desde un entendimiento no binario, es 
decir, dejar de lado el dualismo arquitectura-hombre como un único elemento de diseño. 
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Objetivos Secundarios: 
 
-Descubrir los distintos usos que ha tenido el edificio de la Escola Drassanes y cómo su arquitectura 
se ha modificado a través de los años, a través del proyecto “Cartografiando la Drassanes”. 
 
-Comparar los diferentes proyectos arquitectónicos que enmarcan las siguientes escuelas, para así 
analizar su carácter desde lo arquitectónico y comprender cómo el edificio aporta o limita al proceso 
de enseñanza-aprendizaje: 
 

1. Concebidas para ser escuelas: FAUUSP Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo 
Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi (Educación superior-Brasil) 
 

2. Adaptadas para la función escolar: Architectural Association  (Educación superior-Londres) 
 
1.2 Dónde nace el interés por este estudio 
 
La decisión de estudiar arquitectura, en mi caso, fue en gran medida una decisión al azar. En realidad 
nunca tuve claro aquello que quería hacer en el futuro.  
 
El contexto en el cual crecí estuvo vinculado totalmente a lo educativo. Mi abuela fue profesora, por 
lo cual obligó a mi madre a estudiar para ser maestra de jardín de niños (tema que no era de su 
interés); pero, al terminar sus estudios a temprana edad, mi madre decidió estudiar la carrera de 
Pedagogía para complementar lo que había aprendido. Según lo que yo recuerdo, crecí escuchando 
a mi madre hablar sobre las escuelas, sus alumnos, profesores y problemáticas presentes en la 
educación en México; y fue entonces cuando decidí que jamás estudiaría algo vinculado a la 
educación.  
 
Cuando llegó el momento de elegir la carrera que iba a estudiar, se me presentó una lista en orden 
alfabético de los estudios que ofrecía la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
“Actuaría” encabezaba el listado y, en segundo lugar, se encontraba “Arquitectura”. De este modo, 
de las tres opciones que tenía que presentar, arquitectura fue la primera. En segundo lugar, elegí 
Física y en tercer lugar la carrera de Medicina. Evidentemente no existía ninguna línea clara a seguir.  
 
Es curioso que gran parte de mi infancia la viví en el Campus  Ciudad Universitaria de la UNAM, ya 
que mi padre también trabajaba ahí, por tanto, cuando fui aceptada allí para cursar la carrera de 
arquitectura, fue sencillo. Conocía el campus perfectamente.  
 
Sin embargo, fue debido a la asignatura “Teoría de la Arquitectura I” por la cual decidí quedarme en 
la carrera. En esta clase estudiábamos los principios por los cuales debíamos diseñar, aplicados a las 
obras de los arquitectos más reconocidos del siglo XX. Era una combinación de Historia de la 
Arquitectura con las Teorías del Diseño y las principales Vanguardias Arquitectónicas, aplicado a 
cómo vivimos y percibimos la arquitectra hoy en día. Se exploraban también las vidas de los 
arquitectos y los modos que tenían de relacionarse con sus proyectos y con el mundo. Esto fue 
esencial para mí, no quería formar parte de aquellos arquitectos proyectistas y/o constructores, sino 
que quería investigar sobre la arquitectura que, de una u otra forma, estaba siendo olvidada.  
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En 3er año de la carrera, fui invitada a trabajar como profesora adjunta de la asignatura “Investigación 
en la Arquitectura”. Ese fue mi primer acercamiento con el mundo de la educación (desde lo 
arquitectónico) y quedé fascinada. Sin embargo notaba muchos hilos sueltos en la forma de enseñar. 
 
Poco a poco fui participando como adjunta en otras asignaturas y comencé a notar lo difícil que era 
traducir el lenguaje experto de los profesores a un lenguaje más sencillo (no arquitectónico) para 
aquellos que estaban iniciando la carrera. Junto con esto, comencé a darme cuenta de la falta de 
elementos pedagógicos que se tienen en las escuelas de arquitectura.Sin embargo, luego de haber 
estudiado en tres escuelas diferentes de arquitectura (CVUT-Praga, UNIFE-Italia y UNAM-México), 
noté que la problemática no respondía únicamente al contexto mexicano, sino a la enseñanza de la 
arquitetcura en general. Esto me llevó  a realizar un trabajo final de grado centrado en la enseñanza 
de la arquitectura y los espacios educativos. Finalmente había entrado en el mundo de la educación 
que tanto rechazaba inicialmente. 

En estas exploraciones nunca se habló del diseño arquitectónico para el objeto o lo material, sólo 
para el sujeto; un diseño centrado en el hombre. Lo material no se considera como fuerza constitutiva, 
aun cuando está claro que la materialidad es parte de todo lo que habita el espacio y, a la vez, lo 
constituye. Tal como menciona Fonseca (2006), “la validez de un proyecto arquitectónico se da, en 
buena parte, gracias a la habilidad con que el arquitecto maneje estos niveles e interrelaciones de los 
objetos y los espacios”.  

Si bien algunos autores consideran que es necesario entender a las personas y al sitio como una 
entidad holística (Gifford et al., 2011), yo creo que es esencial tomar en cuenta todas las partes que 
habitan y conforman la arquitectura del lugar y del proceso educativo. Siguiendo a Karen Barad 
(2003), “what is needed is a robust account of the materialization of all bodies “human” and 
“nonhuman” and the material-discursive practices by which their differential constitutions are marked” 
(p. 810). 

Debido a lo explicado anteriormente y a mi experiencia como alumna, profesora novel e hija de 
docentes, noté que existen muchas incongruencias en el modo de enseñar la arquitectura y en cómo 
se conciben los espacios destinados a la educación, siempre desde un sentido genérico. Son 
pensados y diseñados como contenedores para la acción y para las actividades humanas en general, 
entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como algo estandarizado que requiere de una 
única fórmula. Esto me llevó a interesarme y a explorar otras formas de concebir los edificios y 
espacios arquitectónicos, vinculadas no sólo a las necesidades humanas, sino también a comprender 
las demás fuerzas que hacen parte del aprender y del habitar de esos lugares. 
 

- Una retrospectiva al trabajo final de grado y su vinculación con el Máster Artes Visuales y Educación: 

Antes de cursar el Máster de Artes Visuales y Educación, entendía la arquitectura como una relación 
de dualismos: arquitectura-ciudad, arquitectura-hombre, sujeto-objeto, natural-cultural…No 
obstante, ahora observo que la arquitectura debe responder (y, a la vez, se compone) a lo material, 
lo humano, más que humano, lo espacial, lo virtual, no virtual, así como a los diversos modos de 
habitar los espacios que tienen estas diferentes fuerzas.  
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Durante el Máster nos solicitaron que realizásemos un período de prácticas en un centro educativo 
y/o artístico que pudiese tener relación con nuestros temas de interés; en mi caso, me encuentro 
trabajando en la Escola Drassanes. En este tiempo he elaborado, junto a Margarida (compañera del 
máster), cartografías con los profesores y sus respectivas clases con el objetivo de trazar y mapear los 
diversos recorridos y tránsitos que realizan los estudiantes y profesores hacia y desde la escuela. Esto, 
con el objetivo de crear relaciones más profundas con el(los) barrio(s) que hacen parte de ese 
itinerario. 
 
A raíz de esta actividad, me fue inevitable descubrir que el edificio de la Escola Drassanes visto desde 
fuera no parece una escuela, sino que parece un edificio habitacional como cualquier otro. En otras 
palabras, la Escola Drassanes “no tiene carácter de escuela” (Venturi et al. 1978), sin embargo, cumple 
una función educativa que no es capaz de verse reflejada desde su arquitectura exterior. 
  
Cuando inicié la investigación sobre el edificio, me encontré con la firma de dos arquitectos: Ferran 
Blasco i Viu y Pedro Martín la Parra. En la información de la página web del centro dice que la escuela 
fue fundada en el año 2012, por lo que el edificio anteriormente tenía otra función arquitectónica de 
género habitacional. Esto generó un conflicto sobre las características fisionómicas inherentes a la 
forma, entendiendo que el concepto de forma no es necesariamente una categoria innata, ni eterna 
(Madrazo, 2006).  
 
A partir de esta problemática emerge el tema clave de mi trabajo final de master. Me propongo 
indagar y revelar las atmósferas educativas tanto dentro como fuera del aula, para repensar y 
replantear el carácter arquitectónico de las escuelas, tomando como punto de partida el análisis de 
la Escola Drassanes como caso de estudio. 
 
 
- Antecedentes del interés en este tema: 
 
En 2015 comencé a indagar sobre la influencia de lo arquitectónico en lo pedagógico, a partir de 
una investigación que realicé (El edificio como medio en la educación del arquitecto: Voces y 
memorias del taller), a fin de indagar sobre los espacios para la educación desde cinco escuelas de 
nivel superior (La Architectural Association (AA) en Londres Inglaterra, La Universitá de Venecia (IUAV) 
en Italia, la Universidad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo (FAUUSP) en Brasil, la Universidad 
de la Bauhaus en Alemania y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de 
México) que destacan por sus edificios, ya sea desde su concepción como escuelas o como lugares 
adaptados para convertirse en centros de enseñanza para la arquitectura.  
 
Esta investigación me llevó a entender que los espacios escolares no necesariamente deben ser 
pensados desde sus inicios como tales, pues el proceso de enseñanza aprendizaje puede tener lugar 
tanto dentro como fuera de la escuela. En este sentido, unos de los principales cuestionamientos en 
mi trabajo final de grado fueron: ¿es posible hablar hoy en día de un diálogo entre arquitectura y 
pedagogía? Y ¿la carrera de arquitectura responde a las necesidades pedagógicas de los alumnos? 
Siguiendo a Toranzo (2007), “que un edificio responda o no a las necesidades y reformas 
pedagógicas no se refiere sólo a su estructura, sino a su forma relacionada con la metodología, la 
didáctica. En definitiva con el concepto amplio del término educar” (p.114).  
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Como arquitectos debemos pensar si es posible o no seguir considerando el aula como el sitio más 
adecuado para el desarrollo educativo. Claramente, aun falta mucho para que se le otorgue al 
espacio arquitectónico un lugar relevante dentro el currículum y las políticas educativas. Asimismo, en 
arquitectura no se añade al programa de estudio un espacio destinado a la pedagogía, lo que genera 
una desconexión entre lo esperado y las necesidades reales de los estudiantes. El aprendizaje no se 
entiende como un descubrimiento sino como una actividad rutinaria que debe ser limitada a un 
espacio cerrado de cuatro paredes.  

La escuela es el ente material que se encarga de agrupar cuestiones formativas entre profesores y 
alumnos y nosotros, como arquitectos o futuros arquitectos. En principio, tenemos la capacidad de 
darle esencia a dicho espacio, pero, ¿cómo este espacio participa en nuestro desarrollo?, ¿qué hace 
diferente a una escuela de cualquier otra?, ¿las escuelas se diseñan con parámetros espaciales, 
pedagógicos, o ambos?, ¿el espacio físico es verdaderamente importante para la educación?  

Dentro de las conclusiones a las cuales pude llegar en el trabajo final de grado encontré que estamos 
estudiando en escuelas que se han convertido en algo genérico así como la formación que estamos 
recibiendo. Desgraciadamente en la Universidad Nacional, específicamente en la Facultad de 
Arquitectura, hemos caído en un círculo vicioso a lo que educación se refiere. Sabemos bien que la 
sobrepoblación es un tema importante, entendiendo México como nuestro contexto local y más 
cercano. Sin embargo, no es excusa para el tipo de formación que se recibe.  

De acuerdo al análisis fundacional de la UNAM, inicialmente se había pensado como una edificación 
permeable donde el estudiante de filosofía podía tomar materias de ingenieria; no había rejas, ni 
espacios determinados. La Universidad era de todos y para todos. Entonces, actualmente, ¿por qué 
no somos fieles a las ideas arquitectónicas y conceptuales de aquella época? con esa ideología sería 
más fácil involucranos con la Facultad de Pedagogía y pedir asistencia en lo que a materia de 
formación docente se refiere. Necesitamos innovar en materia educativa y regresar a lo esencial. En 
esta línea, uno de los  puntos importante de mi investigación fue advertir que el fraccionamiento de 
espacios en las edificaciones, no sólo puede significar una división espacial sino también ideológica.  

Como arquitectos “creamos” espacios, “manipulamos” recorridos y usuarios, y tenemos la capacidad 
de imaginar algo inexistente en un espacio vacío. Sin embargo, ese espacio hoy en día, no es esencial. 
Debemos olvidar que la materia prima del arquitecto es el espacio o el ser humano y sus necesidades. 
Lo más importante al día de hoy se resume en una sola palabra: educación, y gracias al master Artes 
Visuales y Educación, pienso que hay que aprender a mirar los diferentes caminos y posibilidades 
que existen, poniendo el énfasis en los procesos y tránsitos más que en el resultado. 

A lo largo de la investigación fue posible advertir que la pedagogía y la arquitectura no dialogan. 
Hemos generado un imaginario del arquitecto y su oficio que no corresponden con su formación. Es 
decir, hablamos sobre la influencia del diseño y el espacio diseñado en el usuario, sin embargo, al 
hablar de las escuelas de arquitectura, respondemos únicamente a los principios básicos de 
orientación, iluminación y mobiliario. En el siglo XXI nuestra disciplina debería pensarse desde 
distintas perspectivas y las escuelas de arquitectura deben ser educadoras en si mismas. La 
pedagogía debe darle un lugar a los espacios físicos y a lo material en el currículum, y la arquitectura 
debe añadir a sus programas las necesidades pedagógicas actuales.  
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1.3 Breve presentación del contexto de estudio  
 
Todo comenzó como parte de mis prácticas profesionales en el máster de artes y educación. Mi 
compañera de prácticas y yo, acompañadas por el profesor Fernando Hernández, llegamos a la 
Escola Drassanes, ubicada al final de la Rambla del Raval en el Distrito de la Ciutat Vella, para apoyar 
el proyecto CAMINS. Este proyecto tiene como propósito promover el diálogo entre la escuela y el 
barrio a través de la realización de cartografías, y será explicado en profundidad en el capítulo 3 de 
este trabajo. 
 
La escuela se encuentra situada dentro de un barrio de Barcelona donde existe una gran diversidad 
cultural, por lo que es posible ver grupos de niños de todo el mundo que se encuentran ahí para 
estudiar. Por ende, la escuela ha de responder a esas características y a las necesidades que esta 
situación requiere. El edificio que alberga la Escola Drassanes fue proyectado como escuela por la 
firma de arquitectos BOGOM en 2012, con una superficie de 4.639,45 m2 en lo que antes fuera la 
casa del pintor modernista catalán Ramón Casas i Carbó (1866-1932). Debido a mi hábito como 
arquitecta, lo primero que hice fue comenzar a realizar una investigación en torno al edificio y a los 
planos antiguos de la escuela. Para esto, acudí al Colegio de Arquitectos, sin embargo, en ese lugar 
no contaban con ellos. En esa búsqueda pudimos obtener otra información relevante, el predio de 
la escuela había tenido más de dos usos, es decir, no sólo el uso escolar actual y el habitacional previo, 
sino una tercera función dentro de su composición. Descubrí, a partir de una investigación sobre la 
memoria de la intervención arqueológica al Carrer d’en Rull y Sant Francesc realizada por Noemí 
Nebot Pich y Gemma Busqué Palau en 2013, que existen restos romanos bajo la escuela. Esto puede 
sugerir la idea un palimpsesto, ahora quizás invisible.  

 

Imagen 1 y 2: Localización geográfica de la Escola Drassanes 
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Estos hallazgos encontrados en la escola Drassanes, hacen de ella, como escuela y edificio, un lugar 
que resulta interesante de conocer y explorar. Por tanto, a partir de aquí me propongo trabajar en 
dichos tránsitos que experimentamos para llegar a este gran lugar a través de una elaboración 
cartográfica que tenga en cuenta que nosotros como sujetos, no somos el único elemento principal. 
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Capítulo 2. Estado de la cuestión y marco teórico de la investigación 
 
En este capítulo se revisa, desde cuatro posturas diferentes, la literatura existente sobre mi tema de 
investigación. Las posturas que se abordan son: las perspectivas desde lo arquitectónico; las 
perspectivas desde lo psicológico; las perspectivas desde lo estético; y una cuarta perspectiva 
exploratoria desde los nuevos materialismos. 
 
Junto con esto, realizo una breve descripción de dos tipos de proyectos de escuela que servirán como 
eje para el estudio de caso realizado en la Escola Drassanes. El primero de ellos, corresponde a un 
ejemplo de edificios educativos concebidos para ser escuelas (Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de Sao Paulo). Y el segundo, corresponde a un ejemplo de edificios con otros géneros 
arquitectónicos adaptados para la función escolar (Architectural Association, Londres) 

 
Luego abordo el tema de la arquitectura escolar y la definición de carácter en lo arquitectónico a 
través de los conceptos analizados por el libro “Aprendiendo de las Vegas” (Venturi, Scott Brown, 
Izenour, 1978) y el análisis del strip de la ciudad (Venturi et al, 1978). Después, mediante la obra del 
arquitecto suizo Peter Zumthor y una breve explicación del contexto educativo suizo desde un texto 
de Eduardo Andere (2015), se habla de las atmósferas que se perciben en la arquitectura y sobretodo 
a las cosas a su alrededor. Esto para comenzar a explorar y analizar no sólo la importancia del sujeto 
en el diseño, sino también de toda la materialidad que nos rodea y que forma parte esencial de la 
arquitectura y del habitar. 
En una línea similar, se explica uno de los puntos clave para el diseño: la escala, poniendo el énfasis 
también en la escala de los objetos y su relación con los sujetos, entendiendo que lo material (a 
pequeña o gran escala) habita un espacio y lo conforma. Para esto abordo el tema de la psicología 
ambiental y cómo el espacio se ve afectado por la percepción que tenemos del mismo, de acuerdo 
también a los objetos que habitan el lugar. 
Finalmente, desarrollo el tema de lo habitacional a lo escolar, para comenzar a explicar la 
transformación de edificios como la Escola Drassanes y sus modificaciones en el género 
arquitectónico bajo el cual son concebidos. Para esto intento ir más allá y ver qué es lo que me 
permiten pensar de dicho tema las perspectivas post-humanistas y los nuevos materialismos, a fin de 
relacionar aquellas fuerzas que van de lo humano, a lo no humano y lo material.  
 
 
2.1 Estado de la cuestión 

2.1.1 Perspectivas desde lo Arquitectónico 

Al desarrollar el trabajo de fin de grado sobre lo educativo en arquitectura noté que, si bien hay 
parámetros arquitectónicos muy claros que se necesitan respecto a una cuestión funcional dentro de 
una escuela, existe muy poca conexión con la pedagogía que se requiere para la enseñanza de esta 
disciplina. Sin embargo, luego de lo explorado en el máster, me doy cuenta que esta orientación 
entre arquitectura-pedagogía es dualista y que para proponer espacios educativos diferentes, 
debemos dejar de lado dicho pensamiento y los binarismos para entender todo como parte de una 
misma red de conexiones.   
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¿A dónde vais? ¿De dónde partís? ¿A dónde queréis llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Hacer 
tabla rasa, partir o repartir de cero, buscar un principio o un fundamento, implican una falsa concepción 
del viaje y del movimiento (metódico, pedagógico, iniciático, simbólico…) (Deleuze y Guattari, 1976 en 
Madrazo, 2006, p. 5) 

En el contexto mexicano en el que crecí y me desarrollé como arquitecta, para construir hay que 
seguir un reglamento de construcción donde se describen las medidas mínimas básicas para el 
funcionamiento de cualquier tipo de espacio (escuelas, hospitales, departamentos, museos, etc); 
dicho reglamento marca también las reglas estructurales que se deben respetar de acuerdo al tipo 
de suelo en el que se va a construir. Sin embargo, en ese reglamento no hay ninguna sugerencia que 
hable sobre la forma o el carácter de los edificios construídos.  

