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RESUMEN 

La práctica de la arquitectura afronta durante los últimos años una profunda 

transformación debido a la crisis de 2008, y al hecho de que nunca hubo tantos 

proyectistas. Además, el neoliberalismo ha puesto en cuestión su lugar en la 

sociedad, promoviendo la idea de que la arquitectura es meramente una disciplina 

técnica. 

En este contexto, asistimos en Cataluña a un movimiento por la reforma de la 

educación que trata de poner al niño en el centro de este proceso. En Barcelona, 

uno de los centros impulsores de esta reforma es l'Escola dels Encants, que inicia 

en 2009 un proyecto pedagógico singular. En 2015 se traslada al edificio definitivo, 

cuyo proyecto se materializa a través del diálogo entre el arquitecto, la comunidad 

escolar y el Departament d’Ensenyament. Ochenta años antes, es el Patronat 

Escolar de Barcelona el impulsor de la reforma educativa, y construye nuevas 

escuelas con nuevos requisitos arquitectónicos, educativos e higiénicos. Una de 

estas escuelas, su buque insignia, es el Grupo Escolar Pere Vila.  

Entre la construcción de ambas escuelas, Hans Scharoun y Ralph Erskine ponen en 

cuestión los preceptos racionalistas del Movimiento Moderno: no es suficiente 

abordar el proyecto arquitectónico atendiendo únicamente a consideraciones de 

funcionalidad física. Las obras y las ideas de Scharoun y Erskine nos muestran, 

además, que la idea de que la arquitectura es una disciplina meramente técnica es 

insuficiente.  

Las experiencias escolares barcelonesas recogidas en este documento, las 

propuestas de Scharoun y Erskine, los sustratos conceptuales e históricos de 

nociones como educación y diálogo nos dan herramientas para refinar la 

conveniencia del papel substancial que ofrece el arquitecto a la comunidad. 
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Ilustración 1: Escola Pere Vila (Fuente propia) 
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1 INTRODUCCIÓN 

Pongo el énfasis en lo colectivo. Y estoy convencido de que el origen 
de la arquitectura está en lo público. Para mí, las escuelas son el 

mejor ejemplo cuando se habla de lo público. El edificio de un colegio 
es una especie de urbanismo, y básicamente, lo que yo hago es una 

arquitectura urbanística.0F

1 

Herman Hertzberger 

A través de las palabras transmitimos ideas, conceptos, emociones, sentimientos. A 

través de las palabras es la etimología de la palabra diálogo: la conversación entre 

dos o más personas que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Y cuando 

a través de las palabras todos los miembros de una comunidad participan en la toma 

de decisiones, es democracia.  

El diálogo hace posible la presencia de una corriente de significado en el seno del 

grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva comprensión. Y este significado 

compartido es el aglutinante que sostiene los vínculos entre las personas y entre las 

sociedades1F

2. 

Palabra, diálogo, democracia. El diálogo es la condición previa a la democracia. El 

diálogo es una construcción de sentidos, intereses. Y al confrontar esos intereses 

con otros de igual valor, surge el reto de la democracia: la construcción de un 

proyecto integral e incluyente2F

3. 

Cuando se han dado las condiciones adecuadas, el ser humano siempre ha sentido 

la necesidad de crear espacios para el diálogo, espacios de relación. Así es como 

surge el espacio público en civilizaciones como la Grecia clásica, como espacios 

específicos para la participación ciudadana en la vida pública de la ciudad. Es 

entonces cuando la arquitectura se convierte no solamente en el soporte de la 

actividad humana, sino en la manifestación física de las ideas de esa comunidad. 

                                                   
1 Sara Rebollo, ‘Herman Hertzberger: “El Origen de La Arquitectura Está En Lo Público”’, 
Metalocus, Revista de Arquitectura, Arte y Ciencia, 11 February 2016. 
2 David Bohm, Sobre El Diálogo (Barcelona: Kairós, 1997). 
3 Sebastián Endara, ‘El Diálogo y La Democracia’, El Telégrafo (Quito, 7 January 2018). 
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Ilustración 2: Escola dels Encants (Fuente AMB; © Marcela Grassi) 
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A través de las palabras educamos, transmitimos conocimiento. Y también lo 

tomamos, nos educan. El diálogo está íntimamente ligado a la educación. 

Recordemos las palabras de Louis I. Kahn: 

Las escuelas comenzaron con un hombre bajo un árbol, que no 
sabía que era profesor, debatiendo sus percataciones, sus 
conocimientos, con unos cuantos que no sabían que eran 
estudiantes.3F

4 

La escuela es el lugar de la educación, un espacio en el que hablar y escuchar. 

¿Puede el espacio escolar ser algo más que el contenedor de una actividad esencial 

para la comunidad? ¿Podemos entender la arquitectura como instrumento 

pedagógico?  

Palabras, diálogo, democracia, educación, arquitectura, comunidad. Este trabajo se 

articula a través de estas palabras. ¿Puede la comunidad ayudar a la arquitectura a 

través de los procesos democráticos? ¿Puede la arquitectura ayudar a la comunidad 

en la educación de sus futuros miembros?  

Desde siempre, la arquitectura ha establecido un diálogo con la comunidad para 

establecer sus parámetros físicos. El espacio arquitectónico es el componente 

fundamental en la construcción de un sentido social de la vida humana 4F

5. Por ello, 

es indiscutible el valor que tiene la práctica profesional de la arquitectura como 

vector decisivo de la vida pública de la ciudad. A pesar de ello, ¿puede ser la práctica 

profesional de la arquitectura una práctica meramente técnica, sin más 

implicaciones de orden ético o cultural? 