En el libro “Architects Data” de los autores Ernst & Peter Neufert (1936), mejor conocido como “el 
neufert”, se explica a través de diagramas las áreas necesarias para que el hombre utilice de una 
manera óptima los espacios diseñados. Dicho libro se divide por géneros arquitectónicos y 
recomienda una serie de medidas “estándares” de acuerdo a la antropometría para un mejor 
aprovechamiento del espacio. Por otro lado, el libro de Xavier Fonseca (2002), titulado “Las medidas 
de una casa: Antropometría de la vivienda”, hace un aporte más específico al género habitacional a 
través de una serie de pistas para el funcionamiento “adecuado” en cuanto a espacialidad del hogar. 
En este libro, Fonseca fragmenta los espacios de una casa para explicar mediante ellos las medidas 
que el hombre necesita para moverse en el espacio.  

A través de todo el manual se hace un completo análisis antropométrico, base para lo que 
posteriormente podría convertirse en un análisis de actividades generadoras de espacios. A la luz de 
los planteamientos de la Ergonomía y la Proxemia esto podría generar en cambio en el “concepto” de 
norma y medida y establecer una real diferencia entre lo “mínimo aceptable” y lo “recomendable”. 
(Fonseca, 2002, p.9) 

Evidentemente, durante mis primeros años como estudiante, este era el tipo de referencias 
bibliográficas que utilizaba para conocer sobre el diseño en lo escolar. Sin embargo, ahora me doy 
cuenta que este tipo de manuales no son más que una serie de ideas genéricas y reglas a seguir que 
no consideran que el verdadero carácter de los edificios no está dado por la forma sino por el objeto 
que lo habita y por las acciones que se desempeñan dentro de él. Según Venturi (1978), la forma 
pura de la arquitectura es, en esencia, lo que nos describe el carácter de la edificación. 

El diseño arquitectónico es un proceso complejo pues cada género de edificio posee diferentes 
estructuras funcionales y espaciales. De igual manera, cada proyecto es diferente: no se puede 
establecer una norma para solucionar un tipo de proyecto pues cualquier género de edificio posee 
características únicas en su estructura espacio funcional que atienden a necesidades particulares. Sin 
embargo, una actitud “normalizadora” de los criterios de diseño es aplicable sobre todo al trabajar 
producciones seriadas de elementos arquitectónicos. (Fonseca, 2002, p.9) 

En este sentido, lo que Fonseca sugiere son criterios de diseño generales para cuestiones 
antropométricas en espacios comunes. No obstante, los espacios en la actualidad se construyen con 
un propósito que luego puede mutar a algo completamente diferente, con necesidades específicas 
diversas a las que dar respuesta. Aun sabiendo esto, existen muchos ejemplos de edificios que, si 
bien han sido modificados en su función original, no han modificado o adaptado su forma a estos 
nuevos requirmientos.  
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2.1.2 Perspectivas desde lo Estético 

Explorando distintas propuestas para abordar el espacio educativo me encontré con el texto de 
Rosario Gutiérrez (1998) “La estética del espacio escolar”. Aquí se le otorga gran relevancia a la 
estética, es decir, se acerca a la consideración espacial pero lo aborda desde “lo bello” y no desde lo 
funcional o del carácter. Gutiérrez habla sobre las relaciones entre la forma y las funciones de las 
escuelas como partes que permanecen unidas dadas sus múltiples interacciones. 

 

Llegados a este punto, es difícil encontrar un modo de entender la arquitectura de espacios 
educativos desde una perspectiva holística, pues o bien se aborda lo arquitectónico desde lo 
pedagógico donde los pedagogos hacen una crítica según lo que ellos conocen y creen que necesita 
un edificio escolar; o bien, los arquitectos definen y defienden lo que, bajo su criterio y concepción 
formal y funcional de los espacios, debería ser una escuela (Santos Guerra en Gutiérrez, 1998, p.10).  

Es necesario tener en cuenta que cada elemento comunica y, a la vez, condiciona tanto a las personas 
como los modos de habitar dicho espacio: el mobiliario, el edificio, la gente, los libros, los juguetes, 
las columnas, inclusive lo intangible como los olores, los sonidos y los silencios. También existen otros 
elementos que se toman en cuenta al momento de llevar a cabo un proyecto para una escuela, por 
ejemplo, la legislación que, en teoría, controla la configuración y la calidad de estos edificios 
(Gutiérrez, 1998) para asegurar la seguridad estructural y constructiva.  

 

Cuando me inicié como profesora adjunta de la materia de Investigación en la Arquitectura, comencé 
a darme cuenta de muchas fallas desde lo pedagógico y lo político que se vive en el espacio escolar. 
Lo difícil que significa capturar la atención de 90 estudiantes, lo complicado que se vuelve querer 
innovar en lo educativo cuando debes seguir un plan de estudios que dejó de ser útil hace más de 
20 años. Es verdad que al igual que para un proyecto arquitectónico de una escuela se presentan 
obstáculos, también, situarse desde lo pedagógico es muy complejo. Hablar del edificio escolar, de 
lo que representa y de lo que se vive dentro de él requiere “un trabajo muy difícil no sólo para el 
arquitecto, sino también para el director del centro y para las personas que han de controlar la buena 
marcha de la construcción del edificio” (Gutiérrez, 1998, p.20). 

Al igual que es necesario dejar de lado el entendimiento dualista entre arquitectura-ciudad y 
arquitectura-hombre, debemos comenzar a concebir las escuelas no sólo como instituciones que 
enseñan sino también como organizaciones que aprenden (Santos Guerra en Gutiérrez, 1998, p.10). 

En este sentido, a la vez que Gutiérrez habla de lo estético en el edificio, también alude a la cuestión 
del carácter en lo arquitectónico.  
 

La relación que existe entre la función y la forma de los centros escolares es tan íntima que podemos 
considerar el espacio escolar con todos sus componentes de distribución, diseño, ornamentación, 
como una de las claves determinantes de la actividad del centro (1988, p.20).  
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Sin embargo, esta relación entre función y forma de la que habla es quizás muy superficial. Gutiérrez 
(1998) propone que los objetivos funcionales que, desde el punto de vista arquitectónico, ha de 
cumplir la piel del edificio se resumen en lo siguiente:  
 
 

1. Delimitar físicamente el estado útil.  
2. Aislarlo de las repercusiones negativas del exterior: frío, calor, lluvia, etcétera.  
3. Evitar la intrusión de ladrones.  
4. Definir la apariencia estética del edificio.  

 
 
Estos objetivos funcionales de los que habla la autora son ligeramente lo que la forma del edificio 
verdaderamente pretende, la “piel” del edificio realmente no delimita el estado útil, sino que da a los 
usuarios y habitantes del barrio una idea de la acción que se puede llevar a cabo en el interior, 
asimismo, esta piel no tiene como objetivo aislarlo de elementos naturales. Es el aislamiento térmico, 
la forma de construcción, el ancho de los muros y los materiales utilizados los que realmente protegen 
al ser humano del entorno natural.  
 
 
La piel, si bien puede definirse en cierto modo como la apariecia estética del edificio, es la 
composición del edificio en su conjunto (lo formal y lo funcional) la que determina la estética de este 
y no sólo la capa externa que lo cubre.  
 
 
Con todo, la concepción del espacio escolar no sólo sería entendida como el continente de personas, 
sino como un elemento más que interviene en la transmisión de cultura y que determina la conducta 
de las personas que lo habitan (Gutiérrez, 1998, p.21), así como su comprensión como elemento 
comunicativo intrínseco y extrínseco.  
 
 

Cuando hablamos de la escuela también debemos hablar de su entorno, de todo aquello que la 
rodea y que dialoga con el edificio escolar, “en la organización de cualquier entorno podemos 
encontrar elementos que proceden de la cultura de la comunidad que lo habita” (Gutiérrez, 1998, 
p.30). Cuando se diseña un edificio, este no debe ser únicamente pensado hacia el interior (para los 
usuarios), sino también debe comunicarse con el exterior. El edificio no está ahí de manera casual, el 
edificio está ahí para hacer ciudad. Por tanto, el edificio escolar también es parte de un engranaje 
que conforma el barrio y la ciudad, es decir, el contexto inmediato que rodea el lugar que habitamos 
y que responde a una cultura específica. “Dicha cultura proporciona al espacio una serie de 
significados, dotándolo así de una vida propia y particular desde el momento en que refuerza y 
perpetúa la conducta de sus usuarios” (p.31). Esto crea una red de objetos, sujetos y espacios que 
están en movimiento, cambian y se transforman continuamente. Como dice Gutiérrez, “cualquier 
cambio o transformación de la cultura supone también una nueva concepción del espacio que 
evoluciona hasta adaptarse a la nueva forma de vida de la comunidad” (p.31)  
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2.1.3  Perspectivas desde lo Psicológico  

Uno de los puntos a considerar al momento de diseñar un espacio es pensar en la comodidad para 
sus habitantes. Sin embargo se considera muy poco la psicología de los ambientes, pocos arquitectos 
consideran la arquitectura como algo ligado al sentir y a los afectos. Uno de los pocos arquitectos ha 
sido el mexicano Luis Barragán, quien ganó el premio Pritzker por el movimiento arquitectónico 
emocional que promovía, en el cual destacaba la importancia del mensaje estético y de emoción que 
pudieran brindar los edificios conmoviendo a los seres humanos que los habitan .   

La psicología ambiental es el estudio de transacciones entre los individuos y los espacios físicos en 
los que se encuentran (Gifford, 2007 en Gifford et al. 2011). Los estudios de esta rama de la psicología 
trabajan en 3 niveles de análisis (Gifford, 2008a): 

 

a. Fundamental psychological processes like perception of the environment, spatial cognition, and 
personality as they filther and structure human experience and behavior;  

b. The management of social space: personal space, territoriality, crowding, and privacy, and the physical 
setting aspects of complex everyday behaviors, such as working, learning, living in a residence and 
community, and 

c. Human interactions with nature and the role of psychology in climate change.  

 

De estas tres, las dos primeras tienen relación con la investigación realizada. El inciso “a” se vincula 
con la percepción del espacio y cómo esto afecta nuestra conducta, y el inciso “b”, menciona el 
espacio social y hace alusión a los sitios físicos donde los comportamientos tienen lugar, como por 
ejemplo, los espacios destinados a la educación. Sin embargo, el inciso 3, relativo a las interacciones 
humanas con la naturaleza y el papel de la psicología en el cambio climático, aunque a primera vista 
no tenga demasiada relación  con esta investigación, habla de un entendimiento más cercano a los 
nuevos materialismos y a las intra-acciones (Barad, 2012) existentes entre lo humano, no-humano y 
más que humano. Esta perspectiva exploratoria desde los nuevos materialismos se intentará llevar a 
cabo en el siguiente apartado.  

La psicología de los ambientes ha estudiado diferentes posibilidades para la mejora en la calidad de 
la acción enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, adecuar los espacios educativos con objetos que se 
asemejen al hogar para facilitar el aprendizaje del alumnado. (Wollin y Montagne, 1981 en Gifford et 
al. 2011). 

También existe una vertiente del diseño llamada “diseño social” (Sommer, 1983), en la que se intenta 
involucrar a los usuarios en el proceso de diseño y planificación del edificio. Sin embargo, en esta 
propuesta encuentro algunas incongruencias ya que se habla sobre el diseño social como un 
“remedio” para que los arquitectos nos veamos como artistas, ignorando las necesidades básicas y 
las actividades del usuario (Gifford et al.2011). En realidad, para la realización de cualquier proyecto 
arquitectónico, lo primero que se considera son las necesidades del que habita. Por tanto el diseño 
debe ser siempre social y debe partir del conocimiento de la(s) persona(s) para las que se está 
diseñando.  
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2.1.4 Perspectiva exploratoria desde los nuevos materialismos 
 

Aún cuando mi educación en arquitectura estuvo centrada en el hombre y en dar respuestas 
únicamente a sus necesidades, actualmente en el master me encuentro explorando los nuevos 
materialismos que proponen  un acercamiento a la investigación basada en el estar con los objetos y 
las cosas (Bennett, 2010 en Hood et al. 2017). Esto nos lleva más allá de una postura humanista y 
antropocentrista, nos acerca a la materialidad y nos lleva a preguntarnos por las relaciones con lo 
material y lo que esto provoca en nosotros, no sólo lo que significan (Hood et al. 2017). 

 

 

How might our everyday modes of artistic research and artmaking change if we were to focus on the 
thingliness of all objects by assuming that all forms of matter—human and non-human, people and 
things—have material vibrancy and agency? (p.33) 

 

 

Si consideramos que no sólo quien habita tiene agencia sino lo que habita también, es posible que 
las líneas de diseño tomen un rumbo diferente. Si bien es verdad que el diseño industrial es una 
disciplina que trata el objeto, también lo hace desde una perspectiva únicamente humanista pues es 
el ser humano quien utiliza dichos objetos para su propia comodidad, bienestar y para satisfacer sus 
necesidades. “Understanding that everything and everybody is made up of dynamic materials is an 
important political point for consciousness raising” (Hood et al. 2017, p.35) 

 

Al hablar del proyecto arquitectónico, que tambien en cierta medida es concebido como una 
actividad artística, se habla de cómo el ser humano aborda la necesidad de otro ser y cómo es que 
esta necesidad intangible se lleva al plano de lo tangible. Ciertamente, es una práctica co-creativa y 
una acción colectiva entre diferentes fuerzas que requiere que la jerarquía humana sea deconstruída 
para abrir paso a lo no humano y pueda ser reemplazada por conceptos que ayuden a lo humano a 
entrar en sintonía con el dinamismo del mundo (Hood et al. 2017).  
 
 
La concepción y el entendimiento del mundo que proponen los nuevos materialismos, me ayudan a 
re-pensar y re-plantearme el objetivo principal de esta investigación desde otro lugar. Es decir, 
recuperar y replantear lo que se está entendiendo por educación y por el aprender en las escuelas y, 
a su vez, proponer nuevas formas de diseño en lo escolar que den respuesta a las necesidades 
actuales desde un entendimiento más complejo que deje de lado los dualismos que han imperado 
en la educación y en la arquitectura. 
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2.1.5 Edificios educativos concebidos para ser escuelas: el ejemplo de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de Sao Paulo (FAUUSP), Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi  

Imagen 3 Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo. Fotografía por Antonio Contreras 

 
 
En el caso de la escuela de Sao Paulo, Vilanova Artigas es uno de los principales pilares respecto a lo 
que refiere al tema arquitectónico y educativo. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) se 
origina a partir del curso de arquitecto-ingeniero de la escuela politecnica. Con las reformas del ‘62, 
en las que Vilanova Artigas, Carlos Milan y Lorival Gomes Machado destacaron, se establecieron las 
bases para la estructura educativa que formarían tres principales departamentos: Proyectos, Historia 
de la Arquitectura y Tecnología de la Arquitectura. 
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Este reconocimiento de la arquitectura como un espacio intelectual de convivencia entre las 
humanidades y la tecnología, le ha permitido a la FAU absorber diversos temas para integrar todas 
las funciones del arquitecto sin renunciar a un proceso formativo amplio.  
 
 
Existe una similitud entre la FAU y el espacio que la conforma con la escuela de la  Architectural 
Association (AA) pues ambas utilizaban edificios que no fueron diseñados inicialmente para la 
enseñanza de arquitectura. Uno de estos edificios fue la Vila Penteado, edificio en Maranhao que 
fungía como un palacio del siglo XX donde residía Antonio Alvares Penteado. Este edificio fue 
donado a la universidad en 1930 para ser la escuela de arquitectura. Tiempo después, Vilanova 
Artigas diseñaría el edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (1962), el cual se caracterizaba 
por no tener espacios cerrados como propuesta para un nuevo modelo de enseñanza en los años 
’60.  
 

El espacio interior se forma a partir de un gran vestíbulo conocido como “caramelo” debido al color 
de su piso. Es un espacio cuya función es indefinida y que fue creado para generar una sensación de 
amplitud y libertad. Las rampas, las circulaciones y la terrazas permiten que el espacio pueda ser 
apreciado desde distintas perspectivas. El objetivo más importante de la escuela es político, Vilanova 
Artigas lo describe como un espacio pensado para la libertad de expresión, pensaba que aquél que 
se encontrara a mitad del vestíbulo, al decidirse a dar un grito sería escuchado por todo el edificio y 
sus habitadores, así como también tendría la responsabilidad de haber interferido en toda la 
atmósfera del lugar.  (Artigas, 1998)  

 

La intención más importante del arquitecto es que en este edificio el habitador aprende por la 
edificación misma y por sus compañeros (Artigas, 1998) y que la escuela se presenta como un “templo 
donde todo es permitido”. 

 

En este sentido es muy importante mencionar el pasado histórico y biográfico del arquitecto, pues 
Artigas se define como un individuo sumamente político y menciona la gran influencia que tuvo por 
parte de su madre maestra. Tomando como eje de vida la política y los movimientos sociales, se 
convierte en paulista y se gradúa en 1937 como arquitecto.  

En el año 1968, año relevante en cuestión de movimientos estudiantiles, Artigas participó en un 
Fórum que se realizó en  la FAU y presentó una nueva propuesta sobre metodologías de enseñanza; 
la intención del Fórum era la de reunir a toda la comunidad de la FAU, alumnos, profesores, 
trabajadores y administrativos en el vestíbulo principal de la universidad para discutir las 
problemáticas de la escuela con motivo de promover soluciones en comunidad. Este fue un año 
fundamental para la lucha estudiantil y la educación en diversas partes del mundo; los estudiantes 
olvidaron el espacio escolar y las aulas para luchar y formarse en las calles.  
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2.1.6  Edificios con otros géneros arquitectónicos adaptados para la función escolar: el 
ejemplo de Architectural Association (AA) en Londres. 
 

 
Imagen 4 Architectural Association Londres. Fotografía del Archivo Histórico de la AA. 

 

Este centro de educación superior abrió sus puertas en 1902, sin embargo fue fundada en 1847 por 
un grupo de alumnos en reacción a las malas condiciones bajo las cuales se enseñaba arquitectura. 
Robert Kerr y Charles Gray publicaron en el periódico británico The builder, que “si el estado no podía 
proveer de un sistema educativo óptimo para estudiar arquitectura quizás los estudiantes podían 
establecerlo” (1847). En mayo de 1847 se realizó la primera reunión de la Architectural Association 
(AA) y contaba con diversas actividades para fomentar el crecimiento de la población en la asociación, 
como:  

- Excursiones anuales (a partir de 1870) como visitas de campo por ciudades del país 
e inclusive a lo largo del continente como parte de la formación de los alumnos.  

- AA sketchbook (1867-1913), serie de albumes fotográficos para documentar 
edificios históricos ahora inexistentes.  

- AA Notes (1880), dedicado a espacios y foros para la discución de distintos temas de 
interes.  

En 1981 la asociación tuvo un cambio estructural y cambió sus instalaciones a Great Marlborough 
Street pero el espacio seguía siendo insuficiente, hasta que en 1902 tomaron posesión del edificio 
del Royal Architectural Museum. De este modo, la AA comenzó a utilizar edificios diseñados para 
desempeñar otro tipo de funciones diferente a la educativa.  
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El contexto histórico-político de la escuela es bastante relevante, pues jugó un rol importante durante 
la I Guerra Mundial al incitar a sus alumnos a unirse al ejército. Más de 600 alumnos fueron voluntarios 
para el 4to batallón de arquitectos. Durante los años 1893 y 1905 se propuso la aceptación de 
mujeres en la escuela, sin embargo fue denegado en dos ocasiones hasta 1918.  

A lo largo de esos años el espacio volvió a convertirse en un problema pues el museo no era 
adecuado para enseñar arquitectura, por lo que en 1917, la AA se mudó a Bedford Square. Para el 
año 1930, la AA sería la primera escuela moderna de arquitectura en Reino Unido como resultado de 
“la combinación excepcional de alumnos, social y políticamente motivados” (AA, 2010). En el pasado, 
la escuela sufrió una serie de demandas y presiones para que se involucrara en el sistema oficial y al 
programa para la estandarización de la educación y la integración de las escuelas de arquitectura a 
las universidades, a lo que naturalmente se resistían pues le restaría libertad e independencia a la 
escuela. La tradición de “auto-gobierno” permanece hasta el día de hoy y gran parte de su plantilla 
docente ha sido premiada en concursos internacionales, incluso, ganadores del Premio Pritzker. La 
AA se caracteriza por tener un funcionamiento distinto respecto a otras universidades; más allá de su 
espíritu independiente, la asociación cuenta con sus respectivos talleres y laboratorios que 
promueven la experimentación.  Se considera que los alumnos aprenden mejor en pequeños grupos 
donde se les permita una relación más cercana con el tutor a lo largo de un año, en donde poco a 
poco decidan su camino propio en torno a la escuela.  

La FAUUSP y la AA, aún cuando son instituciones que tiene un mismo fin (la educación 
arquitectónica), provienen de contextos muy diferentes; no solamente el contexto geográfico y la 
diferencia cultural entre Brasil y Reino Unido, sino también la concepción de sus espacios de 
aprendizaje. Aún cuando ambas comunidades escolares responden a necesidades políticas y sociales 
como la Primera Guerra Mundial, en el caso de la AA y el movimiento del ‘68 haciendo referencia a 
la FAU, su forma de comprender lo político-social y su manera de transferirlo a lo espacial es 
entendido desde posturas muy distintas. En el caso de la AA, la capacidad de trasladar su ideología 
sin necesidad de introducirla dentro del espacio y, en el caso de la FAU, como una entidad 
preocupada por traducir lo ideológico a un edificio en toda su materialidad. 

A continuación se presenta un diagrama comparativo de la FAU y la AA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5: Diagrama comparativo FAU y AA 
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2.2 Marco teórico 
 
2.2.1 De qué se habla con el término arquitectura escolar 
Al realizar la búsqueda de este término, los resultados arrojan que al hablar de arquitectura escolar 
en primer lugar va el edificio o los espacios físicos antes que lo educativo en sí mismo, como si fuesen 
elementos desvinculados. Es decir, el término arquitectura escolar se encuentra vinculado, en primera 
instancia, a proyectos arquitectónicos de escuelas e institutos y a partir de ahí se intenta indagar en 
cómo podrían relacionarse con lo pedagógico. 
 
En el texto de María Acaso (2018) “Educar la Institución”, la autora hace mención sobre el catálogo 
de la sexta bienal del Mercosur donde se habló de la obra de Luis Camintzer titulada “Educación para 
el arte. Arte para la educación”. Esto cae nuevamente en un entendimiento dualista y me lleva a 
pensar en los conceptos que atañen esta investigación, la arquitectura y la educación.  
 
Si hacemos el mismo juego de palabras, podríamos obtener las siguientes opciones: pedagogía 
arquitectónica; arquitectura pedagógica; educación arquitectónica; arquitectura educativa. No 
obstante, con estos cuatro términos nos podríamos estar refiriendo a ideas completamente 
diferentes. Por ejemplo, hablar de pedagogía arquitectónica sugiere una metodología de enseñanza 
hacia lo arquitectónico, mientras la arquitectura pedagógica puede hacer alusión a aquello tangible 
referente al espacio que va ligado con la enseñanza. Por otro lado, una educación arquitectónica 
puede estar vinculada únicamente a los conocimientos y a la cultura arquitectónica que un sujeto 
puede o no poseer. Sin embargo, la arquitectura educativa se refiere al edificio mismo, el cual se 
espera que sea educativo por si solo. Esta última quizás, es aquella que busco como fin de esta 
investigación. 
 
Para pensar sobre estas cuatro variantes he necesitado un proceso de estudio para la mejor 
comprensión, no sólo desde el campo de la arquitectura, sino en la aventura de explorar lo educativo. 
Sin embargo, es posible que esta reflexión no sea entendida de la misma manera dentro de las 
escuelas de arquitectura a raíz de la desvinculación con los ámbitos educativos, lo que afecta, a su 
vez, a la capacidad de diseñar y concebir escuelas desde otras miradas multidisciplinarias.  
 
María Acaso (2018) sugiere proponer otras maneras de hacer desde y hacia la institución que nos 
alberga. Y se pregunta, “¿qué debería aprender un edificio para convertirse en una institución 
cultural?” (p.6). Aún cuando esta investigación no hace referencia al museo o a la educación 
museística, la pregunta de Acaso se podría aplicar también a la escuela desde otro lado, ¿de qué 
manera podríamos educar nuestros edificios escolares? ¿Cómo poder establecer un diálogo con el 
edificio que habitamos, entre lo que nos motiva y el porqué de esa motivación? Pensar en entablar 
conexiones y generar redes de comunicación con lo material, podría ayudar a un mejor 
entendimiento y articulación con todo aquello que nos rodea, desvinculándonos de la visión centrada 
únicamente en el sujeto. 
 
Por su parte, Rosa Añón (2017) indica que “en los años ochenta, se emprendieron muchas 
investigaciones sobre arquitectura escolar que empezaron a difundirse a finales de los noventa y 
primeros años del presente siglo XXI” (p.14). Esta autora, en su artículo “Nuevos escenarios educativos 
para un nuevo siglo”, dice que se “aprecian carencias en la traslación transversal de conocimientos 
entre diferentes campos disciplinares: concretamente en arquitectura escolar se observa un abismo 
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entre pedagogía y arquitectura”. El enfoque que utiliza Añón en este texto parte de la recuperación 
de la memoria y lo histórico, señalando que en el contexto español se han proyectado grandes 
edificios para la educación que hoy en día se han vuelto obsoletos y han perdido su brillo inicial; es 
por esto por lo que recalca la necesidad de “recuperar y divulgar el patrimonio educativo olvidado, 
indagando insistentemente en el pasado para aprender a proyectar mejor el futuro” (2017, p.15). 
 
Esta mirada hacia lo histórico no quiere decir que debamos recuperar todos los edificios educativos 
antiguos como un ejemplo irreprochable, sino que hay que volver a mirarlos para considerar nuevas 
formas de concebirlos desde las necesidades del mundo actual.  
 
 
2.2.2 Definición de carácter: de la forma a la función  

 
Como mencioné en el apartado introductorio, Venturi, Brown e Izenour (1978) explican la noción de 
“carácter” en la arquitectura como el fenómeno en el cual la forma determina la función que ocurre 
en el interior del edificio. A lo largo del texto se describen distintos edificios y sus características 
formales esenciales que los convierte en lo que son. “Parece lo que es, y no sólo a causa de lo que 
es, sino también por lo que nos recuerda” (Venturi, et al. 1978, p.121), esto quiere decir que a lo largo 
de los años se han establecido las características formales de los edificios y se han convertido en 
pequeños compartimentos guardados en nuestra mente y nuestra memoria (imaginarios de cómo 
ha de ser un edificio).  
Es precisamente esto lo que nos lleva a pensar si efectivamente el edificio parece o no una escuela, 
un hospital, una casa, etcétera. Esta construcción mental y social sobre el carácter de los edificios ya 
esta en nuestra mente, aún cuando no sepamos lo que aquello significa. 
Debido a esto, los autores mencionados afirman “que la arquitectura depende, para su percepción y 
creación, de la experiencia pasada y la asociación emotiva” (p.114), asimismo, señalan que “estos 
elementos simbólicos y representativos suelen entrar en contradicción con la forma, la estructura y el 
programa a los que van asociados en el mismo edificio”. (p.114) 
 
2.2.3 De la arquitectura al objeto, su escala y la relación con el sujeto  
 
A lo largo de mi formación como arquitecta, jamás consideré la arquitectura como un objeto; no por 
querer colocar a los edificios en un nivel superior o diferente a las demás cosas, sino porque entendía 
que el diseño industrial era la disciplina por excelencia dedicada al diseño de objetos. Por otro lado, 
cuando se hablaba del objeto en arquitectura, este era contemplado como una pieza de diseño o 
como un ornamento, es decir, no tenía valor por sí mismo pues “el ornamento es el servidor del 
espacio” (Venturi et al. 1978, p.144). Sin embargo, después de explorar diferentes perspectivas “post” 
en el Máster, ahora pienso la arquitectura y lo material desde otro lugar. “Es la interacción sujeto-
entorno, más precisamente la interacción sujeto-objetos-contenidos en el entorno, lo que permite la 
aparición, desarrollo y organización de los datos iniciales en forma de conocimientos” (Vayer, Duval, 
Roncin, 1993) 
 
Para entrar en los tres conceptos que enmarcan este apartado, tomaré como referencia el edificio del 
Pabellón de Barcelona, para intentar describir a través de dicha relación. 
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Imagen 6: Pabellón de Barcelona por Mies Van der Rohe y Lilly Reich 
 
Al contemplar el Pabellón, podemos ver una clara diferencia entre su interior y su exterior; es visible 
una vestibulación, que dialoga con el espejo de agua exterior, quien a su vez genera un tránsito 
gradual entre el pabellón y la ciudad. Cuando el sujeto se encuentra en su interior, el recorrido se 
presenta bastante sencillo ya que es un espacio mayormente abierto y ordenado. Dentro del 
Pabellón, situada al noroeste del edificio, se encuentra la escultura de Georg Kolbe, la que, según 
Venturi (1978), estaba allí básicamente para puntuar y orientar el espacio. Bajo esta concepción, se 
presenta de nuevo la idea del objeto como algo meramente ornamental.  
Por su parte, el pabellón aún siendo una construcción pequeña, es un lugar que puede albergar 
personas, es por esto que la escala (o medida) que representa es la humana y sus medidas están 
pensadas para (y por) el ser humano.  
 
El concepto de escala hace referencia a la relación, en tamaño y proporción, con la cual una 
edificación se vincula con sus usuarios. En este sentido, la escala pasa a ser un elemento esencial 
dentro de algunas edificaciones religiosas, como, por ejemplo, la basílica Santa María del Mar en 
Barcelona; esta presenta una escala monumental con el objetivo de provocar ciertas sensaciones 
específicas en los visitantes al momento de acceder a ella. Su significado está vinculado con lo 
magnánimo, lo espiritual, lo emocional y la religiosidad, para así generar una sensación de pequeñez 
en el hombre frente a la inmensidad de Dios.  
 
Siguiendo esta lógica de control y condicionamiento de los cuerpos por parte de los espacios físicos, 
podríamos preguntarnos ¿qué sucede con el uso de la escala en los edificios escolares? Y ¿qué 
relación existe entre espacio/sujeto/objeto? 
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Las escuelas también están diseñadas a partir de las medidas del ser humano como usuario de estos 
espacios, sin embargo, la escala genera una vinculación diferente entre sus usuarios humanos y no 
humanos, y su objetivo es motivar la cercanía de unos con otros.  
Por ejemplo, existen escuelas cuya escala está adecuada para los niños y no para los profesores, por 
tanto, la sensación de un adulto es completamente diferente a la que puede experimentar un infante 
dentro de ese espacio y al momento de relacionarse con lo material.  
 
Tal y como dice Vayer (1993) en su texto: “Una ecología de la escuela: La dinámica de las estructuras 
materiales”, acerca de que el sujeto siempre está presente, así también las acciones que desempeña 
y con qué las desempeña, aludiendo a que no puede existir conocimiento sin objetos.  
 

 
2.2.4 El contexto suizo y los ambientes de aprendizaje 
 
Al intentar encontrar vínculos entre lo arquitectónico y lo educativo, Suiza ha sido uno de los países 
en los cuales he encontrado mayor cantidad de conexiones. Es un país que anualmente promueve 
un encuentro de jóvenes arquitectos para discutir y pensar nuevas formas de abordar la educación, 
demostrando así su interés por mejorar en todas sus áreas. 
Es importante destacar que Suiza es una República Federal que tiene tres niveles de gobierno, la 
confederación, los cantones y la comuna. Son 26 los cantones y son los responsables del sistema 
educativo suizo. 
 
En el texto de Eduardo Andere (2015), “¿Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial?” él 
relata sus experiencias cuando decide viajar por Finlandia, Flandes, Países Bajos, Suiza, Chile, Estados 
Unidos y México, para dedicarse a la observación de las escuelas, metodologías, estudiantes y 
profesores dentro del contexto específico que las rodea a cada una de ellas.  
 
A lo largo de su viaje por Suiza, Andere visita diferentes escuelas de la región y entrevista a distintas 
personas que forman parte de la vida de dichas escuelas y conforman los diversos ambientes de 
aprendizaje. Durante el viaje, el autor decide preguntar ¿qué es un ambiente de aprendizaje? 
 
Dentro de estas entrevistas surgen tres variantes diferentes de acuerdo con las respuestas del 
profesorado entrevistado por Eduardo Andere. La primera, donde los profesores consideran el 
ambiente como un elemento espacial. La segunda, los profesores consideran el ambiente como un 
elemento vinculado a la emoción y a la percepción de los sujetos y, la tercera, donde los profesores 
consideran al ambiente como un elemento generado también por los sujetos. 
 
 
2.2.5 Peter Zumthor, las Atmósferas y las cosas a su alrededor 

 
Peter Zumthor es un arquitecto suizo ganador en 2009 del mayor galardón de arquitectura, el Premio 
Pritzker.  Tiene su propia firma de arquitectos y siempre ha estado vinculado a la educación. Ha sido 
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profesor de instituciones como la University of Southern California, Technical University en Munich, 
Harvard Graduate School of Design, entre otras.  

 
En el 2003 dio una conferencia titulada “Atmósferas. Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi 
alrededor”. En esta charla, enfocada desde su experiencia personal, explicó qué significa para él la 
arquitectura desde un sentido más humano y menos académico. “Para mí, la realidad arquitectónica 
sólo puede tratarse de que un edificio me conmueva o no” (Zumthor, 2006, pp.10-11).   
 
Generalmente la concepción que uno tiene de la arquitectura se va modificando según el 
acercamiento que se tenga de ella, sin embargo, después de ir leyendo los edificios, el modo de ser 
pensados y construidos, comienzo a entender la arquitectura como algo que va más allá de un objeto 
a gran escala; un ente que emociona y se emociona mediante los objetos, los sujetos y las formas en 
que es habitado. 
 
El concepto de atmósfera según Zumthor (2006), se refiere a una sensibilidad emocional, a una 
percepción que funciona a gran velocidad y que los seres humanos tenemos para sobrevivir. Uno de 
los ejemplos que usa para describir lo que significa para él tanto el concepto de atmósfera como el 
de arquitectura, es encontrarse sentado en una plaza describiendo a detalle todo aquello que lo 
rodea y se pregunta “¿qué me ha conmovido de allí? Todo. Todo, las cosas, la gente, el aire, los 
ruidos, los colores, las presencias materiales, las texturas y también las formas” (pp.16-17).  
 
Aquí Zumthor hace referencia a que una de las tareas del arquitecto es interactuar con la relación 
entre personas y cosas; un modo de entender la arquitectura como una especie de relación 
rizomática con todo aquello que se ve involucrado en lo arquitectónico, una relación que no es lineal, 
ni directa, ni única.  
 
Es precisamente el concepto de atmósfera uno de los elementos clave en la conformación del 
carácter de las escuelas, entendiendo el carácter no como una característica inherente a la forma 
únicamente como lo explicaban Venturi y Scott Brown, sino como un vínculo entre lo no humano y lo 
inmaterial. 
 
Peter Zumthor (2006) describe nueve puntos en Atmósferas: 
1.- El Cuerpo de la arquitectura.  
2.- La consonancia de los materiales.  
3.- El sonido del espacio. 
4.- La temperatura del espacio.  
5.- Las cosas a mi alrededor.  
6.- Entre el sosiego y la seducción.  
7.- La tensión entre interior y exterior. 
8.- Grados de Intimidad. 
9.- La luz sobre las cosas.  
 
De estos, el punto 5 - las cosas a mi alrededor- es el que mejor se relaciona con mi tema de 
investigación. Como mencioné anteriormente, cuando se está trabajando en un proyecto 
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arquitectónico, generalmente, se considera primero al sujeto que habita; pero Zumthor, desde su 
interés en Jean Baudrillard y su sistema de los objetos, comienza a cuestionar y a pensar la disciplina 
desde otras posturas. “Esa idea de que cosas que nada tienen que ver conmigo como arquitecto 
tengan su lugar en un edificio, su lugar justo, me ofrece una visión del futuro de mis edificios, un 
futuro que ocurre sin mi intervención” (Zumthor, 2006, p.36). 

 
2.2.6 La psicología en lo arquitectónico 
 
En el estado de la cuestión realicé una breve introducción sobre la psicología ambiental o psicología 
de los ambientes. Esta relaciona las transacciones existentes entre el espacio y la percepción humana, 
sin embargo, no es el único enfoque que conecta con lo espacial. Indagando en el concepto de 
espacio, encontré el texto “La producción del espacio” de Henri Lefebvre (1991). Aquí Lefebvre habla 
sobre la “trialéctica espacial”, señalando tres formas o descripciones del espacio: espacio concebido; 
espacio percibido y espacio vivido. En este caso, el espacio percibido se vincula con la psicología 
ambiental, puesto que ambos se refieren a cómo el sujeto experimenta el espacio en el que se 
encuentra.  
 
Fernando Quesada (2016), en su texto “El giro espacial. Conquista y fetiche”, además de describir el 
proceso trialéctico de Lefebvre, apunta a que “existe una voluntad claramente inclusiva y convergente, 
un deseo por producir puntos de contacto entre las diversas disciplinas que afectan el espacio” 
(p.156). Quesada alude al mismo sentido de la psicología ambiental sin necesidad de mencionarla 
como tal.  
 

Por un lado, nuestras acciones y pensamientos modelan los espacios que nos rodean, pero al mismo 
tiempo los espacios y lugares producidos colectiva o socialmente en los cuales vivimos moldean 
nuestras acciones y pensamientos de un modo que sólo ahora estamos empezando a comprender. 
(SOJA, en Quesada, 2016, pp.157-158).  

 
Si la educación, específicamente en arquitectura, comenzara a mirar hacia otras disciplinas, la manera 
de concebir los espacios y de entenderlos sería quizás mucho más sensible y abierta hacia otras 
posibilidades. Ahora, volviendo la mirada al caso específico de la Escola Drassanes, veo que las 
emociones, la percepción, las vivencias, el contexto más cercano de los niños y las familias siempre 
se lleva al espacio escolar, y muchas veces el espacio e incluso el edificio como tal, no siempre está 
preparado para albergar aquello.  
 
Al momento de dirigir la mirada hacia la experiencia de una escuela o de cualquier otro centro 
educativo, es posible diferenciar cuatro estructuras concéntricas (Bonfenbrener, 1987 en Gutierrez 
1998), propuestas desde la psicología ambientalista, que pueden señalar algunos aspectos y niveles 
para observar lo que acontece en un lugar. En este caso, tomando como ejemplo la Escola Drassanes: 

1. El macrosistema, constituido por los patrones sistemáticos de la sociedad cultural a la que 
pertenece el individuo. (Pensando en la Escola Drassanes y el barrio del Raval/Gótico en el 
que se encuentra inmersa). 