1.1 OBJETIVOS Y MÉTODO 

A través de los años de estudio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, mi visión 

de la práctica profesional ha ido variando según mis intereses académicos, llegando 

a un equilibrio entre tres polos: el artístico, el analítico y el social. Cada uno de estos 

                                                   
4 Louis Isadore Kahn, ‘Form and Design’, Architectural Design, 1961, 145–54. 
5  Josep Muntañola Thornberg, ‘Arquitectura i Educació: Espai, Societat i Cultura’, Temps 
d’Educació, 1998, 13–22. 
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polos mencionados ofrece diversos registros en los que uno puede centrar sus 

intereses y especializarse. Pero como final del ciclo del grado de arquitectura (plan 

2014), quisiera poner el foco en el polo social. 

El impulso del neoliberalismo ha promovido durante las últimas décadas la idea de 

que la práctica profesional de la arquitectura es una disciplina meramente técnica y 

neutral 5F

6 . Nuestro objetivo en este trabajo será averiguar si la actividad del 

arquitecto trasciende el aspecto meramente técnico, y qué papel puede tener el 

arquitecto dentro de la comunidad (y por extensión, en el ámbito educativo). 

También exploraremos una base para el desarrollo de la profesión de arquitecto en 

el complejo contexto actual. 

El punto de partida es una investigación sobre arquitectura escolar iniciada en la 

asignatura de Taller Temàtic II, durante el curso 2017-18. Es intención de este 

trabajo extender esta investigación al ámbito de la participación, y atender al diálogo 

que mantienen arquitectura, educación y comunidad, teniendo como eje de ese 

diálogo la comparación de dos escuelas en Barcelona construidas con unos 80 años 

de diferencia: el Grup Escolar Pere Vila (proyecto realizado en 1922 por Josep Goday) 

y l’Escola dels Encants (proyecto de 2013 realizado por Roger Méndez y la AMB). 

1.2 LAS ESCUELAS 

En un contexto de reforma educativa que pretendía poner al alumno en el centro 

del proceso pedagógico, se inaugura en 1931 el Grupo Escolar Pere Vila, el buque 

insignia de las escuelas construidas por el Patronat Escolar de Barcelona. Las aulas 

de cada planta se articulan alrededor de un hall que debido a su configuración se 

establece como un espacio de relación. Este espacio ha mantenido su función a 

pesar de las alteraciones que ha sufrido a lo largo de los años, y hoy en día se siguen 

realizando en él actividades en común. 

Más de setenta años más tarde, se inaugura l’Escola dels Encants. En el edificio, las 

aulas de primaria se relacionan mediante un espacio central, similar al de Grupo 

                                                   
6 Equipo de Redacción, ‘Zaida Muxí - Entrevista’, Revista REA #2: Arquitectura Como Objeto 
Político, 2017, 18–25. 
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Escolar Pere Vila. Este espacio se configuró a través del diálogo establecido entre el 

arquitecto, el Departament d’Ensenyament y la comunidad escolar, que deseaba dar 

un marco arquitectónico adecuado a su singular proyecto pedagógico. Este 

proyecto pretende, como setenta años antes, poner al niño en el centro del proceso 

educativo. 

1.3 LOS ARQUITECTOS 

Entre la construcción de ambas escuelas, los conceptos racionalistas del 

Movimiento Moderno se extienden por el mundo: surge el Estilo Internacional. 

Comentaremos aspectos de la obra de dos arquitectos, Hans Scharoun y Ralph 

Erskine que, desde posiciones diferentes, ponen en cuestión los preceptos 

racionalistas del Movimiento Moderno: no es suficiente abordar el proyecto 

arquitectónico atendiendo únicamente a consideraciones de funcionalidad física. 

Scharoun planteó abiertamente la función formativa del espacio arquitectónico en 

el proceso evolutivo del niño. Erskine añadió a sus principios de sostenibilidad, la 

necesidad de incluir en la arquitectura la coparticipación democrática de la 

comunidad en los procesos de decisión. ¿Pueden las aportaciones de Scharoun y 

Erskine demostrar que las decisiones del arquitecto van más allá del aspecto 

meramente técnico? 

1.4 EL PAPEL DEL ARQUITECTO 

El arquitecto no puede transformar él solo la sociedad en la que vive. Aislado, no 

tiene más poder que el de tratar de convencer6F

7. Para poder transformar la sociedad 

y hacer de la arquitectura una disciplina que dé respuesta a problemas reales, más 

cercana a las necesidades de la sociedad, el arquitecto necesita que educación y 

comunidad sean sus cómplices. 

  

                                                   
7 Norman Foster, ‘El Futuro de La Arquitectura’, El País (Madrid, 22 January 2011). 
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Ilustración 3: Vista de la Acrópolis de Atenas. © A. Savin, Wikimedia Commons 
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2 PALABRA Y DEMOCRACIA 

En el principio fue la palabra. 

Juan 1, 1 

La palabra es la unidad básica en la comunicación humana. Con ella nos 

expresamos y transmitimos ideas, conceptos, emociones, sentimientos. Y con esa 

capacidad de expresar y transmitir ideas nos identificamos dentro de una 

comunidad. Si hiciéramos un símil futbolístico, la palabra se identificaría con el pase. 

En palabras de Pep Guardiola hablando sobre su época en el FC Barcelona: El pase 

es lo que te une como grupo, en un campo todos nos hacemos partícipes a través del 

pase.7F

8 En una comunidad, todos nos hacemos partícipes a través de la palabra.  

La palabra es la base, el instrumento central de la democracia.8F

9 Y para hablar de 

democracia, debemos hablar de la Grecia del período clásico, cuya aportación a la 

cultura europea en general algunos autores consideran asombrosa. A menos que 

el criterio de valoración de una civilización se haga en base a la comodidad y los 

artefactos, Atenas desde 480 a 380 a.C. fue, sin duda, la sociedad más civilizada que 

ha existido hasta ahora9F

10.  