2. El mesosistema, determinado por el conjunto de entornos en los que la persona participa 
realmente, aunque no sean todos de la misma magnitud y proximidad. (Todo aquello que 
conforma el contexto de la escuela, bares, hoteles, comercios, centros culturales, museos, 
etc). 
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3. El exosistema, constituido por aquellos ambientes que influyen indirectamente sobre el 
sujeto, ya que éste no tiene una participación activa en los mismo. (El barrio del Raval es un 
sitio muy turístico y los niños observan que su contexto se modifica de acuerdo al número de 
personas que llega a su ciudad). 

4. El microsistema o ambiente más cercano al individuo, que necesita de los anteriores para 
definirse en su totalidad. (La escola drassanes, que necesita de Barcelona, el distrito de Ciutat 
Vella, seguido del barrio  y de la comunidad que lo habita y lo visita). 

 
2.2.7 La apropiación del espacio y el reciclaje arquitectónico 

 
Los arquitectos, en general, tendemos a concebir la arquitectura como un elemento a veces propio 
e intocable, así como los proyectos que edificamos. Es posible que esta idea se contradiga quizás 
con lo mencionado anteriormente sobre pensar en la necesidad humana como punto inicial para el 
diseño arquitectónico. Sin embargo, en el proceso de diseño y construcción de la obra 
arquitectónica, aún sabiendo que cuando esté terminada no será utilizada por nosotros, en la mayoría 
de los casos, la pensamos y la sentimos como nuestra. A veces incluso es difícil terminarla y entender 
que el proceso ha finalizado. 
 
Durante el periodo de tiempo que estudié en República Checa, realicé una visita a Vila Tugendhat 
de Mies van der Rohe en Brno. En dicha visita, recuerdo que uno de los guías nos mencionó que 
cuando Mies diseñó la casa no tenía contemplado que hubiese niños habitándola, y cuando supo 
que sería así, le provocó una gran molestia pues un espacio como el suyo no era para niños porque 
ensuciarían todo aquello que había concebido. Además, la familia quería colocar un piano en el 
medio del salón, y para que esto no sucediera Mies empotró de forma permanente el mobiliario que 
había pensado para aquel espacio y así la familia no podía añadir ni mover nada dentro de la casa. 
No sé con certeza si la historia es verdadera, pero, lo que sí es cierto, es que los arquitectos cuando 
diseñan un espacio muy pocas veces consideran que es posible que este se transforme dependiendo 
de quien lo habite. Cuando el usuario se apropia del espacio que el arquitecto diseñó, nuestra tarea 
está oficialmente acabada, deja de ser nuestra obra y se convierte en el lugar de alguien mas.  
 
El término de reciclaje en arquitectura habla sobre la reutilización de un edificio a través de la 
conservación o modificación de este dotándole de un nuevo ciclo de vida (Martínez, 2012). Un 
ejemplo de ello, es el Centro Cultural SESC Pompéia en Sao Paulo (1977) de la arquitecta Lina Bo 
Bardi.  
 
El proyecto se inicia sobre el terreno de una antigua fábrica, generando un dialogo entre arquitecturas 
de diferentes épocas, entendiendo que la función inicial no tiene continuidad y que es posible 
renovar, reutilizar y reciclar este espacio a partir de la creación de un Centro Cultural. Bo Bardi, rescata 
parte del edificio de la antigua fábrica y vincula su nueva arquitectura para generar un espacio que 
contenga biblioteca, piscina, canchas deportivas, talleres, restaurante, terrazas, etc. La nueva 
arquitectura no compite con la antigua sino que genera un constante dialogo entre ellas. 
 
Siguiendo una línea similar, en el contexto catalán encontramos el Convento de San Agustín, ahora 
Centro Cívico del barrio del Raval. Este fue utilizado para un convento, una academia de matemáticas, 
un albergue de una logia de masones y, años después, se convertiría en un Centro Cívico (años ’90). 
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En este caso, la arquitectura contemporánea también dialoga con el diseño antiguo y respeta tanto 
su lugar como su temporalidad. 
 
 
2.2.8 Más allá de lo humano: los nuevos materialismos 
 
Una de las grandes aportaciones del máster ha sido aprender a mirar y pensar desde otras 
perspectivas lo arquitectónico. Me ha ayudado a reflexionar sobre el significado y el sentido de la 
arquitectura, así como en los distintos modos en que puede ser concebida. En este sentido, los 
nuevos materialismos han sido clave para dejar de pensar la arquitectura como la aprendí y considerar 
todo aquello que la rodea y la constituye como tal. Las teorías de los nuevos materialismos se acercan 
a la investigación desde el estar y el ser con los objetos. (Bennett, 2010 en Hood et al. 2017). 

How might our everyday modes of artistic research and artmaking change if we were to focus on the 
thingliness of all objects by assuming that all forms of matter—human and non-human, people and 
things—have material vibrancy and agency? These questions reflect new materialism. Rather than 
representing the symbolic or cultural meanings of things as otherwise inert objects, a new materialist 
approach supports speculative questions and methods that seek to make sense of the vitalities of matter 
and agency of things (Hood, et al. 2017, p.33). 

Al iniciar este estudio desde un posicionamiento que entendía la arquitectura como algo único y 
directamente relacionado  con el hombre, poco a poco me he ido desplazando a un entendimiento 
más amplio que tiene que ver con la vinculación de esta con otras disciplinas, así como también 
considerar todo aquello que la construye, la rodea y la habita. Con ello,  entender la arquitectura 
como un objeto material sin que esto le reste importancia a su quehacer arquitectónico. Por ello, a lo 
largo del texto he intentado abordar la importancia que tiene la materialidad, desde su concepción 
y su uso, en la conformación de los aspectos formales y funcionales de los edificios. “This turn toward 
material and materiality asks the researcher to pay close attention to what it is that things do with us, 
not merely what they mean” (Hood et al. 2017, p.33). 

El texto de Hood y Kraehe (2017), titulado “New Materialism in Art Education Research, Teaching, and 
Learning ”, ha llamado enormente mi atención en torno a qué significan los nuevos materialismos. 
Aquí emergieron tres “categorias” que  me gustaría destacar como relevantes dentro del movimiento 
que viví.  

1. Thing-Power 

Thing-power is not about assigning human characteristics to non-human things. Rather, it is 
about the elusive nature of materiality, and how at once, we sense that an object is real, while 
simultaneously acknowledging that things have aspects of their being that are always beyond 
human perception (Hood, et al. 2017, p.34). 

Thing-Power alude a la materialidad y a la percepción de dicha materialidad; le otorga un lugar a los 
objetos sin dejar de lado que hay un sujeto que percibe esas características. Este concepto me lleva 
pensar sobre cómo Barragán concebía su arquitectura. Una de las cualidades de la obra de este 
arquitecto, es que pensaba que la verdadera percepción del edificio debía ser en el interior de éste. 
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La vivencia que se experimenta al interior de la “Casa Barragán”, se vincula más bien con aquello que 
produce lo material.  

 

2.  Objects and humans are made of matter  

Thing-power applies to all material bodies. As Bennett (2010) states, in thinking again about the 
constructed divide between human and non-human things, it is important to note that we are all things. 
For humans in general, understanding that everything and everybody is made up of dynamic materials 
is an important political point for consciousness raising, with implications for long-term sustainability and 
care with the world. For the artists in particular, it sets up a more ethical way of thinking about how matter 
participates in the artmaking process (Hood, et al. 2017, p.35).  

Como seres humanos estamos acostumbrados a clasificar y ordenar la información que nos entrega 
el mundo y nos olvidamos de cuestiones físicas, biológicas y químicas; nosotros también estamos 
conformados por los mismos elementos que está conformado un objeto. Desprenderse de la 
jerarquía del “ser humano” como un ente superior que está sobre lo material y sobre la naturaleza, 
ayudaría en muchos aspectos tanto políticos como sociales, culturales, ambientales, etcétera.  

Si nos referimos al diseño en general, el hecho de pensar que todas las partes que conforman el 
proceso del diseño significan como objetos, promueve horizontalidad. Regresando a Zumthor, todo 
aquello que está a nuestro alrededor también es parte fundamental del todo. 

 

 

3. Distributive Agency  

Material bodies never act alone. New materialist philosophy invites a different understanding of agency, 
one that recognizes the interbeing (Hanh, 2008) and interdependency of all bodies. Things always 
appear in relationship to other things. As I sit and type, the phenomenon that is taking place depends 
on the materiality of the computer, table, my hands, floor, screws, chair, light bulb, and so on. 
Independent movement of any of these seemingly separate bodies results in a change for the other 
things. We tend to think that humans have ultimate power (or agency) over all of these things. 
Distributive agency understands power as far more complex and infinitely intertwined. Power is among 
all material bodies, both human and more-than-human, and therefore does not belong to bodies 
independently, but rather happens because material bodies are always dependent on one another 
(Hood, et al. 2017, p.35). 

 

Pensar que cada parte es esencial, que todo está en nuestro entorno por alguna razón y que cada 
pieza es fundamental para ese engranaje, le brinda una visión completamente diferente al diseño 
arquitectónico. En este sentido, ¿qué me ha aportado? Uno de los motivos que desencadenaron el 
interés por esta investigación fue el desplazamiento que provocaron estas perspectivas en mi modo 
de entender la arquitectura; dejar de pensar la arquitectura desde la arquitectura sino desde todo 
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aquello que la conforma, la rodea, la configura y la habita. Descentralizar al ser humano como 
elemento principal y creador de los espacios que se construyen.  

 
2.2.9 Explorando la relación de fuerzas humanas, no humanas y material desde los nuevos 
materialismos: una indagación cartográfica 
 
 
Durante las últimas sesiones de prácticas en la Escola Drassanes, hemos tenido reuniones con el 
claustro de acuerdo con los distintos niveles, a fin de desarrollar las cartografías del proyecto Camins. 
En estas sesiones, además de hablar de los objetos (mapas) que se van a producir y cómo se van a 
producir, han surgido movimientos y afectos en el proceso. Gran parte del profesorado se encuentra 
motivado, aportan ideas y muestran entusiasmo con todo aquello que se propone, pero también 
emergen tensiones y desencuentros frente a lo desconocido, pues aún no queda claro hacia dónde 
va el proyecto y esto genera incomodidad, miedo, confusión y, en especial, desapego hacia el 
proyecto. Sin duda se han generado diversas atmósferas. 
 
 
Como resultado de estas reuniones, el equipo directivo nos ha dado la tarea de hacer un retorno 
visual sobre lo que ha pasado. De acuerdo con esto, comencé la elaboración de una cartografía (A) 
sobre el plano arquitectónico de la escuela como un modo de situarnos todos en relación con la 
materialidad, al objeto/edificio. Esta cartografía muestra de manera organizada, con códigos de 
color, lo vivido en las reuniones con el profesorado.  Los colores cálidos representan la buena 
disposición y la creatividad frente al proyecto, mientras que los colores fríos representan la sensación 
de incomodidad molestia e incertidumbre ante la misma situación. Esta cartografía refleja que en 
realidad hay más disposición por trabajar y apoyar la iniciativa que las que no, pues los colores que 
predominan son los cálidos. Sin embargo, esta cartografía es estática.  
   

 
 
 

Imagen 7 y 8: Cartografías A y B sobre la devolución visual al claustro 
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Por el contrario, la cartografía (B), 
además de representar la misma 
relación color-emoción, también 
refleja los movimientos. Esto se debe 
a que el profesorado no se ha 
mantenido estático dentro de una 
misma emoción, puesto que la 
emociones y las actitudes frente al 
proyecto están continuamente 
fluctuando por el claustro y la escuela. 
Estos elementos no materiales 
desbordan la escuela y están en 
constante movimiento, tienen ritmo, 
aparecen y desaparecen…y la escuela 
se mueve con ello también.  
 

Imagen 9: Cartografía C mi percepción sobre lo material, inmaterial y las atmósferas en el edificio. 
 
 
“Visual representations do more than merely displaying what we already know; they are themselves a 
type of data and so produce new understandings” (McKinnon, 2011, p.459). De esta manera, elaborar 
las cartografías me ha ayudado a ver más allá de los sujetos y comprender desde distintos lugares a 
los objetos materiales que conforman y habitan la escuela Drassanes. Asimismo, me ha permitido 
pensar visualmente y generar conexiones de manera diferente a las que podría establecer a través de 
palabras únicamente. 
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Capitulo 3. Estudio de caso: Escola Drassanes-La vida de los edificios 
 
3.1 Presentación de la escuela y el proyecto CAMINS  
 
Como he explicado anteriormente, la Escola Drassanes es una escuela pública de la ciudad de 
Barcelona ubicada en el Distrito de Ciutat Vella en el barrio Gótico, muy cerca de la Rambla del Raval 
y el puerto de la ciudad. La escuela esta compuesta por educación Infantil (7 clases) y educación 
Primaria (11 clases), y cuenta con 6 secciones diferentes: Educación Especial, Inglés, Ed. Física, 
Música, Religión y Aula d’Acollida. Su equipo directivo está conformado por Alfons Espinosa 
(Director), Núria Saltor (Secretaría) y Montserrat Julia (Cap d’estudis). 

El punto de encuentro entre la escuela, Margarida (mi compañera de prácticas) y yo, fue a través del 
programa de prácticas profesionales que forma parte del máster Artes Visuales y Educación de la 
Universidad de Barcelona. Fernando Hernández, profesor del máster que ha trabajado anteriormente 
con la escuela Drassanes desarrollando proyectos artísticos y pedagógicos, fue quien nos invitó a 
colaborar en un proyecto nuevo que se estaba llevando a cabo con ellos. El año pasado habían 
estado trabajando en un proyecto que giraba entorno a la cadira (silla) y a la transformación de la 
escuela entorno a ella. En el primer encuentro que tuvimos con el equipo directivo, nos hablaron 
sobre este proyecto y de su intención de “dejar de estar sentados para empezar a caminar”. A partir 
de aquí, este año se pretende descubrir los diversos caminos que todos(as) los(as) agentes hacemos 
para llegar al punto de encuentro que es La Escola Drassanes.  

Estos caminos están colmados de lugares, personas, objetos, sensaciones, afectos y atmósferas. Para 
registrar y narrar todas estas relaciones entre los sujetos y sus trayectos, Fernando planteó trabajar con 
cartografías a fin de registrar y documentar los diferentes caminos. Uno de los objetivos de esto es 
poder establecer caminos que ayuden a generar un conocimiento de barrio y crear una relación más 
estrecha con el mismo, a la vez, que se intenta promover un sentido pedagógico/artístico en el 
currículo de la escuela. Finalmente, las cartografías que se construyan serán expuestas dentro del 
mismo centro. 

Mi primera tarea consistió en 
dibujar el plano de lo que rodea 
a la escuela Drassanes, es decir, 
a partir de la escuela, trazar un 
radio delimitado entre el puerto 
y Plaza Cataluña, y Avenida 
Paral.lel y Via Laietana, para 
proyectar todo lo que existe 
dentro de esa área. A 
continuación, la imagen del 
plano presentado al equipo 
directivo: 

                                           
 

 
Imagen 10: Plano de acción para las cartografías de camins 
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Este plano fue compartido con los niños de 
la escuela de una manera diferente. En la 
entrada del edificio la escuela tiene un 
vestíbulo en el cual se encuentran las 
oficinas; en el centro, hay un gran piano que 
sirvió para instalar los planos que serían 
asignados a cada clase. Estos planos 
estaban colocados dentro de un tubo de 
cartón para que cada profesor se llevara su 
tubo a su respectiva clase y, de este modo, 
descifraran en conjunto lo que contenía y 
qué es lo que se haría con todo ello. 
 
3.2 Motivaciones de la investigación 
 
A raíz de las prácticas en la escuela 
Drassanes, la dirección del proyecto y a mi 
interés por cómo se configura el espacio 
educativo, decidí realizar un ejercicio 
conocido en arquitectura como 
“levantamiento fotográfico”. Este ejercicio 
se basa en ir tomando fotografías de todo 
el edificio de una manera ordenada, desde 
afuera hacia dentro, transitando por todos 
los niveles del edificio y registrando todo lo 
que sucede en su interior. Este 
levantamiento fotográfico debe centrarse 
en los detalles de la escuela y ayudar a 
recrear fielmente el edificio como si se 
estuviese recorriendo realmente.  
Las fotografías de este primer 
levantamiento y la espacialidad del edificio 
me llevaron a reflexionar sobre dos 
cuestiones relevantes: 
1.- El edificio muestra no sólo desde su 
exterior que anteriormente cumplió una 
función diferente a la escolar, sino que 
también se ve respecto a su uso y género 
habitacional. 
 
 

 
Imágenes: 11,12,13,14 sobre el “in” y el “out” de Drassanes 
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2.- Los objetos encontrados en el interior son los que me remiten a estar efectivamente dentro de 
una escuela. Es decir, no es la arquitectura la que evoca el carácter educativo de un edificio, sino más 
bien todo aquello que lo habita y lo conforma. 
 
3.3 Profundización del contexto de estudio: contexto urbano, histórico y social  
 
Contexto urbano 
Barcelona se divide en 10 distritos (Sarrià Sant Gervasi, Les corts, Eixample, Gràcia, Horta Guinardó, 
Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella y Sants Montjuic) y es en el distrito de Ciutat Vella, 
que se conforma a su vez por los barrios de la Barceloneta, Sant Pere Santa Caterina i la Ribera, El 

Raval y el Gótico, donde se ubica la escuela; 
específicamente, en el límite entre el Gótico y el Raval. Es 
una zona altamente turística debido a la cercanía con 
Plaza Cataluña, la Rambla, el mercado de la Boquería, la 
Plaza Reial, el Port Vell, entre otros. 
 
A continuación, se presenta a través de 4 diagramas la 
ubicación de la escuela, desde la traza ortogonal del 
Eixample que envuelve a la Ciutat Vella (1), hacia la Plaza 
Cataluña y el inicio de la Rambla que separa el Raval (más 
cercano a Av. Paral.lel) del Gótico, (más cercano a Av. 
Laietana) (2), hasta llegar a la esquina de Carrer d’en Rull 
y Nou de Sant Francesc (3). 
 
Imagen 15: sobre lo barrios de Barcelona 

 
 

1)                                         2)                                                       3) 

 
Imagen 16,17,18: sobre la ubicación de la escuela Drassanes 

 
Contexto histórico 
 
Una de las características que, en lo personal, encuentro sumamente atractivas de Barcelona, es el 
arraigo a la noción de Barrio. La gestión por parte del Ayuntamiento de Barcelona demuestra una 
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gran preocupación por otorgar a sus habitantes un sentido de pertenencia y promover la idea de 
“hacer ciudad”. Esto llama mucho mi atención porque en México el concepto de barrio se adjudica 
a los sectores más pobres de la ciudad. Sin embargo, en realidad, el concepto como tal no tiene nada 
que ver con el motivo económico. En general, los barrios en México, mejor conocidos como colonias, 
centran su preocupación únicamente en cuestiones relativas a la seguridad, al alumbrado y a la 
infraestructura, no en la idea de promover eventos culturales, recursos sociales y comunitarios, o 
promover la convivencia entre los vecinos de un mismo barrio.  
 
 
Al acceder a la página del Ayuntamiento de Barcelona, descubrí que, además de tener acceso 
público a los planos de la ciudad, también es posible encontrar información sobre los diferentes 
barrios y distritos que la conforman. De acuerdo con esta página1, el “Barrio Gótico” es el núcleo más 
antiguo de la ciudad. A su vez, éste se divide en diferentes barrios históricos: El Call, Sant Justi i Pastor, 
Santa María del Pi, la catedral, Santa Anna, La Mercè, y el Palau. Uno de los ejes compositivos más 
importantes del Gótico, es donde se ubica la plaza de Sant Jaume. De acuerdo con la información 
recogida, el barrio se mantuvo intacto hasta el siglo XIX, aun cuando en el siglo anterior la morfología 
interna cambió drásticamente por la gran densificación que sufrió la ciudad. 
 

El siglo XIX será el de las grandes transformaciones en la estructura y morfología del Gòtic. La 
transformación de cementerios parroquiales en plazas públicas, el vaciado de grandes edificios con el 
cambio de uso consecuente, el derribo de las murallas y otras actuaciones urbanísticas provocaron que 
el Gòtic se empezara a percibir como un patrimonio colectivo de prestigio, con un valor de uso por su 
centralidad territorial e histórica, que debía preservarse.El valor patrimonial que representa, la variedad 
y las diferencias de los otros barrios que lo componen y, por lo tanto, la complejidad de los procesos 
urbanos que se desarrollan en esta zona, lo han llevado a especializarse en el sector terciario de 
actividad, y se ha convertido en el centro de comercio más importante de Barcelona y de Cataluña.  

 

 

Asimismo, se hayan testimonios de habitantes ilustres del barrio, como Xavier Cordomí (director de 
la Casa de los Entremeses), donde explica lo siguiente:  
 
 

El Gòtic es el centro histórico, donde empezó todo. Incluso conserva vestigios de la Barcino romana, 
como los restos arqueológicos del subsuelo de la plaza del Rei. Su nombre, sin embargo, no se 
corresponde con la realidad: no se puede decir que el barrio pertenezca a este estilo arquitectónico. 
“El novecentismo barcelonés quiso construir una especie de parque temático histórico”, “Trasladaron 
edificios antiguos a zonas estratégicas y construyeron otros con estética gótica”. Así, elementos como 
el puente que conecta la Generalitat con la Casa dels Canonges o la fachada de la Catedral son 
contemporáneos, aunque parece que hace siglos que están en pie. 

                                                
1 http://www.ajuntament.barcelona.cat 



 
42 

3.4 El in y el out de la escuela: el contexto social  
 
1. El out (de fuera hacia dentro): 
Según la estadística del Ayuntamiento, el Barrio Gótico cuenta con: 4 Bibliotecas municipales, 1 Casal 
de gente mayor, 1 Casal Infantil, 2 Casals para jóvenes, 1 Centro Cívico, 1 Centro de atención primaria, 
1 Centro de servicios sociales, 5 centros de educación infantil, 4 centros de educación primaria (uno 
de ellos la Escuela Drassanes), 1 centro de educación secundaría, 1 escuela cuna municipal, 5 
instalaciones deportivas municipales, 2 medio ambiente o mercado municipales. Todos estos 
servicios para 15.729 habitantes, en una superficie de 84,20 ha. 
 
Dentro del perímetro cercano a la Escola Drassanes ¿Qué encontramos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 19: sobre el contexto de la escuela Drassanes 
 
 
 
La escuela también se enriquece por todo aquello a lo que mira (su entorno arquitectónico, 
elementos naturales, artificiales e incluso políticos como banderas y pancartas, no solamente bares o 
sitios turísticos) y que, a su vez, la contemplan a ella. Más allá de esto, hay ciertas cosas que la escuela 
observa que nos hablan sobre lo que hay dentro, es una relación interior-exterior que se enriquece y 
se nutre continuamente.  
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Imagen 20: Lo que mira la escuela 

 
2. El in (de dentro hacia fuera) 
Uno de los desplazamientos que he experimentado gracias a los nuevos materialismos, ha sido dejar 
de centrar la atención únicamente en los sujetos que habitan un espacio y prestar atención a aquellas 
cosas que habitan alrededor de las edificaciones, las conforman y le otorgan cierta esencia (Zumthor, 
2006). 
A medida que elaboraba el levantamiento fotográfico fui descubriendo que la arquitectura es 
totalmente evidente, es decir, un edificio de cuatro niveles con tres ejes de circulaciones para moverse 
dentro del mismo. Sin embargo, no es la edificación por sí sola la que habla y comunica que funciona 
como una escuela, sino todos los elementos que se encuentran en su interior.  
Partiendo de estas reflexiones decidí realizar un segundo levantamiento fotográfico, sin embargo, el 
objetivo principal de este fue dejar de mirar lo arquitectónico y lo humano para poder encontrar otros 
puntos de fuerza dentro de la escuela. Todas las cosas que habitan el interior del centro generan su 
atmósfera escolar, las muñecas, los libros, las mochilas, los mapas, las sillas (el tamaño de las sillas), 
los papeles, incluso todo aquello que no es tangible y es inmaterial, como los ruidos, las risas de los 
niños, los pasos, la temperatura, etcétera. De aquí la decisión de observar los objetos y el cómo se 
relacionan con la espacialidad y lo humano. 
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Imagen 21: Lo que habita la escuela 

 
Uno de los grandes descubrimientos durante este proceso fue que todos los objetos que habitan la 
escuela están conectados de alguna manera con el edificio y con los sujetos, además, las relaciones 
entre ellos dan lugar al cambio y la transformación de cada uno. Por ejemplo, un lápiz se vincula al 
sujeto mediante su función de herramienta y la capacidad que este le otorga al sujeto para desarrollar 
actividades con él (sujeto-herramienta-acción). Un librero está conectado al sujeto para que él pueda 
ordenar y clasificar sus libros dentro de este y, a su vez, el librero está conectado con lo espacial 
debido a que también funciona como elemento de orden y fragmentación dentro del edificio (sujeto-
acción-objeto-espacio). Por su parte, una silla está conectada con lo humano porque permite 
desarrollar gran parte de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje que ocurren dentro del aula y, a su 
vez, se vincula con el espacio del aula porque genera en el habitador la sensación de estar en un 
espacio destinado para lo educativo (objeto-sujeto-acción-espacio). 
A lo largo del recorrido de este segundo levantamiento fotográfico pude percibir también mi 
relación, como sujeto observador, con lo que habita en la escuela y con quien la habita. La sensación 
de caminar en los espacios administrativos no es la misma que experimento al caminar por las aulas 
de educación infantil. A diferencia del primer levantamiento, en el cual me enfoqué únicamente en 
analizar los espacios arquitectónicos, sus dimensiones y su funcionamiento, en este caso, me permití 
considerar y a la vez experimentar la materialidad, y lo no humano. Para esto tuve que hacer el 
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recorrido en diferentes ocasiones. A partir de aquí, ¿qué observé?,¿qué escuché?, ¿qué percibí?, 
¿qué me afectó?... 
 
Planta baja: el pasillo de los adultos 

La zona de planta baja es donde se encuentra el acceso principal a la Escola Drassanes, así como 
también el bloque de oficinas de la administración, el comedor, el gimnasio, el espacio asignado 
para la AMPA y los patios. Al recorrer la planta baja y, a raíz de que ya conozco a los profesores de la 
escuela, se convierte en algo habitual para ellos que yo camine por ese espacio con mi cámara y un 
cuaderno de notas. Me saludan por los pasillos como si fuera parte de ese lugar, sin sorprenderse 
por las acciones que desempeño a lo largo de mi recorrido.  

 
Primera planta: la experiencia de la libreta como vínculo afectivo 

Caminar por la primera planta, donde están los más pequeños, era una de las cosas que más 
disfrutaba. Una vez entré por el pasillo y una niña de P5 me abrazó y le correspondí el abrazo; me 
mostró el dibujo que llevaba en las manos y yo decidí mostrarle mi libreta para que viera que yo 
también tenía dibujos ahí. Cuando vio la libreta (que es bastante peculiar porque brilla), llamó a toda 
su clase para que la vieran. Claro que no estaban interesados en ver los dibujos de su interior, sino 
que estaban encantadas tocando la cubierta de mi libreta. Me senté en la mitad del pasillo para que 
pudiera tocarla, así comenzamos a generar una relación de confianza en la que cada niña me decía 
su nombre y yo también les dije el mío. La apertura con la que me recibieron es posible que se deba 
a su edad, están descubriendo cosas nuevas libremente y sin prejuicios. Se despidieron de mí y 
entraron a su aula, todas gritaron “adeu” y fueron con su profesor… 

Esa relación sujeto-objeto que se generó entre mi libreta y las niñas, fue muy interesante. A partir de 
un objeto se generaron afectos, relaciones y conexiones; la libreta se convirtió en un vínculo entre 
ellas y yo dentro del espacio escolar.  

 
Segunda planta: las pizarras, los colores y los sonidos 

El recorrido ahí fue completamente diferente. En primer lugar, porque es una zona de aulas y no de 
oficinas. El ordenamiento del espacio es sencillo y funcional; hay un gran pasillo que lleva a todas las 
aulas y en sus límites se encuentran los bloques de escaleras y el elevador. En este tránsito no me 
encontré ni con niños ni con profesores, sin embargo, pude observar que era posible darse cuenta 
de que estaba en una escuela; la decoración del corredor alude a un lugar habitado por niños que 
se encuentran en una etapa de aprendizaje y descubrimientos. Fuera de cada aula había pizarras 
donde exponían los diferentes temas y materias que se estaban estudiando. Ahí era visible que la 
decoración era elaborada por los mismos niños. Esto hacía referencia a temas científicos, artísticos 
(cuadros de Mondrian), otros señalaban el proyecto Camins (recorridos realizados, fotografías y 
mapas). 

Encontrarme sola en ese espacio me ayudó a prestar atención a los sonidos, al silencio, a voces 
adultas que en ocasiones aparecían, a los pasos, a los diferentes ritmos... 
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Tercera planta: el sentir de cuando los niños se hacen mayores 

Casi en lo más alto del edificio se encuentran los niños más grandes y la sensación que se percibe ahí 
es completamente diferente, los niños ya no son tan niños; esa apertura y libertad que había notado 
en la planta de los pequeños ya no estaba ahí. Los sonidos y las decoraciones eran diferentes, se 
percibía mayor seriedad y mayor control, pues ahí también se encuentra la sala de profesores. Es 
posible notar la presencia de los adultos. 

 
 
Cuarta planta: la soledad del edificio 

El espacio de arriba me pareció muy peculiar en relación con el imaginario de escuela que siempre 
he tenido en mi cabeza. Según las escuelas que he visto o diseñado, los espacios deportivos 
habitualmente se encuentran en la planta baja y apartadas del edificio. Aquí los niños se encuentran 
jugando futbol, también al aire libre, pero, debido a la cercanía entre sí de las construcciones, los 
niños están expuestos a las miradas de los vecinos. Evidentemente, el ordenamiento de los espacios 
en una escuela como la Drassanes, que está emplazada en un edificio que antes fue habitacional, es 
muy diferente a los diseños de escuelas a los que estoy acostumbrada; sin embargo, el 
aprovechamiento del espacio es excepcional. 

 

 
Los espacios distributivos: pasillos y escaleras que nos permiten transitar la escuela 

Para el habitar de los objetos y mirar a todo aquello que existe fuera, se necesita también de algo que 
permita el movimiento, tanto dentro como fuera del edificio, como los espacios distributivos: los 
pasillos y escaleras, espacios de tránsito que también dan significado al lugar en el que nos 
encontramos. Estos lugares que, únicamente tienen la función de llevarnos de un sitio a otro, también 
son importantes en las escuelas pues la vida escolar no sólo se hace dentro del aula, sino también en 
los pasillos, lugares exteriores, comedores, baños, patios, etc. Es la composición de todas las partes 
lo que nos recuerda y lo que significan al de concepto escuela.  
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Imagen 22: Espacios distributivos de la escuela 
 
 
3.5 Breve presentación de las personas participantes de la investigación 
 
Como he explicado al inicio de la investigación, la arquitectura es una disciplina que se mueve a través 
del sujeto y de lo humano. En este proceso descubrí que durante mi grado en arquitectura había 
desempeñado una labor etnográfica sin saberlo, pero esa etnografía exploraba y entendía mi 
profesión desde (y centrada en) el sujeto y su relación con el espacio, centrando su funcionalidad en 
este.  
Sin embargo, en esta ocasión, como yo tenía la intención de explorar el tema de mi TFM desde la 
perspectiva de los nuevos materialismos, inicialmente decidí poner el foco en los objetos, los espacios 
físicos y lo material, más que en los sujetos (en este caso, los niños/as). Pero el tiempo me mostró que 
no era posible desvincular del todo mi mirada de lo humano para descubrir y explorar estos nuevos 
trayectos. No es posible entender lo humano sin lo material, así como lo material sin lo humano.  
 
En esta experiencia de práctica, las personas con quienes me he visto más involucrada han sido las 
del equipo directivo: Alfons, Nuria y Montse, y con mi compañera Margarida. Con esta última, aun 
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cuando hemos trabajado desde cerca, el hecho de estar buscando cosas diferentes nos ha llevado 
por distintos caminos.  

Alfons, Núria y Montse 

 

 

Imagen 23: El equipo directivo 

Uno de los primeros momentos en que percibí una relación de confianza absoluta dentro del entorno 
de la escuela, fue cuando me encontraba en la Universidad; aún no terminaban nuestros seminarios 
y Fernando nos había invitado a colaborar en el proyecto Camins. Cuando recibí la llamada de Alfons 
para hablar sobre “mi primera tarea” realizada, mencionada anteriormente, me di cuenta que trabajar 
en la escuela Drassanes sería una experiencia de gran aprendizaje y aperturas en diversos sentidos; y, 
lo más importante para mí, que el trato sería entre iguales. En este sentido, aprecio que, a diferencia 
de otro tipo de prácticas o interns que he realizado, la vinculación que se generó con las personas de 
la escuela nos haya brindado, tanto a Margarida como a mí, un lugar importante dentro de la 
institución; todas y todos estaban dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los otros. 

Ha sido muy interesante el situarme como practicante de un Máster de Artes y Educación, porque, 
en realidad, tanto el proyecto Camins como el equipo directivo e incluso los profesores, me han 
requerido más como arquitecta. Por ejemplo, esta primer tarea de dibujar el plano fue totalmente 
arquitectónica; también, debido a la vinculación que he decidido hacer entre las prácticas y el Trabajo 
Final de Máster (TFM), me he colocado más desde una postura alejada de los sujetos y más atenta a 
los objetos, a lo inmaterial y a lo no humano que conforma la escuela Drassanes. 
Al iniciar una exploración desde los nuevos materialismos, comencé a indagar en la historia de la 
escuela como un ente vivo, que posee cualidades y un periodo de vida. Para esto era necesario pedir 
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los planos de la escuela, algo que generalmente es difícil ya que muchas instituciones no comparten 
con facilidad sus planos arquitectónicos. Sin embargo, cuando los solicité al equipo directivo, 
enseguida me los enviaron para que pudiera trabajar sobre ellos. Con esto quiero decir que la 
relación que logramos construir con Alfons, Núria y Montse fue de mutua confianza y de apertura;  
 
Margarida 

Imagen 24: Margarida 
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cada reunión se vivía como un espacio de compartir, idear e imaginar sin ser juzgados. En este 
sentido, me parece que el equipo directivo tiene la cualidad de acoger y respetar la opinión de 
todos/as los/as que llegamos a ser parte de la escuela, aunque sea por un tiempo breve.  

Además de la relación generada con Alfons, Núria y Montse, también considero que es muy 
importante hablar de mi relación con Margarida, ya que iniciamos esta aventura juntas.  

Trabajar con una persona que viene de un contexto geográfico (Azores) y académico (pintura) 
diferente al mío puede llegar a ser una tarea complicada, sin embargo, desde el inicio de las prácticas 
hemos encontrado muchos puntos en común que nos han ayudado a congeniar en el trabajo.   

Uno de los principales ejercicios de reconocimiento que hicimos entre Margarida y yo, fue el realizar 
una cartografía conjunta para el claustro de maestros en la escuela. En esta cartografía decidimos que 
sería interesante conocer cómo cada una mira y concibe la ciudad en la que actualmente vivimos. 
Para esto, realizamos un recorrido por Barcelona encontrando nuestros puntos de interés, nuestras 
pasiones, lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Esta tarea de compartir nuestras historias y 
tránsitos personales permitió la emergencia de una cartografía que se concibe desde la exploración 
biográfica y afectiva.  

Imagen 25: Primera cartografía conjunta 
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El día que elaboramos esta cartografía, en el Aula 8 de la Facultad de Bellas Artes, recuerdo que 
cuando llegué Margarida estaba en el aula escuchando música brasileña. No fue difícil idear lo que 
haríamos, pues ambas estuvimos dispuestas a dejar que el trabajo se diera de una manera orgánica 
y colaborativa. Cada una comenzó a diseñar en su lado de la cartulina, pero, poco a poco, fuimos 
moviéndonos y desplazándonos por el papel sin necesidad de hablar, como un ejercicio de catarsis 
y de reconocimiento mutuo. No teníamos experiencia en el campo cartográfico, sin embargo, 
aprendimos que el trabajo conjunto nos permitió conocernos más desde nuestras trayectorias y 
nuestros modos de producir desde los métodos artísticos.  

Realizar conjuntamente el ejercicio de mirar la ciudad, compartir sobre aquello que nos interesaba y 
visualizarlo todo en una cartografía, provocó que nuestros encuentros en la escuela fueran muy 
agradables y que entendiéramos nuestro trabajo allí como algo que ambas queríamos hacer, en el 
lugar donde queríamos estar. Todo esto, dispuestas a experimentar y a aprender la una de la otra. 
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Capítulo 4. Metodología 
4.1 Perspectiva etnográfica de investigación 

 
Uno de los seminarios del Máster y, quizás uno de los más importantes para mí, fue el de 
“Metodologías de Investigación”. Este seminario fue impartido por diferentes profesores y nos acercó 
a los diferentes modos de abordar nuestra investigación desde metodologías variadas como la 
investigación post-cualitativa, los nuevos materialismos, la investigación rizomática, investigación 
narrativa, investigación etnográfica, investigación basada en las artes, etcétera. Dentro de estas, he 
decidido adoptar una posición etnográfica como investigadora dentro del campo. Según Simpson y 
Coleman (2017), citados en Howell (2018), la etnografía es “the recording and analysis of a culture or 
society usually based on participant observation and resulting in a written account of a people, place 
or institution” (pp.1-2). 

A lo largo de mis prácticas, llevé conmigo un diario en el cual no solo escribía aquello de lo que se 
hablaba en las reuniones con el equipo directivo, sino también de todo aquello que veía y percibía 
en el lugar. Además, no sólo hay textos descriptivos sino también dibujos de lo observado y todo 
aquello que me permitía pensar. “Ethnography is the practice developed in order to bring about that 
knowledge according to certain methodological principles, the most important of which is participant-
observation ethnographic fieldwork”. (Howell, 2018, p.1) 

Desde el inicio he intentado mantener un 
rol de observadora participativa, formando 
parte del equipo de trabajo de la escuela. 
Si bien las visitas no han sido diarias como 
yo esperaba, los momentos en los que 
pudimos estar involucradas con el claustro 
y, en especial, con el equipo directivo, nos 
ha permitido (a Margarida y a mí) conocer y 
conectar todas las cuestiones que suceden 
tanto dentro como fuera de la escuela. Tal 
como explica Howell (2018), “(…) the 
method of participant-observation (…) is 
based on the paradoxical activity of 
participating fully in people’s lives, while 
simultaneously observing it from the 
distance” (p.1). La dinámica ha sido 
reunirnos constantemente con el equipo 
directivo, en conjunto con Fernando, para 
que Alfons, Nuria y Montse nos hablen 
sobre lo que pretenden lograr con el 
proyecto Camins. 