2.1 EL SIGLO DE PERICLES 

Bajo el liderazgo de Esparta primero y Atenas después, los griegos derrotaron a los 

persas entre 499 y 479 a.C.10F

11 Grecia emergió entonces confiada y consciente, más 

que en ningún otro momento de su historia. Les hizo ver, al menos durante un 

tiempo, las ventajas de la unidad. Ahora se hacía evidente en todo lo que las grandes 

ciudades producían –en arte y arquitectura, en dramas y poesía– una mayor 

conciencia de la figura humana, de lo que es físicamente capaz y de sus límites 

morales.11F

12  

                                                   
8 Duncan McMath, Take The Ball, Pass The Ball (España: Universal, 2018). 
9 Josep Ramoneda, ‘Un Cercle Mortífer’, Ara.Cat (Barcelona, 28 November 2018), p. 48. 
10 H.D.F. Kitto, The Greeks (New York: Routledge, 2017). 
11 A. E. J. Morris, Historia de La Forma Urbana: Desde Sus Orígenes Hasta La Revolución Industrial 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1984). 
12 Spiro Kostof, Historia de La Arquitectura (Madrid: Alianza, 1988). 
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Ilustración 4: Templo de Hefaistos, situado en el antiguo Ágora ateniense (public domain)

Ilustración 5: Ágora de Atenas durante el siglo III a.C. (Fuente A.E.J. Morris / GG) 
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Este período álgido de la historia de Atenas es conocido como el siglo de Pericles, 

por el nombre de su dirigente más notable, quien dominó la asamblea desde 461 

hasta su muerte en 429. Su política convirtió a Atenas en el centro artístico 

indiscutido de Grecia.12F

13 

2.2 LA CULTURA EN ATENAS 

Los atenienses ocupaban un territorio, el Ática, algo más pequeño que el municipio 

de Manresa, y en el período de máximo esplendor de su civilización su número fue 

aproximadamente igual a la de la población de l’Hospitalet de Llobregat. Así era el 

estado que a lo largo de dos siglos y medio vio nacer a hombres de estado como 

Temístocles y Pericles; a dramaturgos como Sófocles y Eurípides; a historiadores 

como Tucídides, y a oradores como Demóstenes; a Mnesicles y a Ictino, arquitectos 

de la Acrópolis, y a Fidias y Praxíteles, escultores. Y por supuesto, a Sócrates y a 

Platón.13 F

14 

El clima influyó de manera determinante y beneficiosa en la base de la vida 

cotidiana. Esta situación estimuló una actitud vital orientada al aire libre y a la vida 

comunitaria que, a su vez, fomentó el desarrollo de la democracia griega. Al menos 

en teoría, todos los ciudadanos tenían voz en los asuntos de sus polis. Un factor que 

facilitaba esta participación fue que la población de las polis nunca fue numerosa 

(exceptuando Atenas), y la posibilidad de reunir a todos los ciudadanos en cualquier 

época del año en un lugar y en un momento dados, hizo factible la innovación griega 

del autogobierno. 

En este contexto, la democracia dio lugar a un sentimiento de solidaridad con el 

prójimo y de una plena oportunidad para participar en los asuntos de la comunidad. 

El ciudadano ateniense14F

15  experimentó el optimismo de la libertad y aceptó el 

desafío que suponía para su responsabilidad. El descubrimiento de la libertad fue 

                                                   
13 Morris. 
14 Kitto. 
15 Solo eran ciudadanos los varones libres mayores de 20 años. Las mujeres y los esclavos 
estaban excluidos de esta categoría. 
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un incentivo para la búsqueda de la verdad. Se cultivaba la filosofía, se estimulaba 

el raciocinio de manera que ninguna verdad podía permanecer encubierta. Esa 

atmósfera fue el ambiente que auspició el nacimiento de la filosofía de Sócrates y 

Platón.15 F

16  

2.3 EL ESPACIO PÚBLICO 

Pero ¿cómo se traslada esa oportunidad de participar en los asuntos de la 

comunidad a la forma de la ciudad? El paisaje urbano es el verdadero reflejo del 

modo de vida y de actitud ante ésta de sus habitantes. Aunque tal observación es 

válida para toda la historia del urbanismo, incluida la del siglo XX, en ningún caso 

está mejor ejemplificada que en las ciudades griegas de los siglos VI al III a.C.16F

17 

La economía de las polis griegas, basada en buena medida en la mano de obra 

esclava, permitió a los ciudadanos disponer de tiempo libre que podían emplear en 

discusiones intelectuales o actividades colectivas. Para cubrir estas últimas, se 

empezaron a desarrollar tipos de edificios culturales y recreativos como el teatro, el 

gimnasio y el estadio, que se consideraban esenciales en toda ciudad, y que con 

frecuencia se hallaban agrupados. 

Sin embargo, era el ágora el auténtico centro neurálgico de la ciudad, su corazón 

viviente. Difícilmente las plazas públicas de cualquier otra ciudad han visto jamás 

una concentración tan intensa y sostenida de actividades diversas. Era el lugar de 

reunión permanente de todos los ciudadanos, y no adquiría vida solo 

ocasionalmente, sino que era el escenario cotidiano de la vida social, de los negocios 

y la política 17F

18. Desde el punto de vista del planeamiento de la ciudad, el ágora servía 

como alternativa democrática a los dos grandes focos organizadores de las 

ciudades no griegas: el recinto del templo y el complejo del palacio.18F

19 

                                                   
16 Simon Eisner, Stanley Eisner, and Arthur Gallion, The Urban Pattern (Wiley, 1993). 
17 Anthony Kriesis, Greek Town Building (National Technical University of Athens, 1965). 
18 R. E. Wycherley, How the Greeks Built Cities (Garden City, N.Y.: Anchor Books, Doubleday Co., 
1969). 
19 Kostof. 