 

Imagen 26: La libreta del diario de campo 

 

Nos han comunicado sus intenciones, sus preocupaciones y nos han preguntado cómo abordar 
ciertos temas relacionados al arte y la educación. Margarida y yo solemos funcionar como un 
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“puente” entre Fernando y el claustro, ejemplificando todas aquellas sugerencias que podemos 
aportar al proyecto.  

En este sentido, como se decidió trabajar con cartografías, el equipo directivo nos pidió aportar la 
elaboración de una cartografía que marcara el trayecto desde nuestras casas a la escuela Drassanes. 
La muestra de estas cartografías, así como de otras que Fernando aportó, fue el primer acercamiento 
que tuvimos con los profesores. A partir de este ejercicio, y de ver cómo Margarida y yo 
representamos visualmente nuestros recorridos, ellos comenzaron a idear cómo abordar la 
cartografía dentro de sus clases. Este primer acercamiento fue también la primera mirada hacia la 
escuela. 
 

The anthropologist’s antennas must be at work all the time in order to pick up the unstated and the 
taken for-granted, as well as tensions and conflicts, all of which must be brought to bear on the analysis 
of the bigger whole (Howell, 2018, p.3). 

 
Este primer encuentro tenía como objetivo poder mostrarles, tanto a los profesores como a los 
directivos, las diferentes formas en las que una cartografía puede ser presentada y, sobretodo, poner 
énfasis en la importancia del proceso desde una comprensión de la cartografía, tal como menciona 
McKinnon (2011), que la concibe como mapas mentales que van siendo dibujados, observados y 
analizados por el investigador o discutidos por los participantes para identificar puntos en común.  
 

Considero que esta reunión fue 
bastante productiva porque, si bien 
había profesores que no se mostraban 
muy interesados al principio, logramos 
generar un ambiente de confianza 
dentro del aula. Inicialmente, 
Margarida y yo, junto al equipo 
directivo, dividimos al claustro en cinco 
equipos y a cada uno le entregamos 
una cartografía para interpretar. La 
forma en que los profesores dieron 
lectura a las cartografías fue bastante 
cercana a lo que los autores habíamos 
pensado inicialmente. Al terminar el 
ejercicio expusimos y explicamos 
nuestras respectivas cartografías. 

Imagen 27,28 y 29: Las cartografías del máster y de la Escola Drassanes 
 
Al terminar la exposición mostramos un vídeo en el cual Margarida y yo aparecíamos trabajando en 
una cartografía conjuntamente, intentando así mostrar la importancia del recorrido y del trabajo 
colaborativo al momento de explorar lo cartográfico. Al finalizar la sesión, Alfons le pidió a todo el 
claustro que realizaran una cartografía individual o en pareja, sobre el recorrido que hacían de sus 
casas a la escuela. Esta sesión me suscitó una serie de preguntas: ¿por qué el uso del espacio 
educativo siempre se determina de acuerdo con las jerarquías y relaciones de poder? (Profesor al 
frente); ¿por qué ese espacio es utilizado para las reuniones del claustro y no otro?; ¿los profesores y 
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niños se sienten cómodos ahí?; ¿cómo se mueven los sujetos dentro del espacio y por qué?; ¿qué 
provoca que cambien las atmósferas dentro de un aula? 
 
Este modo de acercarnos a la investigación, a su vez, presenta complicaciones pues no todos los 
profesores se sienten cómodos con la idea de que personas ajenas a la escuela, estén observando 
todo aquello que está sucediendo. En un primer momento entramos a observar una clase de danza, 
no a raíz del proyecto Camins sino por el TFM, y fue evidente que la profesora se sentía incómoda 
con nuestra presencia. Ahora pienso que quizás fue una forma muy abrupta y agresiva de entrar a 
observar su clase sin siquiera conocer el entorno; aún cuando nuestra intención era sólo observar la 
dinámica y no evaluar. El objetivo principal era, tal como dice Howell (2018), “(…) achieve an 
understanding of local knowledge, values, and practices from the native’s point of view” (p.2). 
 
La etnografía permite utilizar diferentes herramientas en la investigación, como el diario de campo, 
las entrevistas, los focus groups, recogida de información y recursos audiovisuales, entre otros 
(Howell, 2018). Junto con esto, utilicé como herramienta otro método aprendido en arquitectura, los 
levantamientos fotográficos. “The method directs the anthropologist to study that which is of 
significance to the community” (Howell, 2018, p.1) 
 

 
 

 
 

Imagen 30: Diario de Campo, primera reunión en la Escola Drassanes. 
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4.2. Método: el estudio de caso 
 

La idea de realizar las prácticas en la escuela Drassanes no fue una elección totalmente mía, ya 
que era parte del proceso del programa de máster. En un inicio, no tenía contemplado vincular 
las practicas profesionales con el TFM pero, al momento de llegar al centro, el primer 
acercamiento que tuve con la fachada del edificio y el contexto urbano y arquitectónico que esta 
contenía, me invitó a ir más allá de mi tarea inicial.  
Conjuntamente, he de decir que la experiencia de intervenir mediante una observación 
participativa me ha permitido involucrarme de manera personal con las personas que la habitan, 
aunque, en este caso, el tiempo de estancia ha sido muy corto (sólo 5 meses). Pues, tal como dice 
Howell (2018),  
 

However close one gets to the people one studies, the anthopologist and the people know that she is 
not a real member of the group and that she will leave after one or two years; that her world is very 
different from theirs (p.4).  

 
Es importante aclarar que mi intención no es la de mostrar la escuela Drassanes como un caso 
representativo y una generalidad en relación con las escuelas de Barcelona o de Catalunya, por el 
contrario, el propósito de esta investigación es comprender e interpretar este caso desde su 
singularidad (Grupo L.A.C.E, 2013), pues mi interés en esta escuela surgió a partir de observar sus 
características únicas y particulares (ídem).  
 
Para comenzar a entender qué significaba hacer un caso de estudio, exploré el libro “Los estudios 
de caso” (Grupo L.A.C.E, 2013), en el que se definen 5 puntos clave para abordarlo, entendiendo 
que un estudio de caso consiste (y define) un espacio social de relación intersubjetiva (Angulo y 
Vázquez, 2003; Vázquez, 2011): 

1. Que el caso sea un sujeto o una institución, en este caso la Escola Drassanes. 
2. Observar las características comunes y particulares del caso de estudio. 
3. Analizar la complejidad del caso de estudio. 
4. Entender las relaciones entre el caso de estudio y yo, ¿cómo esto me representa a mí? 
5. ¿A quiénes he observado?  

 
A continuación desarrollaré brevemente cada uno de estos puntos en relación a la escuela Drassanes: 

 
1. Las características de la escuela 

 
A lo largo del texto he hablado de los primeros acercamientos formales con la escuela y con algunos 
de los sujetos implicados, específicamente el equipo directivo. Sin embargo, el encuentro inicial con 
la escuela, de manera inesperada, fue a través de unos estudiantes. El primer día de prácticas llegué 
en metro y tomé la salida equivocada; al no conocer el barrio, comencé a caminar y a buscar a alguien 
quien pudiera orientarme. Unos minutos después vi a un grupo de niños que esperaban bajo la 
entrada de un edificio y me acerqué a ellos para preguntarles si conocían la escuela, me dijeron que 
si quería podía caminar junto a ellos porque estudiaban allí.  
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Mientras caminabamos, uno de ellos comenzó a hacerme preguntas: “¿de dónde vienes?, ¿no eres 
muy grande para ser alumna de la escuela?, ¿vas a ser profesora? En realidad, a la única pregunta que 
pude dar respuesta fue a la primera. Las otras me hicieron pensar muchas cosas. En efecto, soy muy 
grande para ser alumna de la escuela, pero tampoco iba ahí para ser profesora; entonces, ¿a qué iba 
yo a la escuela? Cuando el niño se dio cuenta de que yo no sólo estaba perdida geográficamente, 
comenzó a caminar más deprisa. Yo le pregunté si le gustaba su escuela y rápidamente me contestó 
que no, me dijo firmemente que no le gustaba porque hacía falta una cancha de fútbol de verdad.  
 
Derrepente, llegamos a una pequeña plaza, los niños me dijeron que habíamos llegado y se 
despidieron. Miré hacia arriba para observar al edificio y me sorprendió que, como escuela, era muy 
diferente su exterior 

A partir de esa primera impresión de la escuela, desde el “OUT”, observé lo siguiente: 

a. Los cuadros amarillos señalan los balcones del edificio. Cuando se está en el interior no es 
posible acceder a los balcones, simplemente se mantuvieron por cuestiones formales, no 
funcionales. Generalmente, por motivos de seguridad, los proyectos arquitectónicos de las 
escuelas los evitan. 

Imagen 31 y 32: Fotografía 31 por la oficina Bogom de la Fachada principal de la Escola Drassanes y 
Perspectiva de la Escola extraída de Google maps. 

b. Los cuadros en color naranja señalan lo que en algún momento fueron los vanos del edificio, 
ahora se han convertido en macizos por cuestiones funcionales de la escuela. Los arquitectos 
que realizaron la remodelación de 2012 dejaron huella y memoria de lo que fue. 

c. La línea de color morado marca lo que parece el límite del edificio. Cuando se contempla la 
escuela de frente se ve un cambio en el lenguaje de las fachadas, lo que hace pensar que 
son edificios de vivienda independientes, lo mismo sucede con el edificio contiguo. Todos 
asemejan un conjunto de edificaciones habitacionales. El edificio de la Escola Drassanes no 
es el único que con el tiempo se ha ido adaptando a diferentes funciones según las 
necesidades urbanas y sociales. Este edificio en particular, debido a su diálogo entre el 
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exterior y el interior, cuestiona lo que en arquitectura se estudia como noción de “carácter” 
(Venturi,1978). La escuela demuestra que aunque exteriormente el edificio no es lo que 
parece, esto no afecta a su funcionamiento interior.  
 
 

2. Un acercamiento virtual 

Otro modo de acercamiento que tuve con la escuela fue mediante la web. En primer lugar, fue para 
buscar su ubicación. Al ver el mapa quise saber cuántas escuelas había en el barrio Drassanes; en esa 
exploración descubrí que dentro de un perímetro de 5km aprox. habían 7 escuelas más: Escola 
Pública Bressol Cadí; Escola Bressol Mont Tàber; Escola Mila i Fontanals; Escola Sant Felip Neri; Escola 
Angel Baixera; Escola Vediuna Ángels; Escola Massana. 

Estas escuelas, aún cuando tienen la misma finalidad que la escuela Drassanes, son muy diferentes; 
algunas son escuelas públicas, otras municipales, subsidiadas, cristianas, enfocadas al arte y diseño, y 
otras pertenecen a la red de escuelas históricas de Barcelona. Al explorar las webs de las distintas 
escuelas, noté que la Escola Drassanes tiene claro quiénes son y hacia donde se dirigen como centro, 
colocando la importancia en conceptos como diversidad, pluralidad, entorno, familias, barrio, país y 
multiculturalidad. 

 

3. La escuela, su inclusión en el arte y el vínculo de educación básica y educación superior 

Uno de los rasgos particulares de la escuela es su preocupación por llevar a cabo otro tipo de 
metolodologías que ayuden a vincular el arte con la pedagogía, de ahí el porqué de trabajar el 
aprendizaje mediante proyectos. Tanto el proyecto del año pasado en el que trabajaron con “cadiras” 
como el de este año, el proyecto “camins”, buscan abarcar  y considerar todos los niveles del centro 
con el objetivo principal de re-colocarse como escuela desde un lugar que los diferencie del resto. 
Preguntas como ¿qué escuela queremos ser y qué escuela estamos haciendo?, demuestran la 
capacidad de autorreflexión y autoanálisis sobre su proyecto de centro.  

Por otro lado la comunidad que hace parte de ella y la constituye es muy diversa. Drassanes es una 
escuela de alta complejidad económica, social y cultural, por ello, consideran que es muy importante 
trabajar con “proyectos de vida”, donde exista una fuerte conexión y vínculos vitales entre la vida 
dentro de la escuela (in) y la vida fuera de la escuela (out) considerando los diversos contextos, las 
familias y el barrio. Sin embargo, el equipo directivo remarca que la escuela “no es el reflejo del Raval”, 
aunque creo que a veces no es consciente de su propio potencial.  

Según lo que he podido obsevar, una de las grandes fortalezas de la escuela, además de las 
relaciones que genera con su profesorado, el barrio y las familias de sus estudiantes, es el vínculo que 
crea con las/los practicantes que llegamos al centro. La escuela cuenta con un gran número de 
practicantes de magisterio, pero también, permite el acceso de otras disciplinas que aporten nuevas 
formas de pensar la educación desde perspectivas que van más allá de lo educativo y lo tradicional.  
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4.2.1 Recogida y tratamiento de los datos desde los métodos utilizados  
 
Durante mi estancia utilicé siete tipos de herramientas o métodos de recogida de datos (diario de 
campo, observación directa, registro fotográfico, videográfico, cartografías, mapas y diagramas, 
encuestas) que me ayudaron a indagar y a visibilizar de diversos modos aquello que buscaba estudiar, 
guiada por mis preguntas iniciales de investigación: ¿qué elementos dan a las escuelas el carácter de 
“edificios para la educación” ?; ¿a qué se debe que en el siglo XXI aun se persiga mantener dicho 
“carácter de escuela” ?; ¿de qué manera la articulación entre lo humano, no humano y lo material 
puede ayudarnos a entender los espacios educativos de otra manera?; y ¿qué pueden aportar las 
teorías post-humanistas y los nuevos materialismos en este sentido? 
 
 
 
4.2.2. Diario de campo: 
 
Desde la primera sesión en la escuela (22 de noviembre, 2018) hasta la última sesión (8 de mayo, 
2019), comencé a realizar un registro periódico de las diversas reuniones con el equipo directivo y 
con el claustro. Asimismo, tomaba notas de los breves encuentros con el estudiantado y de aquello 
que observaba; además, como dije al inicio, mi libreta me servía de cuaderno de bocetos de aquello 
que plasmaba arquitectónicamente.  
Cuando comencé a releer las notas de campo decidí registrar en una tabla, a modo de ordenamiento 
para el análisis, los conceptos que aparecían con mayor frecuencia durante las conversaciones, 
trabajos, prácticas y discursos que se manejaban en la escuela. De aquí emergieron siete categorías: 
arte, urbano, sujetos, edificio, objetos, cartografías y lo inmaterial. 
Esto me ayudó a visualizar todo de mejor manera y encontrar conexiones entre ellas, entendiendo 
que cada una era fundamental para la constitución de lo que estaba sucediendo en la escuela. 
Aunque es necesario decir que la categoría que obtuvo mayor relevancia con relación a las otras y 
donde un número mayor de códigos la configuraron, fue la categoría “objetos”. Esto será explicado 
y profundizado en la sección sobre el análisis de datos. A continuación, una imagen de dicha tabla. 
 

 
Tabla 1: 7 categorías principales emergentes 
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4.2.3. Observación directa participativa 
Desde el primer momento en la escuela tuve la posibilidad de observar directamente los tránsitos y 
movimientos que suceden en el centro. En un principio pensé que quizás no iba a tener oportunidad 
de participar sino sólo de observar a la distancia y de manera pasiva, pero las relaciones humanas que 
se crearon con el equipo directivo y los integrantes de la escuela en general me permitieron una 
participación directa y activa con el profesorado y en la toma de decisiones del proyecto. Sin 
embargo, también era necesario adoptar una posición de investigadora (novel) que pudiese recoger, 
al menos en parte, todo aquello que se estaba viviendo en la escuela.  
La elaboración de este trabajo requiere una gran riqueza narrativa para poder ser capaz de plasmar 
todo lo que sucedió en la escuela; una experiencia única que aún con todas las herramientas 
utilizadas para registrar, ha sido muy difícil de mostrar y re-colocar en relación con lo que es posible 
analizar en tan corto lapso de tiempo y, además, sea posible entender los afectos que se activan y se 
mueven en la escuela. De aquí que las cartografías como modo de mapear parcialmente dicha 
realidad, me hayan ayudado a narrar lo vivido; sin intentar representar la realidad fielmente, pues, tal 
como dice Alfred Korzybski, “el mapa no es el territorio”, ni pretendo que lo sea.    
 
4.2.4. Registro fotográfico: 
Las fotografías fueron una de las herramientas más importantes dentro de la investigación. Hubo dos 
momentos de “levantamientos fotográficos” que fueron clave para intentar responder a las preguntas 
de investigación. El primer de ellos fue, específicamente, para observar el edificio y su edificación; en 
este caso capté imágenes de los pasillos, las aulas, las escaleras, la cancha de fútbol, la disposición 
del mobiliario, las oficinas administrativas, etc. En el segundo, decidí separar lo arquitectónico de los 
objetos que habitaban la escuela y le otorgaban un carácter educativo más allá de lo meramente 
arquitectónico. Para esto, tuve que tomar fotografías más detallistas que se centraran en dicha 
materialidad que tiende a ser invisibilizada. Al momento de vaciar la memoria de la cámara me di 
cuenta de que tanto las fotografías del edificio como las fotografías de los objetos, necesitan una de 
la otra para funcionar, comunicar y componer un espacio destinado a la educación.  

Imagen 33: Aula. Espacios interiores de la escuela 
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4.2.5. Registro 
videográfico: 
 
Los vídeos registrados 
para la investigación 
fueron muy cortos y su 
función fue de mayor 
ayuda en los procesos de 
elaboración cartográfica 
de los profesores. Me 
ayudaron a registrar los 
movimientos, los ruidos, 
los gestos, lo corporal y lo 
performático que se dio 
durante el proceso 
artístico y creativo. El vídeo 
muestra cómo los 
profesores fueron dando 
forma a lo que estaban 
cartografiando, su relación 
con el cartón, con los 
materiales, con las mesas, 
los espacios, con la 
cámara y con su forma de 
moverse y habitar de una 
manera diferente su 
entorno de trabajo junto a 
sus demás compañeros. 
 
4.2.6. Elaboración de 
cartografías: 
Las cartografías fueron las 
herramientas principales 
en la búsqueda que 
significó esta 
investigación. Debido al 
proyecto “Camins”, 
basado en la elaboración 
de éstas como elementos 
de entendimiento y de  

 
Imágenes: 34, 35, y 36: Sobre los objetos que habitan la escuela y un ejemplo de espacio distributivo 
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conexión entre el barrio, la escuela y los sujetos, comencé esta exploración por las representaciones 
visuales desde lo cartográfico. Sin embargo, al inicio del proyecto yo entendía la cartografía como un 
resultado de lo vivido y de la experiencia; ahora, me doy cuenta de la importancia que cobra lo 
procesual en esta constitución y su aportación para observar las realidades o situaciones de otra 
manera. 
 
Al observar la elaboración de cartografías de los profesores, de manera individual y por secciones, 
pude advertir cómo se relacionan los sujetos frente a algo desconocido como lo es la producción de 
cartografías. Asimismo, la diferencia entre hacer una representación visual de manera individual y 
hacerla en conjunto o en compañía y, finalmente, cómo se van relacionando los sujetos con los 
objetos y la materialidad disponible para trabajar, ayudando a abrir o a cerrar puertas hacia la 
representación. 
 
4.2.7. Mapas / Diagramas: 
 
A diferencia de las cartografías que se 
centran en la experiencia vivida en la 
escuela, los mapas muestran únicamente 
los conceptos y las relaciones que se 
generan entre los mismos sin pasar 
necesariamente por las relaciones 
humanas. Para entender el edificio 
elaboré mapas y diagramas que me 
permitieron conocer la relación espacial 
de la escuela, así como ordenar nociones 
y el trabajo investigativo como tal.  
La elaboración de los diagramas fue muy 
sencilla. Primero realicé un recorrido 
general por el edificio y noté que la 
disposición espacial de las aulas era muy 
simple y fácil de entender; me coloqué al 
inicio de los pasillos de cada planta y 
ubiqué un punto de referencia, en este 
caso el ascensor. Después hice un 
esquema (sin escala) de cada una de las 
aulas de abajo hacia arriba.   