19 
 

Fue este el momento en el que tuvo lugar la urbanización de auténticas plazas en 

estas polis griegas. El planeamiento urbano como tal, la acción colectiva consciente 

e integrada, más allá de la mera construcción de casas individuales, ya era conocido 

en la India y en Egipto en el tercer milenio a.C., pero no así el estímulo que impulsó 

a configurar un hueco dentro de la ciudad para convertirlo en el espacio 

tridimensional que denominamos plaza. Ello puede tener una explicación 

sociológica: sólo en el seno de una civilización en la que el ser humano anónimo se 

hubiese convertido en ciudadano, donde la democracia estuviera arraigada en cierto 

grado, podía adquirir el lugar de reunión la importancia suficiente como para 

adoptar una configuración específica.19F

20 

El espacio público aparece como tal cuando existe una verdadera participación en la 

vida pública. Es entonces cuando se crean espacios para la palabra. El teatro fue 

uno de ellos. Pero el ágora fue el principal, porque no era tan solo un espacio para 

escuchar, sino sobre todo un espacio para el diálogo, un espacio de relación. 

  

                                                   
20 Paul Zucker, Town and Square: From the Agora to the Village Green (New York: Columbia 
University Press, 1959). 
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Ilustración 6: Grupo Escolar Pere Vila (Fuente: Fons Històric de la Biblioteca Artur Martorell, Ajuntament de
Barcelona) 
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3 DIÁLOGO Y EDUCACIÓN 

Como en la adquisición del conocimiento, el sentido de espacio es 
una dimensión universal de nuestras mentes. La alianza de espacio y 

aprendizaje es algo a lo que no nos podemos resistir.20F

21 

Herman Hertzberger 

3.1 EL HALL EN EL GRUPO ESCOLAR PERE VILA 

3.1.1 Sócrates y los sofistas 

Uno de los principales protagonistas de la vida pública ateniense fue Sócrates. 

Nacido en Atenas el año 470 a.C., no dejó escrita ninguna obra. Tal vez porque 

consideraba el diálogo, la comunicación directa e interpersonal, como el único 

método válido para la filosofía.  

La ironía y la mayéutica (arte que decía heredado de su madre, comadrona) son 

características de su forma de entender y practicar el diálogo. La mayéutica está 

considerada la acción pedagógica de su método: el filósofo ayuda a su interlocutor 

a dar a luz las formulaciones correctas sobre el tema en cuestión.  

En este sentido, contradecía el método de los sofistas (que, entre otros aspectos, se 

habían constituido como los primeros profesionales de la educación21F

22 ). Éstos 

fundamentaron un método de enseñanza que consistía en dar largos discursos y 

comentar textos de autores antiguos. Es decir, el alumno recibe su enseñanza desde 

fuera, desde una posición pasiva. Y dado que los largos discursos impiden discutir 

paso a paso las afirmaciones del orador, y que los autores de textos antiguos no 

pueden ofrecer aclaraciones sobre lo que escribieron, el único método válido para 

Sócrates, desde el punto de vista pedagógico, era el diálogo. 

                                                   
21  Herman Hertzberger, Space and Learning: Lessons in Architecture 3 (Rotterdam: 010 
Publishers, 2008). 
22 T. Calvo Martínez and J. M Navarro Cordón, Filosofía (Madrid: Anaya, 1998). 
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3.1.2 La Escuela Activa 

Un debate similar al que tuvo lugar entre Sócrates y los sofistas sigue vigente aún 

hoy, entre los defensores de la escuela tradicional y los que defienden los modelos 

pedagógicos agrupados alrededor de lo que se denomina Escuela Activa. Estos 

modelos surgen desde finales del siglo XIX, y sus principios ideológicos y sus 

prácticas de enseñanza buscaban que la educación tuviera una capacidad 

transformadora de la sociedad22F

23 . Sus principales impulsores son, entre otros, 

Rousseau, Fröebel, Pestalozzi, Montessori, Francisco Giner de los Ríos, Dewey, 

Steiner, Piaget, Deligny, Tonucci y Malaguzzi. 

En todas estas pedagogías encontramos una serie de temas transversales. Por un 

lado, el niño es el centro de todo el proceso, entendido este como individuo capaz 

de construir su propio aprendizaje para tener una participación crítica y activa en la 

futura sociedad, frente a la posición tradicional, donde la educación juega un papel 

de adiestramiento para la integración en la sociedad del individuo de forma acrítica.  

Por otro lado, la consideración de las capacidades innatas del niño en el proceso de 

aprendizaje también modificará el método de trabajo, desde una posición pasiva del 

alumno a una posición activa. El profesor deja de ser el que posee el conocimiento, 

y se transforma en un acompañante del alumno en su aprendizaje. El juego, la 

exploración activa del entorno y su experimentación son los ejes fundamentales de 

esta corriente pedagógica.23F

24 

3.1.3 La educación en Barcelona 

El comienzo del siglo XX es un período convulso en la historia de España. Y en estas 

circunstancias, surgen una serie de movimientos de renovación pedagógica ligados 

a los modelos de la Escuela Activa. Entre ellos, podemos mencionar la Institución 

                                                   
23 Santiago Esteban Frades, ‘La Renovación Pedagógica En España: Un Movimiento Social 
Más Allá Del Didactismo’, Tendencias Pedagógicas, 27 (2016), 259–84. 
24 Esther Mayoral-Campa and Melina Pozo-Bernal, ‘Del Aula a La Ciudad: Arquetipos Urbanos 
En Las Escuelas Primarias de Herman Hertzberger’, Proyecto, Progreso, Arquitectura, 0.17 
(2017), 100–115. 
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Libre de Enseñanza (ILE), producto del cual será la famosa Residencia de 

Estudiantes 24F

25.  