 
Imagen 37: Mapas de la disposición espacial de las aulas 

 
Un elemento clave que emergió al dibujar los diagramas de distribución de la escuela fue el elevador. 
Si bien, es un elemento arquitectónico fácil de notar, fue el elemento que utilicé como referencia en 
todos mis diagramas por su particularidad. Aún cuando he trabajado en escuelas inclusivas donde se 
necesita de uno para los niños que usan silla de ruedas, esta es la primera vez que veo que una 
escuela de educación básica  tiene un ascensor dentro de su edificio. Así como los vanos, macizos y 
balcones de la fachada dejan huella de lo que fue, creo que el ascensor es un elemento similar. Esto 
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rompe completamente con el imaginario que yo tenía de escuela. En realidad, la escuela Drassanes 
ha roto en su totalidad con las ideas de escuela que yo tenía construidas como docente y arquitecta. 

Imagen 42. Diagrama de la planta arquitectónica de Drassanes donde se ubica el ascensor 
(rectángulo con una cruz), el pasillo que lleva a las aulas y las escaleras a los extremos. 

 
 
En este sentido, los diagramas me sirvieron también para el análisis de las fotografías, entendiendo 
que no todos los registros pueden aparecer en la investigación. Para ello, decidí hacer un diagrama 
registrando lo fotográfico en conceptos y dividiendo en categorías objetuales (materiales) todo lo 
encontrado en la escuela Drassanes. Las categorías (que coincidieron bastante con las emergentes 
de las notas de campo) fueron las siguientes: 
 

• Objetos (códigos: de diseño industrial; decorativos; de aprendizaje; constructivos; de 
identidad; arquitectónicos distributivos; de separación y vinculación; propios de los sujetos; 
y de seguridad) 

• Sujetos 
• Inmaterial 

 
A continuación, el diagrama que señala lo narrado. En el centro se ubica la escuela; los diferentes 
círculos, de diversos tamaños, están marcados con líneas discontinuas pues las categorías y códigos 
apuntados se desplazan continuamente en esta relación, se movilizan. Estos círculos (o capas) no son 
cerrados, ya que tanto los objetos como lo inmaterial y los sujetos permean el espacio total de la 
escuela; entran y salen, siempre la conforman y ayudan a su constitución. 
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4.2.8. Encuestas 
 
Finalmente, realicé una única 
encuesta a los profesores del 
claustro a fin de dar respuesta a una 
sola cuestión: ¿qué significa un 
ambiente de aprendizaje?, 
basándome en la pregunta que hizo 
Andere (2015). A partir de ahí, 
clasifiqué las respuestas en ciertas 
categorías, intentando observar si 
los profesores vinculan el ambiente 
con lo espacial, con lo humano, lo 
no humano y lo inmaterial. 
 
4.3. Pasos realizados durante el 
análisis:  
 
Para hacer la ordenación de 
información que expliqué en el 
apartado anterior e intentar 
responder a las preguntas de 
investigación, hice lo siguiente. 
 

 
Imagen 38: La clasificación de los objetos en la Escuela 
 
 
 
Primero, recordé las preguntas de investigación, las visualicé y traté de buscar aquellos datos que me 
ayudaban a encontrar respuesta a dichos cuestionamiento (1) ¿qué elementos dan a las escuelas el 
carácter de “edificios para la educación” ?,(2) ¿a qué se debe que en el siglo XXI aun se persiga 
mantener dicho “carácter de escuela” ?, (3) ¿de qué manera la articulación entre lo humano, no 
humano y lo material puede ayudarnos a entender los espacios educativos de otra manera?, (4) ¿qué 
pueden aportar las teorías post-humanistas y los nuevos materialismos en este sentido? 
 
En distintos momentos utilicé las herramientas/ métodos utilizados que consideré oportunos para 
seguir un plan de acción, generar hipótesis y finalmente comprobar. No obstante, sabía que podían 
existir vacíos, desplazamientos y quedar cuestiones sin responder. 
 
En un intento por contestar a la primera pregunta sobre los elementos de carácter en los edificios 
educativos, confeccioné la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Datos que intentan responder a la 1ra pregunta de investigación 
 
 
 
Esta se divide según  las relaciones observadas: 
 
 
 
 

• Arquitectura-Objeto-Sujeto-Enseñanza/Aprendizaje  
• Objeto-Arquitectura-Sujeto-Enseñanza/Aprrendizaje  
• Sujeto-Arquitectura-Objeto-Enseñanza/Aprendizaje  
• Enseñanza/Aprendizaje-Arquitectura-Sujeto-Objeto 

 
 
 
 
 
Fue muy importante poder clasificar y dividir las relaciones para saber si es que prescindo o no de 
alguna de ellas. Para responder a la pregunta fue necesario regresar a la primera tabla presentada en 
el apartado “diario de campo” (Tabla 1: 7 categorías principales emergentes) y comenzar a enlazar 
los conceptos que se relacionan entre sí, y los que no. Para trazar estas relaciones delimité las 
categorías a 4 temas principales: arquitectura, sujeto, objeto, enseñanza/aprendizaje (E/A), 
entendiendo que la categorías arte, urbano, edificio, cartografías y lo inmaterial están contenidas en 
las primeras, por lo que pasan a ser subcategorías (o códigos). 
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Tabla 3: Relaciones entre los conceptos analizados en la Escola 

 
 
En el proceso de exploración que me ayudará a responder la segunda pregunta, sobre la necesidad 
de mantener el cáracter de las escuelas, me basé en la literatura e información recogida en el estado 
de la cuestión, donde se explica el significado y la importancia del concepto de “carácter” dentro del 
ámbito arquitectónico.  
 
Durante todo mi trayecto por la escuela Drassanes, no hubo en ningún momento en el cual los sujetos 
se cuestionaran el por qué del aspecto de ese edificio. El análisis de la fachada demostró claramente 
el género habitacional que esta poseía inicialmente, sin embargo, al comparar la fachada principal 
con los planos y los diagramas de emplazamiento de la escuela, la “forma pura” (Venturi et al, 1978) 
interior demuestra que efectivamente es una escuela. Sin embargo, desde un sentido arquitectónico, 
no hay un diálogo entre lo que el edificio muestra exteriormente a nivel urbano, con lo que comunica 
interiormente. 
 
El ejercicio de sobreponer la fachada sobre los planos de la escuela, mostró que son dos arquitecturas 
completamente diferentes y que la disposición espacial que se realizó en 2012 es la de una escuela 
funcional. Esta pregunta demostró que, en la actualidad, hay un gran número de escuelas, no sólo 
en Barcelona sino también a nivel mundial, que no presentan un carácter de edificación escolar a 
nivel arquitectónico desde su exterior. Sin embargo, el carácter y el ambiente se lo otorgan los sujetos, 
los objetos, las acciones y las atmósferas que se dan “en” y “a través” de las intra-acciones (Barad, 
2012) que estas fuerzas generan. 
 
Para intentar responder a las pregunta tres y cuatro,  sobre poner en práctica la relación entre lo 
humano, lo no humano y lo material para entender los espacios educativos de otra manera, y la 
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aportación que  las perspectivas post-humanistas y los nuevos materialismos podrían tener en ello, 
vinculé las prácticas de esta escuela, con el TFM y los seminarios de formación del programa de 
máster. En esa conexión, la cartografía y el ejercicio cartográfico se evidenció desde diferentes niveles: 
 

• Lo personal: Al desarrollar mi propia cartografía de casa a la escuela. 
• Lo conjunta: Al trabajar las diferentes cartografías con Margarida y “aprender a aprender del 

otro”. 
• La cartografía de “ellos” como individuos: Al observar las cartografías de los profesores y del 

equipo directivo, de manera personal e individual. 
• La cartografía de “ellos” como grupo: Al observar el desarrollo y el proceso total de las 

cartografías conjuntas, respondiendo a la pregunta ¿Què vol dir ser mestre/a de la escola 
Drassanes? 
 

Las cartografías me han permitido observar y, sobretodo, aprender a dar significado a lo material y lo 
objetual sin perder de vista las relaciones y los afectos que se activan dentro de ellas. Me han surgido 
también otros cuestionamientos al darme cuenta que el proceso de enseñar y de aprender puede 
darse en la escuela o no, así como también puede surgir mediante objetos y la materialidad. La 
observación de las diferentes cartografías me ha ayudado a descubrir lo material como un detonador 
de lo no humano, de lo inmaterial, que afecta y vincula al sujeto; por lo tanto, en el aprender el sujeto 
es afectado por lo material y viceversa.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 39. El proceso de elaboración de cartografías de los profesores 
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4.3.1. Qué emergió de los datos: la teoría que aporta esta investigación: 
 
 
- Lo que emergió de la categorización  
 
Para poder revelar y analizar la información obtenida, iré desglosando la categorización hecha en las 
diferentes tablas y ordenamientos. De acuerdo con la tabla 1 sobre las 7 categorías emergentes, el 
método seguido fue el siguiente:  
 
Lo primero que hice fue revisar detalladamente las notas de campo; durante esta revisión noté que 
había ciertos conceptos que se repetían frecuentemente: Arte; Urbano; Sujeto; Edificio; Objetos; 
Cartografía; Inmaterial. Como se repetían constantemente decidí que esas serían las categorías y, a 
partir de ahí, fui derivando los códigos que encontraba dentro de cada categoría. Por ejemplo, si 
emergía el código tranquilidad, lo colocaba entonces dentro de la categoría de lo inmaterial, y así 
sucesivamente con las nociones y conceptos que iban apareciendo frecuentemente.  
 
Después de eso, hice un recuento de la cantidad de códigos/conceptos encontrados en cada una 
de las 7 categorías. Al ordenarlos, de manera descendiente, obtuve lo siguiente: 
 

• Objetos: 19 códigos 
• Inmaterial: 17 códigos  
• Sujetos: 14 códigos 
• Cartografías: 13 códigos 
• Urbano: 9 códigos 
• Edificio: 9 códigos  
• Arte: 6 códigos 

 
Luego de obtener esta información y triangularla con los referentes teóricos y la experiencia vivida, 
me di cuenta que tanto los objetos (lo material), como lo inmaterial (afectos, sensaciones) y los sujetos 
(lo humano) son las tres características más relevantes que dotan de carácter a una escuela, desde 
una posición “arquitectónica no formal”. De este modo, surge la necesidad de replantear (no sólo 
redefinir) el concepto de carácter estudiado por Venturi a finales de los 70’s, respecto al siglo XXI, al 
contexto social y a la arquitectura actual. Esto no quiere decir que dicho concepto deba dejarse de 
estudiar en los primeros años de la escuela de arquitectura, sin embargo, es necesario aprender a 
mirar de otro modo las ciudades en las que nos encontramos, los sujetos y los objetos que las habitan 
así como las acciones que estas fuerzas desempeñan para re-enfocar la enseñanza de lo 
arquitectónico, re-situando la disciplina y entendiendo la relevancia de estas influencias en dicha 
correspondencia. Si esto logra modificarse desde las escuelas de arquitectura y se promueve una 
enseñanza mucho más heterogénea y no sólo desde una idea humanista y antropocentrista, quizás 
se logren pensar edificaciones escolares más dinámicas y que respondan mejor a las necesidades 
actuales de niños y jóvenes, así como promover ciudades cambiantes que logren adaptarse a una 
vida en constante movimiento, a contextos inestables y a circunstancias sociales diversas. Esta es la 
primera aportación teórica de esta investigación. 
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Por otro lado, creo que es necesario hacer mención de estas categorías de manera independiente 
y/o vinculadas entre sí desde numerosas relaciones, entendiendo que su constitución mutua genera 
el espacio que enmarca a la Escola Drassanes.  
 
Por ejemplo. si decidiera crear diferentes relaciones de las 7 categorías que conforman la Escola, se 
podrían generar categorías e intra-acciones completamente diferentes, como: 
 

- Edificio/Sujeto/Inmaterial/Objeto;  
- Edifico/Objeto/Inmaterial/Arte;  
- Sujeto/Cartografía/Inmaterial;  
- Urbano/Edificio/Arte.  

 
Todas ellas podrían corresponder a distintas edificaciones, una casa, un museo, o estar aludiendo a 
una ciudad repleta de arte urbano. La independencia de cada una de estas categorías provoca que 
la mente las vincule a un espacio predeterminado de acuerdo con lo observado a través de la 
experiencia, que, en cierta medida, es una idea similar a la que propone Venturi (1978). Sin embargo, 
al pensar y recolocar categorías como edificio, sujeto, inmaterial, objeto, es posible pensar en 
imaginarios que ya tenemos construidos, como la idea de lo que “debe” ser un museo. Esto me lleva 
a pensar en que el carácter arquitectónico formal no sólo es un pensamiento predeterminado de 
cómo han de verse los edificios, sino que dichas preconcepciones también van vinculadas al lenguaje 
y a la imagen que hemos generado del mismo. Aquí, la segunda aportación de esta investigación. 
 
Ahora bien, al examinar la Tabla 3 sobre las relaciones entre los conceptos analizados en la escuela, 
emerge la siguiente información. 
En primer lugar, para la realización de esta tabla utilicé como base la tabla 1. Al hacer esto, me di 
cuenta que las categorías generales o temas principales eran: Arquitectura, Sujeto, Objeto y 
Enseñanza/Aprendizaje (E/A); de este modo, las otras categorías (Objeto, Inmaterial, Sujeto, 
Cartografía, Urbano, Edificio, Arte) se convirtieron en subcategorías (o códigos). De la misma manera 
que trabajé la tabla 1 al otorgarles códigos a cada categoría, trabajé esta vez, pero en relación con el 
número de conexiones directas generadas entre las categorías. El resultado fue el siguiente: 

• Arquitectura: 6 códigos que activan relaciones con las otras categorías 
• Sujeto: 6 códigos que activan relaciones con las otras categorías 
• Objeto: 5 códigos que activan relaciones con las otras categorías 
• E/A: 5 códigos que activan relaciones con las otras categorías 

 
Esto quiere decir que las categorías Arquitectura y Sujeto, son las que ayudan a establecer mayor 
número de relaciones con las otras y, a su vez, se relacionan directamente entre ellas. La primera 
(arquitectura) hace referencia al espacio edificado, sea en este caso escuela o un barrio, donde se 
lleven a cabo acciones realizadas por la segunda categoría (sujeto), que es quien define y realiza las 
acciones que ocurren en este espacio. Aquí surge una cuestión inesperada en la investigación, 
porque, aún cuando el enfoque de este TFM no sigue una mirada humanista ni pretende centrarse 
en el hombre, lo que emerge de las tablas es diferente. Las categorías con mayor relación entre ellas 
son precisamente hombre/arquitectura, a la vez que Arquitectura/Enseñanza/Aprendizaje no 
guardan una relación tan directa, aunque podría parecerlo.  
Por otro lado, las categorías Objeto y E/A son las que guardan mayor relación entre ellas, 
entendiendo de este modo, que para que ocurra un proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario 
contar con la materialidad y lo objetual para que ésta se pueda accionar. Así mismo, los objetos 



 
70 

pueden ser detonantes del aprender y de los saberes en cuestión. Aquí, la tercera aportación de esta 
investigación.  
 
¿Qué sucede con las relaciones Arquitectura-Enseñanza/Aprendizaje-Sujeto-Objeto?  
 
Al no haber emergido una relación directa entre las categorías Arquitectura y E/A, podría pensarse 
que el espacio físico no afecta directamente la acción de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, al 
consultar las entrevistas y encuesta realizadas respecto a lo que significa un ambiente de aprendizaje, 
el 100% de las respuestas del profesorado relacionan el ambiente y el proceso de E/A con el espacio 
físico. Tal vez, la cuestión radica en que la disciplina de la “Arquitectura” (con mayúscula), tal y como 
se ha concebido a lo largo de los años, no se conecta con lo que entendemos por espacios 
educativos, así estos sean físicos. Es decir, creo que responde más a una desconexión entre 
Arquitectura y educación, que con el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo. Aquí, la cuarta 
aportación, ligada a la investigación realizada durante mi grado de arquitecta. 
 
Ahora bien, al hacer una reflexión desde los diversos diagramas del claustro de profesores, lo que 
emergió fue lo siguiente: 
  

Imagen 40. Lo que emerge de la encuesta a los profesores sobre los ambientes de aprendizaje 
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Aún cuando la información de la tabla no muestre una relación directa entre ambas categorías, la 
información que emerge de la encuesta señala que, de acuerdo con la concepción que tienen los 
sujetos (en este caso el profesorado), el espacio sí tiene una relación directa con el enseñar y el 
aprender. Dependiendo del diseño del espacio escolar y la materialidad que haga parte de éste, se 
darán un tipo de relaciones u otras, influyendo directamente en la acción realizada del sujeto. Por 
tanto, estos tres elementos actúan recíprocamente y se afectan, intra-actúan, en esta misma línea, la 
relación de las categorías Sujeto/Objeto (material), fundamental para esta investigación, nos muestra 
que es imposible privar al sujeto de una interacción (intrínseca) con el objeto, ya sea en momentos 
de esparcimiento o durante un proceso de aprendizaje más formal. De aquí que los conceptos sujeto 
y objeto no puedan entenderse de una manera dualista. 
 
Esto es precisamente de lo que habla Karen Barad (2012) con la noción intra-acción; de las diversas 
conexiones que se generan “dentro de” o “en” las categorías propuestas. Cada una de estas 
categorías afecta a las otras y las transforma, el edificio escuela (arquitectura), no es el mismo si no se 
ve afectado y transformado por los alumnos, profesores, directivos, trabajadores que la habitan 
(sujetos) y, a su vez, por los objetos que hacen parte de la escuela transformando el espacio, los 
sujetos y el proceso de aprender, pues es precisamente lo material lo que fomenta o promueve una 
acción que pueda generar (o no) un aprendizaje. Aquí, la quinta aportación de esta investigación. Por 
todo ello, es posible decir que la relación entre las diferentes categorías no es lineal ni finita, sino 
circular e inacabada. 
 
- Lo que emergió específicamente de los diagramas y las fotografías 
 
Al realizar los diagramas de la escuela, registrarla mediante fotografías y advertir las relaciones 
generadas, me di cuenta que el vestíbulo es uno de los ejes principales de conexión, interacción e 
intra-acción de las diferentes fuerzas, no sólo a nivel espacial sino entre todas las categorías. 

Imagen 41. Fotografía del ventanal del vestíbulo principal desde la primera planta 
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El gran ventanal que da a la calle (imagen 41) es un vínculo directo entre el “in” y el “out” de la escuela, 
sin embargo, aunque es posible ver lo que sucede tanto dentro como fuera, esta visibilidad no genera 
un vínculo directo entre el barrio y la escuela, al menos, a simple vista. Es como un espacio prohibido. 
Esta sensación de prohibición va directamente relacionada con el concepto de carácter de Venturi 
(1978), porque lo que el edificio comunica al barrio con su fachada es que es un edificio de vivienda, 
por lo que genera otro tipo de acercamiento. El tipo de comunicación existente entre un edificio 
escolar y su barrio es un ejercicio muy complejo a nivel urbano y arquitectónico.  
 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como se explica al inicio del trabajo, fue un 
proyecto arquitectónico realizado en los años 50 que pretendía que la Universidad fuese una 
representación del México moderno, en el cual la educación se entendiera como un proceso 
permeable entre los diferentes edificios y escuelas, así como un espacio abierto para todo aquel que 
quisiera acceder a ella. Por tanto, cuando se diseñó el campus central de la UNAM, no se pensó en 
una puerta principal de acceso pues la vegetación marcaba el acceso al campus, lo que permitía que 
no existiese un límite claro entre el dentro y el fuera. Sin embargo, debido al contexto social actual 
de la Ciudad de México, la universidad se ha visto obligada a ir cerrando sus perímetros, lo que 
genera la misma sensación de prohibición que el vestíbulo - con el gran ventanal - de la escuela 
Drassanes. Aquí, la sexta aportación teórica en torno a los espacios educativos y su conformación. 
 