En Cataluña, desde los sectores más dinámicos de la burguesía catalana hasta el 

movimiento obrero, pasando por el republicanismo nacionalista, todos elaboraron 

programas político-sociales que incluían una determinada visión de la escuela y un 

proyecto educativo más o menos consecuente. Al amparo de las nuevas corrientes 

pedagógicas y bajo la influencia de los cambios sociales y políticos que se estaban 

gestando en la sociedad catalana, surgen diversas iniciativas para la renovación 

escolar25F

26. 

A comienzos de los años veinte, la ciudad de Barcelona contaba con un número 

aproximado de novecientas escuelas de párvulos y de primaria. De ellas, unas 

doscientas estaban a cargo de l’Ajuntament de Barcelona. Sin embargo, pocas eran 

de su propiedad y la mayoría no eran más que simples locales alquilados. Además, 

estos locales en casi su totalidad no reunían las mínimas condiciones higiénicas y 

espaciales necesarias para su uso docente. 

3.1.4 El Patronat Escolar de Barcelona 

Con este panorama de edificios en mal estado, húmedos, oscuros y mal ventilados, 

por una parte, y de bajos niveles de escolarización por otro26F

27, l’Ajuntament de 

Barcelona decidió actuar. Después de un proceso que duró varios años, se 

constituyó en 1922 el Patronat Escolar, cuyo objetivo fue encarar con éxito la lucha 

por la dignificación, en todos los sentidos, de la educación.27F

28  

Desde el Patronat Escolar de Barcelona, como responsable de la Asesoría Técnica 

de la Comisión de Cultura, Manuel Ainaud i Sánchez fue el encargado de coordinar 

las tareas para dotar a la ciudad de escuelas que cumplieran con los nuevos 

                                                   
25 Esteban Frades. 
26 Jordi Monés i Pujol-Busquets, ‘La Renovació Pedagògica a Catalunya’, Quaderns de Vilaniu, 
1986, 3. 
27 hasta un 25% de los niños en edad de ir a la escuela primaria no estaban escolarizados 
28 Salvador Domènech i Domènech, ‘El Patronat Escolar de Barcelona’, Escola Catalana, 1997, 
32–33. 
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Ilustración 7: Escuela Lluís Vives (Fuente: Quaderns d’arquitectura i urbanisme) 

Ilustración 8: Escuela Ramon Llull (Fuente: Quaderns d’arquitectura i urbanisme) 

Ilustración 9: Pere Vila i Codina (Fuente: 
Fons Històric de la Biblioteca Artur 
Martorell, Ajuntament de Barcelona) 
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estándares arquitectónicos, pedagógicos e higiénicos que se había propuesto. 

Aunque esta actividad se vio interrumpida por la dictadura de Primo de Rivera, ocho 

meses antes de la proclamación de la II República fueron inaugurados once Grupos 

Escolares. En el año 1937, en plena guerra civil, funcionarán 34 Grupos Escolares 

con un total de 26.164 alumnos28F

29.  

Con la creación de estos Grupos Escolares, el Patronat Escolar llevó a cabo la 

verdadera renovación pedagógica en la acción escolar entre maestros, alumnos y 

comunidad educativa, plena de valores como libertad, tolerancia, iniciativa, 

colaboración, trato humano, etc. Y se consiguió, no solo en la experimentación en 

el aula, sino a nivel de centro educativo y también del entorno familiar-social. 

Además, consiguió hacer realidad el objetivo de los norteamericanos John Dewey, 

pedagogo, y William James, psicólogo, que a principios del siglo XX propugnaron que 

la finalidad de la educación debía ser la de formar ciudadanos justos 29F

30. 

3.1.5 El Grupo Escolar Pere Vila  

La construcción de los diferentes Grupos Escolares representó un gran esfuerzo 

económico que, en parte, se pudo realizar porque Manuel Ainaud tuvo la habilidad 

de recuperar antiguos legados para la construcción de escuelas. Uno de estos 

legados fue el de Pere Vila i Codina (1860-1916), un indiano que hizo fortuna en 

Rosario de Santa Fe (Argentina). Al morir, legó a la ciudad de Barcelona un millón de 

pesos argentinos 30F

31 de la época que fueron usados para la construcción del Grupo 

Escolar Pere Vila y una biblioteca popular con su nombre.31 F

32 

El Grupo Escolar Pere Vila era el buque insignia de todos los Grupos Escolares, y 

contaba con 1.300 plazas 32F

33. Está situado junto a l’Arc del Triomf, en la manzana 

delimitada por las calles Roger de Flor, Almogàvers, l’Avinguda Vilanova y el Passeig 

                                                   
29 Salomó Marqués, ‘L’Ensenyament a La Catalunya Republicana’, Quaderns de Vilaniu, 1986, 
47. 
30 Salvador Domènech i Domènech, ‘Manuel Ainaud i El Patronat Escolar de Barcelona.’, 
Temps d’Educació, 1997, 273–91. 
31 Domènech i Domènech, ‘Manuel Ainaud i El Patronat Escolar de Barcelona.’ 
32 ‘Pere Vila i Codina’, Gran Enciclopèdia Catalana (Enciclopèdia Catalana, SLU). 
33 Domènech i Domènech, ‘Manuel Ainaud i El Patronat Escolar de Barcelona.’ 
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  Ilustración 11: Emplazamiento GE Pere Vila (Fuente: Fons Històric de la Biblioteca Artur Martorell,
Ajuntament de Barcelona) 

Ilustración 10: Alzado GE Pere Vila (Fuente: Fons Històric de la Biblioteca Artur Martorell, Ajuntament de
Barcelona) 
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Lluís Companys. Las obras se iniciaron en 1922 y su construcción fue interrumpida 

en 1923 con la Dictadura de Primo de Rivera. Finalmente, fue inaugurado el 29 de 

marzo de 1931. 

El proyecto fue llevado a cabo por el arquitecto Josep Goday i Casals (1882-1936), 

arquitecto responsable de la sección de Arquitectura Escolar de la Asesoría Técnica 

de la Comisión de Cultura que dirigía Manuel Ainaud. El edificio pertenecía al grupo 

de las llamadas Escuelas Monumentales, para las que Josep Goday y sus 

colaboradores crearon un lenguaje plástico adecuado a los objetivos del Patronat 

Escolar. Estos objetivos fueron, en definitiva, insertar la mentalidad noucentista en 

las escuelas, y transmitirla a través de sus contenidos ideológicos para conseguir la 

formación de hombres que contribuyan a la construcción del futuro33F

34. Desde un 

punto de vista histórico, los edificios escolares que Goday proyectó para 

l’Ajuntament de Barcelona están en la línea de recuperación de los valores locales 

de la arquitectura barroca catalana provincial del siglo XVIII, en un período en el que 

se trataba de buscar una arquitectura propia del país34F

35. 

Arquitectónicamente, el Grupo Escolar se organiza en tres edificios configurados en 

planta de U. Con un cuerpo central más bajo, que se une a ambos volúmenes 

laterales a través de unas galerías porticadas, marcando el eje de simetría. Hoy, el 

edificio más septentrional está destinado a la educación primaria (CEIP Pere Vila), y 

originalmente fue el pabellón de niños. Mientras que el más meridional, ocupado 

actualmente por el IES Pau Claris, acogía el pabellón de niñas. El edificio central se 

corresponde con la biblioteca, sala de actos y otros espacios comunitarios. La 

monumentalidad de este Grupo Escolar permitía al mismo tiempo seguir las 

corrientes higienistas y dotar a los edificios de numerosos espacios. 

Los dos edificios destinados a aulas tienen las mismas características volumétricas: 

un alzado organizado en planta, semisótano y cuatro niveles, y cubierta de tejas 

                                                   
34 Celia Cañellas and Rosa Toran, ‘Una Nueva Escuela Pública Para La Normalización Cultural’, 
Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, 1976, 35–41. 
35  Ignasi de Solà-Morales i Rubió, ‘Sobre Noucentisme y Arquitectura: Notas Para Una 
Historia de La Arquitectura Moderna En Cataluña: 1909-1917’, Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo, 1976, 19–34. 
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Ilustración 12: Planta de aulas, GE Pere Vila (Fuente: Fons Històric de la Biblioteca Artur Martorell,
Ajuntament de Barcelona) 
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formando faldones compuestos. Los dos son simétricos, con chaflán en los cruces 

con la calle Roger de Flor, y una organización formal decorativa y distribución 

idéntica de los huecos de fachada. 

3.1.6 El hall 

Cada piso de los edificios destinados a la docencia se organiza alrededor de un 

distribuidor central hipóstilo (indicado como hall en los planos originales), que da 

acceso a las aulas y servicios que lo rodean en todo su perímetro. Originalmente, 

este distribuidor estaba abierto a las dos escaleras simétricas que dan acceso a las 

plantas.  

En una reforma llevada a cabo durante los años 90 del siglo XX, se aislaron las 

escaleras del distribuidor y se añadió un despacho en el espacio entre ellas. Además, 

se instaló un ascensor en una de las escaleras, reduciendo el paso y se retiraron 

ocho de las 12 columnas exentas del espacio del hall. Debido a estas reformas, este 

distribuidor ha quedado sin la iluminación natural que recibía de la fachada de la 

calle. No obstante, este espacio sigue cumpliendo su función original, y aún es 

posible contemplar vestigios de los numerosos elementos estructurales decorados, 

como vigas y ménsulas, así como fuentes con apliques cerámicos localizados en 

cada uno de los pisos. 

El origen de esta organización de las aulas alrededor de un hall central podemos 

encontrarlo en escuelas inglesas de nueva planta, en la segunda mitad del siglo 

XIX 35F

36. En Inglaterra, en las escuelas unitarias, todas las actividades se desarrollan en 

un solo espacio, la school room, que es un espacio, un hall, que normalmente 

pertenece a la casa del maestro. 

A medida que surgen más necesidades espaciales, la school room se independiza de 

la casa del maestro y el tamaño del hall crece. Con el tiempo, las aulas se 

independizan, pero continúan estructuradas alrededor de este hall central, que 

organiza todas las actividades comunitarias.  

                                                   
36 Manuel Brullet, ‘L’arquitectura Dels Espais Educatius.’, Temps d’Educació, 1998, 23–34. 
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Ilustración 13: Vista del hall del GE Pere Vila, anterior a la reforma del espacio (Fuente: Quaderns 
d’arquitectura i urbanisme) 

Ilustración 14: Vista actual del hall del CEIP Pere Vila (Fuente: Web de l'Escola Pere Vila, 
https://agora.xtec.cat/escolaperevila/) 
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Esta estructura comporta la aparición de la escuela organizada en planta central, 

que influirá durante mucho tiempo en el desarrollo del tipo edificatorio escolar. 

Además, representa el tipo de planta más acorde con la pedagogía activa y el 

funcionamiento vivo de la escuela. 

Esta tipología facilitaba el cumplimiento de las normas higienistas en las aulas36F

37. 

Pero no cabe duda de que Josep Goday i Casals decidió dotar de importancia a este 

distribuidor central hipóstilo al monumentalizarlo. Ya no se trata meramente de un 

espacio de circulación y distribución, sino de un espacio de relación.  

3.1.7 Los proyectos escolares de Sert y l’Escola Nova 

Durante la irrupción de la arquitectura racionalista europea en los años 20 y 30 del 

siglo XX, los parámetros que tuvieron mayor influencia fueron los que provenían de 

consideraciones de funcionalidad física y de estándares higiénicos. Gracias a esta 

visión, por ejemplo, quedaron fijadas las condiciones de soleamiento, iluminación, 

circulación, espacios mínimos, ventilación, etc.  