 
- Lo que emergió de las cartografías  
 
Desde el inicio del proyecto Camins, la cartografía ha sido el método principal con el que hemos 
trabajado y nos hemos relacionado constantemente.  
 
Mi introducción en el método cartográfico inició antes de llegar a Barcelona, a raíz de una tarea que 
nos pidió Fernando H. antes de comenzar el programa de máster. Poco a poco fui entendiendo lo 
que significaba hacer una cartografía y comencé a desplazarme respecto a su entendimiento; es 
decir, pasé de entenderla simplemente como una representación visual que servía para mostrar un 
resultado, a entenderla como un recurso para pensar desde otros lugares, abrir nuevos interrogantes 
y generar espacios de descubrimiento. Por tanto, la cartografía ya no es un resultado sino una 
posibilidad que se da desde el proceso.  
 
Cómo ya he mencionado anteriormente hubo diferentes miradas desde las cuales pude apreciar lo 
cartográfico: 
 

• La personal: Al desarrollar mis propias cartografías, tanto para el proyecto Camins como para 
el máster. 

• La conjunta: Al trabajar junto a Margarida y aprender a “aprender del otro”. 
• La cartografía del “otro” (individuo): Al llevar a cabo las cartografías de los profesores y del 

equipo directivo. 
• La cartografía de los “otros” (grupo): Al observar el proceso cartográfico grupal de los 

maestros, desde la pregunta ¿Què vol dir ser mestre de la escola Drassanes? 
 
La primera cartografía elaborada en compañía de Margarida (imagen 25) se trató más bien una 
narración de lo que estábamos viviendo a través de lo visual pero los afectivo y relacional aun se 
estaba construyendo. Sin embargo, en nuestro segundo trabajo, llevado a cabo en la Fundació 
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Antoni Tàpies para las jornadas “El paper de les cartografies en les experiències i històries 
d'aprenentatges”, teníamos más claro qué queríamos hacer, había una mayor confianza entre 
nosotras, dialogábamos, nos reíamos, nos escuchábamos, colaborábamos. Lo afectivo y lo relacional 
cumplieron un rol muy relevante y nos ayudó a construir otro tipo de conexiones; aquí no sólo 
narramos nuestra experiencia sino que logramos narrar al otro y a los otros desde lo visual, 
entendimos que la cartografía no es un elemento al azar sino que pretende responder, vincular y 
generar más preguntas.  
 

Primera cartografía conjunta (Imagen 25) Imagen 43. Segunda Cartografía entre Margarida y yo, 
Fundación Antoni Tapies. 

 
En este sentido, trabajar las cartografías de manera individual es un proceso mucho más sencillo para 
mí que cuando lo vinculas con el otro. El trabajo individual permite llegar a lugares de 
experimentación propios e íntimos, y eso es difícil de lograr si no existe la confianza con quien se 
trabaja; el proceso cartográfico puede verse limitado desde el inicio. Sin embargo, si bien cartografiar 
no es una tarea sencilla y trabajar en compañía conlleva otro tipo de tensiones, pero también permite 
la exploración hacia nuevos horizontes.  
 
El proceso cartográfico de los profesores de la escuela estuvo marcado por diferentes aspectos, pero 
dos fueron especialmente relevantes para mí: el miedo a lo desconocido;  y la necesidad de narrar 
cómo funcionaba su cartografía y aquello que querían mostrar, como si la cartografía estuviese 
incompleta sin la voz de su autor. Para realizar las cartografías debían responder a la pregunta ¿Què 
vol dir ser mestre de la escola Drassanes? En este proceso muchos elementos afectaron y se vieron 
afectados, entre ellos pude advertir lo siguiente:  
 

• Cada profesor trabajaba dentro de una sección limitada de la cartografía. Es decir, aunque 
se planteó como una cartografía conjunta cada uno estaba concentrado en su espacio y en 
su tarea individual. 

• La incerteza y el miedo a lo desconocido marcó el inicio de la actividad.  
• Poca apertura al diálogo. 
• Poca interacción e intervención con el trabajo del otro.  
• Se produce un cambio radical en la atmósfera de trabajo cuando pasan de la incertidumbre 

a la toma de decisiones sobre lo que quieren hacer.  
• Resultó ser una actividad más individual que colectiva 
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Aunque la elaboración de las cartografías en esta ocasión resultó ser más un aprendizaje personal 
que colectivo, el trabajo colaborativo y grupal se vio mucho mejor plasmado durante el montaje de 
la exposición final de Camins. Para llegar a la colectividad se tuvo que trabajar intensamente en lo 
individual; fue un ejercicio enriquecido por la experiencia personal. 
 
Con todo, fue posible descubrir que lo afectivo, lo relacional y lo biográfico cumplen un rol muy 
relevante en el proceso catográfico y ayuda a construir otro tipo de conexiones; pues hacer 
cartografías no es sólo un proceso desde el cual (nos)narramos nuestra experiencia, sino que 
logramos narrar al otro desde lo visual. Aquí, la séptima aportación de esta investigación. 
 
 
Lo que emergió de la exposición CAMINS 
 
El espacio seleccionado para el montaje de la exposición normalmente es utilizado como sala de 
actos y como aula de psicomotricidad. Alfons, el director de la escuela, ya tenía todo pensado en 
relación al montaje de las cartografías, contaba con un pequeño plano o diagrama en el que ubicaba 
cada una de las cartografías de los niños por nivel, así como también las cartografías de los profesores, 
las cámaras, los proyectores y los ordenadores. 
En sus momentos libres, los maestros colocaban sus cartografías utilizando todo el espacio 
aprovechable (a nivel de suelo, sobre las mesas, sobre las ventanas sacando partido a la transparencia 
del vidrio y la vegetación, otras colgadas desde el techo. Todo el montaje promovía el movimiento 
así como la conexión entre lo virtual y lo físico.  
 

   
 

Imagen 44 y 45. Fotografía del espacio antes del montaje e imagen de una de las instalaciones. 
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El trabajo cartográfico suscitado por las experiencias personales, lo biográfico y la presencia de los 
objetos/materialidad, modificó por completo es espacio expositivo; se convirtió en un espacio de 
relación, de aprendizaje, se llenó de música y las personas se movían dentro, fuera y entre las 
cartografías. Las cartografías lograron convertir la sala de actos en un espacio completamente 
diferente.  
 
Uno de los principales motivos del proyecto Camins era comprender la metáfora de lo que significa 
el camino, el desplazamiento, el viaje. El camino fue comprendido como una “salida de emergencia”, 
como un desvío para darnos un respiro, como un juego, como algo finito, algo flexible, como un 
acontecimiento que puede darse desde lo individual y lo colectivo, como un proceso en compañía y 
otras veces solitario, como una puerta al futuro, como algo inacabado que abre muchas 
posibilidades. Se creó un espacio de aprendizaje sensible, en movimiento y adaptado a las diversas 
circunstancias, respondiendo a todas sus variables, a las acciones y a las emociones que van más allá 
de lo meramente académico; haciendo frente a todo aquello que lo habita, a la relación con la 
materia, lo humano y más que humano. Aquí, la octava aportación de este proceso de investigación, 
la cartografía es capaz de dotar de movimiento al proceso de aprender y establecer relaciones 
educativas más allá de lo normativo, lo jerárquico y lo institucional. A su vez, posibilita mapear lo 
afectivo, lo biográfico, lo relacional y lo corporal.  
 
 

Imágenes 45 y 46. El Resultado de la Exposición Camins. 
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                        Imagen 47. Fotografías de las cartografías de la exposición Camins. 
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Capítulo 5. El concierto final en “RE” 
 

5.1 Salida nº1: re-pensar, re-plantear y re-imaginar la escuela de hoy 
 

Para salir de este TFM, de una manera provisional e inacabada, creo que es necesario retomar, en 
primer lugar, el planteamiento inicial del problema de estudio y las preguntas que dan origen a esta 
investigación.  
 
La hipótesis propone entender los edificios educativos, como las escuelas, no sólo como obras 
arquitectónicas sino como espacios móviles y flexibles que se adapten a las necesidades actuales 
tanto de los estudiantes como del resto de agentes que forman parte del proceso educativo. Esto 
con la intención de proponer nuevos modelos de escuelas que pongan énfasis en lo procesual, lo 
relacional y lo dialógico. Desarrollar arquitecturas que cedan su estatus de obra de arte como parte 
esencial dentro de la constitución de dichos espacios, para incluir la materialidad y las personas que 
los habitan. Entender los edificios educativos, más allá de su carácter primario, como espacios desde 
los cuales poder educar a personas que logren desenvolverse adecuadamente en el mundo.  
 
De aquí, las cuatro preguntas de investigación eran: 
 

1. ¿Qué elementos dan a las escuelas el carácter de “edificios para la educación”?   
2. ¿A qué se debe que en el siglo XXI aun se persiga mantener dicho “carácter de escuela”?  
3. ¿De qué manera la articulación entre lo humano, no humano y lo material puede ayudarnos 

a entender los espacios educativos de otra manera?   
4. ¿Qué pueden aportar las teorías post-humanistas y los nuevos materialismos en este sentido?  

 
Para comenzar es necesario hacer un re-planteamiento del concepto “carácter” de Venturi (1978); un 
concepto que, al igual que la noción de arquitectura, debe transformarse debido a la época en la 
que vivimos.  
 
El posicionamiento de esta investigación intenta dejar atrás la fuerza estética y visual del concepto 
“carácter”, para dar lugar a los objetos, a lo inmaterial y a lo humano que hacen parte de un espacio 
educativo, promoviendo una idea de carácter más flexible que se aleje de las ideas preconcebidas 
sobre los géneros arquitectónicos que hemos creado y considerado como correctos, tanto la 
sociedad como el gremio de arquitectos. A lo largo de esta investigación se ha demostrado que la 
acción que ocurre al interior del edificio no se ve afectada ni se modifica en ningún sentido si es que 
la edificación, estéticamente, no “parece” lo que “debería” parecer; en este caso una escuela. Es decir, 
la fisonomía material de la escuela Drassanes, no afecta las acciones educativas que se llevan a cabo, 
sin embargo, los espacios y la materialidad que hacen parte de este proceso, sí las afectan.  
 
Para ello es necesario, en primer lugar, entender que la materialidad y, por tanto, el objeto, posee 
agency e intra-acciona con el factor arquitectónico y con los sujetos, no sólo desde su necesidad 
primitiva de habitar, sino desde su necesidad afectiva de relacionarse, de aprender y descubrir. 
Asimismo, desprendernos de las ideas preconcebidas del espacio escolar y generar nuevas 
propuestas que sean sustentables, factibles económicamente, abiertas, flexibles y sensibles al 
contexto que las rodea, que promuevan lo educativo y lo recreativo y finalmente que sean receptivas 
al cambio. 
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El hecho de seguir persiguiendo ese carácter arquitectónico, ya no tiene sentido. En el caso de la 
escuela Drassanes, el desarrollo del proyecto arquitectónico que dio origen a su transformación como 
“edificio para la educación” no pretendió recuperar ni transformar el carácter de la edificación; por el 
contrario, los arquitectos que la renovaron decidieron conservar algunos vestigios de la fachada de 
manera que no rompiera con el lenguaje de carácter habitacional de los edificios vecinos.  
 
A partir de aquí y bajo el carácter arquitectónico replanteado en esta investigación, es decir, aquel 
que considera los demás agentes que habitan y conforman lo espacial y lo educativo, surge la 
siguiente interrogante, ¿qué sucede entonces cuando no existe una edificación que funcione como 
espacio que albergue la actividad educativa? Desde que inicié mi investigación en el grado, 
únicamente me he preguntado por lo que sucede con las escuelas que habitan un espacio edificado, 
pero nunca me había parado a pensar qué sucede en aquellos casos donde el edificio/escuela no 
existe, pero sí existen los profesores y los alumnos.  
 
El proyecto Camins me permitió aprender desde otras perspectivas lo que significa una escuela, no 
sólo como elemento arquitectónico o como un lugar destinado a la acción educativa, sino también 
como un espacio social y político. Desde la Escola Drassanes se generan muchas relaciones con las 
familias, sus contextos locales, actividades culturales del barrio, vínculos con otras escuelas, 
universidades, alumnos y profesores. Por tanto, la escuela no es un espacio estático destinado 
únicamente a actividades humanas, sino un espacio vivo que genera movimiento y que a su vez se 
mueve gracias a las diversas fuerzas que la constituyen.  
 
Las cartografías elaboradas me hicieron ver que, en ocasiones, el edificio es prescindible, y como 
arquitecta esta afirmación es difícil de reconocer, sin embargo, esto pone de manifiesto la necesidad 
de re-pensar nuestras prácticas como arquitectos y como docentes. Para el diseño arquitectónico en 
materia educativa debemos acercarnos a todas las fuerzas que habitan lo escolar y poner más 
atención a los detalles del edificio escolar como un todo. Pero ¿cómo? Lo primero es imaginar la 
escuela desde estas múltiples fuerzas y no desde el imaginario que tenemos de este espacio, 
cuestionarnos las prácticas y discursos hegemónicos, observar cuáles son las necesidades y promover 
que las prácticas arquitectónicas, en este caso del diseño escolar, lleven consigo no sólo el 
cumplimiento de reglas constructivas y de comodidad.  
 
Finalmente, la perspectiva post-humanista y los nuevos materialismos ayudan a desplazar estas 
miradas tradicionales y positivistas de la educación y del entendimiento de los espacios físicos y 
arquitectónicos. Sin embargo, debo admitir que inicialmente me fue difícil mover al sujeto del centro 
dentro de esta investigació pues desde la escuela de arquitectura, como estudiante y profesora, el 
hombre siempre ha sido la fuerza central de todas mis observaciones; por tanto, desplazarme como 
investigadora no fue una tarea fácil. La exploración en los nuevos materialismos me permitió aprender 
a mirar desde otro lugar mi objeto de estudio. El hecho de observar un mismo elemento desde 
perspectivas diferentes me ayudó a retomar conceptos arquitectónicos como el de carácter para 
cuestionar el propósito del mismo. Además me ayudó a re-pensar, re-plantear y re-imaginar nuevas 
configuraciones de escuelas y de las experiencias educativas. 
 
5.2 Salida nº2: desde lo cartográfico  
 
A lo largo de la investigación algunas preguntas fueron contestadas, al menos parcialmente, otras se 
fueron transformando a raíz de la experiencia de prácticas y de los seminarios del máster. Y en este 
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re-aprender, una de las enseñanzas principales ha sido dejar de lado la idea de que una investigación 
debe llegar a conclusiones cerradas y absolutas; es posible permitir(se) tener más cuestionamientos 
que al inicio de la investigación, recorrer por distintos caminos y llegar a múltiples puertos que ayuden 
a seguir con investigaciones futuras. Esta investigación me ha llevado a querer seguir explorando esta 
senda pero tomando nuevos caminos que me ayuden a descubrir formas de vincular lo 
arquitectónico con lo pedagógico. Por ello, me gustaría salir del TFM con una de las cartografías 
elaborada durante este tiempo. 
 

Esta cartografía que realicé 
virtualmente para la 
exposición de Camins, 
plasma los distintos puntos 
de partida que me 
permitieron llegar hasta 
aquí; uno de ellos, 
descubrir la escuela 
Drassanes como un edificio 
dotado de historia, 
ubicado sobre ruinas 
romanas, convertido en la 
casa de un famoso pintor y 
conocido como escuela 
desde el 2012. Esta idea 
quise plasmarla a través de 
la descomposición de la 
edificación, pues, si bien la 
escuela es un todo, está 
formada por partes que no 
son estáticas pues fluyen 
espacial y temporalmente.  
Al entregar la cartografía a 
Núria, ella me preguntaba 
cuál era la forma correcta 
de ubicarla; ya que, como 
se ve en la imagen, el mar 
se encuentra arriba del 
edificio. El colocarlo así fue 
intensional, pues no 
siempre las cosas están (o  

 
Imagen 48. Cartografía final. Los descubrimientos en Drassanes desde la experiencia Camins 
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deben estar) en el lugar que destinamos para ellas, aludiendo al concepto de carácter y a las ideas 
preconcebidas que generamos. Cuando la cartografía se observa sobre una superficie plana 
efectivamente el mar queda arriba, sin embargo, ¿qué pasa si enrollamos la cartografía? El mar podría 
adoptar otra posición, pues todo depende de la perspectiva bajo la cual miremos las cosas.  
 
Recorriendo la exposición y ahora en los últimos trazos de la investigación pienso en la metáfora del 
camino, en lo que realmente significa. Quizás esta metáfora significó mucho más para mí por el hecho 
de haber tenido que realizar un largo camino para poder llegar hasta aquí, no sólo desde un aspecto 
geográfico, sino también como un viaje que ha tenido muchas idas y venidas, repleto de obstáculos 
pero también de grandes oportunidades para tomar desvíos, atajos y respiros. Espero que esta 
investigación sea el inicio de nuevos caminos y nuevas metáforas para seguir ideando nuevas y 
mejores formas de trabajar la educación artística.  
 
 
En esta cartografía también habitan las 8 aportaciones encontradas en la investigación, en ella se 
observa la relación entre categorías, el entorno “out” con lo que habita el edificio “in” desde todos los 
caminos posibles espacial y temporalmente. Se observan también los imaginarios de escuela y la 
descomposición de la misma, así como intenta no centrar la atención en el hombre, aunque a lo lejos 
en los barcos que circulan el perímetro marítimo se observan los niños que habitan la Drassanes, sin 
estar al centro en esta ocasión, pero como eje constante y con la mirada siempre puesta en ellos. Se 
contempla un espacio físico en el cual habita todo lo inmaterial que se deja ver desde las aperturas 
de la edificación, todo de manera metafórica pero ejemplificando estos 8 puntos descubiertos a lo 
largo del TFM. La cartografía sugiere una retrospectiva que no sólo se dispone a recordar el por qué 
de esta investigación desde mi posición como arquitecta, propone formas no ortogonales y mucho 
más orgánicas que nos permitan recorrer la investigación de forma sutil pero puntual, poniendo 
atención a todo aquello que no había considerado anteriormente. Cada vez que observo mi 
cartografía noto movimientos diferentes, no visuales pero si de pensamiento. Mi forma de entender 
esta representación visual se modifica día con día, y a diferencia del momento en el que fue 
concebida, en ella ahora veo conceptos muy definidos: la modificación y el replanteamiento del 
carácter, las intra-acciones entre lo material, lo inmaterial, lo humano y más que humano, las 
atmósferas que habitan los espacios educativos y su forma de llenar la escuela Drassanes hasta el 
último de los rincones. Veo también que mi posición como arquitecta se ha mantenido constante 
pero también se ha dotado de flexibilidad y de grandes hallazgos dentro y fuera de la disciplina, 
pensando quizás que mi manera de aportar al ámbito de la educación y las artes si bien será desde 
los espacial, será también (y debe ser), plena de apertura dentro de las tantas disciplinas que afectan 
la tarea del educar. 
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