Josep Lluís Sert, socio fundador y director del GATCPAC, realizó algunos proyectos 

de escuelas durante la II República Española, como el pequeño pabellón escolar de 

Arenys de Mar, anexo al hospital de Can Xifré. Este hospital había sido rehabilitado 

por Sert como preventorio infantil antituberculoso. El pabellón escolar tenía 

capacidad para ochenta alumnos, y debía permitir a los niños ingresados continuar 

con la actividad escolar. Fue un proyecto encargado por el Segell Pro-Infància, una 

organización que estaba destinada a recaudar fondos para la construcción y gestión 

de guarderías y centros de asistencia a menores 37F

38. El edificio fue inaugurado en 

noviembre de 1937, en plena guerra civil. 

Durante la II República, las escuelas de Goday fueron objeto de duras críticas por 

parte del GATCPAC, a través de su revista AC, Actividad Contemporánea. Las críticas 

se centraban en aspectos como la composición según ejes de simetría, la incorrecta 

                                                   
37 Cañellas and Toran. 
38 Pablo Martínez Díez, ‘Aproximaciones a La Escuela de Sert En Arenys de Mar.’, DC PAPERS, 
Revista de Crítica y Teoría de La Arquitectura, 2003, 169–76. 
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Ilustración 15: Vista del Pavelló escolar de Can Xifré en Arenys 
de Mar (Fuente: www.mataroartcontemporani.cat) 

Ilustración 16: Planta del proyecto construido en 1937 del Pavelló
escolar de Can Xifré (Fuente: DC PAPERS) 
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orientación o el desaprovechamiento de las superficies. A pesar de ello, en la 

pequeña escuela de Arenys de Mar, las aulas se organizan alrededor de un hall 

central y no en un esquema en peine, más afín a las ideas racionalistas 38F

39. Sert usa 

una organización similar en otras escuelas que construye durante este período, 

como la de El Pontarró en Martorell (1935) y la de Palausolitar (1932). 

Tras la sublevación militar del 18 de julio de 1936, se creó el Consell de l’Escola Nova 

Unificada (CENU), que se encargó, entre otras cosas, de la coordinación de los 

servicios de educación del Estado, la Generalitat y l’Ajuntament de Barcelona39F

40, por 

lo que todas las escuelas catalanas, entre ellas las proyectadas por Goday y por Sert, 

fueron puestas bajo su gestión. 

Lamentablemente, cualquier debate pedagógico o arquitectónico existente 

alrededor de la educación en España fue interrumpido en 1939 con la derrota de la 

República en la Guerra Civil Española. El 18 de enero, dos días después de la 

ocupación de Barcelona, el Ministerio de Educación Nacional dictaba una orden por 

la que quedaban suprimidos todos los centros culturales y escolares de la 

Generalitat, así como la obra del Patronat Escolar de Barcelona40F

41. En los últimos días 

de la Guerra Civil, unos cuatrocientos cincuenta maestros, que representaban hasta 

un 11 % del profesorado en Cataluña, se exiliaron para salvar la vida41F

42. 

En tiempos de la II República se creyó firmemente en que la educación era la 

herramienta fundamental para la formación integral de las personas. Educación y 

cultura tenían que ser los pilares del progreso social y económico. Para la 

transformación social, el magisterio era imprescindible. Un magisterio que 

  

                                                   
39 Oriol Bohigas, ‘La Escuela Viva: Un Problema Arquitectónico’, Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo, 1972, 34–38. 
40 ‘Consell de l’Escola Nova Unificada’, Gran Enciclopèdia Catalana (Enciclopèdia Catalana, 
SLU). 
41 Marlene Ovejero Lain, ‘Millores En Renovació Pedagògica Que s’havien Fet Abans de La 
Guerra, En l’època de La República. Particularitzant En l’àrea de Matemàtiques.’ (Universitat 
Politècnica de Catalunya, 2013). 
42  Laura Rico Guilera, ‘Portell, Raimon; Marquès, Salomó. Els Mestres de La República . 
Badalona: Ara Llibres, 2006’, Revista Catalana de Pedagogia, 5.0 (2008), 417–24. 
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Ilustración 17: Volksschule de Darmstadt, foto de la maqueta (Fuente: Syring – Kirschenmann / Taschen) 
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trabajaba para que sus alumnos se convirtieran en ciudadanos libres, gracias al 

instrumento emancipador de la cultura42F

43 . La arquitectura y la labor de los 

arquitectos se implicaron desde el fundacional y – digamos – racionalista Rincón de 

Goya de Fernando García Mercadal, en el parque de Zaragoza, en el compromiso de 

la materialización de los espacios para el diálogo y la enseñanza. 

3.2 SCHAROUN Y EL ESPACIO ESCOLAR COMO FORMA DE PEDAGOGÍA 

3.2.1 El Darmstädter Gespräch 

Poco a poco, la visión excesivamente funcionalista que tenía el racionalismo 

europeo sobre la arquitectura escolar se fue mostrando insuficiente y 

excesivamente unilateral. Todos los avances que el racionalismo había alcanzado 

en las décadas de los 20 y 30 del siglo XX afectaban solamente a detalles de 

funcionalidad predominantemente física, y no implicaban un radical cambio 

pedagógico ni establecían una reforma de estructura funcional básica.  

Tras ese período, se empezaron a poner en crisis las bases fundacionales e 

ideológicas del tema, y se comprobó que los avances en el campo de la arquitectura 

escolar se habían localizado en temas excesivamente limitados43F

44 . El interés en 

conectar arquitectura y pedagogía tendrá sus primeras y más importantes 

concreciones en los proyectos de escuelas primarias realizados por Hans 

Scharoun44F

45. 

Tras la Segunda Guerra Mundial y en un contexto general de reconstrucción, se 

convocó en Darmstadt, en 1951, el Darmstädter Gespräch, evento que incluía a la 

arquitectura entre otras disciplinas intelectuales, como la sociología o la filosofía. Se 

desarrolló bajo el lema Mensch und Raum45F

46 y tenía como objetivo considerar el ser 

humano como la medida más importante en el proceder arquitectónico. 

                                                   
43 Rico Guilera. 
44 Bohigas. 
45 Francisco Ramírez Potes, ‘Arquitectura y Pedagogía En El Desarrollo de La Arquitectura 
Moderna’, Revista Educación y Pedagogía, 21.54 (2009), 29–65. 
46 Hombre y espacio 
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Ilustración 18: Volksschule de Darmstadt. Planta (Fuente: Blundell
Jones / Phaidon) 
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Durante este certamen, en el que Martin Heidegger presentó su conocida 

conferencia Bauen Wohnen Denken46F

47, varios arquitectos fueron invitados a presentar 

propuestas de edificios públicos para unos lugares concretos. Era una oportunidad 

de mostrar los nuevos campos de experimentación y trabajo en el período de 

posguerra.  

Como tema de exploración de la relación del hombre con el espacio, Hans Scharoun 

había escogido el diseño de un Volksschule, un proyecto de edificio escolar de 

primaria para niños de seis a catorce años que fue el germen de sus proyectos 

posteriores de arquitectura escolar. A juicio de Scharoun, este tipo de programa era 

una pequeña ciudad en el que la democracia, como principio universal, debería 

realizarse 
47F

48. Scharoun concibió el proyecto de este edificio escolar desde la visión 

de la institución como función mediadora entre el individuo y la sociedad, así como 

entre la familia–casa y la ciudad48F

49: 

El empeño más importante de la educación debe ser la 
introducción ordenada del individuo en la sociedad y la evolución 
hacia una más amplia responsabilidad individual, de manera que 
resulte de ello una sociedad firmemente democrática.49F

50 

Para el arquitecto, la escuela es el primer contacto del niño con la vida pública y con 

la comunidad. Por lo que debe asumir una estructura jerárquica y formal similar al 

entorno urbano, en cuanto a relación y actividad se refiere. Es la idea de la escuela 

como micro–ciudad, y establece una jerarquía de espacios que van construyendo una 

gradación desde los más privados, las aulas, hasta los más públicos, los de 

relación50F

51. 

  

                                                   
47 Construir Habitar Pensar 
48 Peter Blundell-Jones, ‘The Schools’, in Hans Scharoun (London: Phaidon Press, 1995), pp. 
136–51. 
49  Eberhard Syring and Jörg C. Kirschenmann, Hans Scharoun, 1893-1972: Poscrito de La 
Modernidad (Köln: Taschen, 2004). 
50  Margit Staber, ‘Hans Scharoun: Contribución a La Arquitectura Orgánica’, Cuadernos 
Summa - Nueva Visión, 1968, 9–22. 
51 Mayoral-Campa and Pozo-Bernal. 
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Ilustración 19: Esquemas de aula tradicional y aula articulada o
multifocal (Fuente: Hertzberger, Space and learning) 

Ilustración 20: Planta y axonometría de un aula de nivel inferior
en el Volksschule de Marl (Fuente: Blundell Jones / Phaidon) 

Ilustración 21: Vista parcial de un aula de nivel inferior en el Volksschule de Marl (Fuente: 
Web de Detail Online) 
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3.2.2 El proyecto de la escuela de Darmstadt 

El proyecto de escuela en Darmstadt, de Scharoun, se localizaba en una alargada y 

estrecha parcela de terreno cercana al sitio del evento. Las formas, distantes de la 

sencillez volumétrica y planimétrica del funcionalismo racionalista, se remontan al 

organicismo, entendida la noción de orgánico a la organización interior de la 

construcción y a sus relaciones con el mundo exterior 51F

52.  

Scharoun defendió la idea del colegio como la segunda casa del alumno. El aula, que 

el arquitecto llama hogares-clase 52 F

53 , debe proporcionar seguridad y pertenencia. 

Como consecuencia, desarrolló el aula como una pequeña vivienda donde cada una 

de estas unidades disponía de un vestíbulo de entrada (para dejar los abrigos y 

carteras), un espacio principal o aula propiamente dicha, un anexo para trabajos en 

grupo reducido, y un espacio exterior de aprendizaje. Esta es una configuración que 

busca lo diverso, lo multifocal, y la reproducción de la complejidad de la casa 

tradicional, en un espacio que entiende la especificidad del niño y el cambio de rol 

de usuario a habitante. 

La escuela se organiza agrupando aulas por rangos de edad: inferior, intermedio y 

superior. Cada agrupación de aulas cuenta con espacios libres asociados a ellas, 

concebidos como espacios de relación. El diseño de las aulas y sus relaciones con el 

entorno varían notablemente de una edad a otra para adaptarse al desarrollo de la 

percepción. El proyecto tiene la voluntad de reflejar la evolución de las capacidades 

del niño en el diseño del edificio. Esta preocupación por adecuar las aulas a las 

distintas edades se ve reforzado por la forma de agruparlas. Aparece entonces la 

noción de lo colectivo, haciendo que los estudiantes asuman, a través de la 

arquitectura, un sentido de lo común 53F

54. 

                                                   
52 Staber. 
53 J. Christoph. Bürkle, Hans Scharoun (Zurich: Artemis, 1993). 
54 Carla Sentieri Omarrementería and Elena Verdejo Álvarez, ‘Las Escuelas de Hans Scharoun 
versus La Escuela Finlandesa En Saunalahti’, Proyecto, Progreso, Arquitectura, 0.17 (2017), 70–
83. 
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Los tres grados tienen diferentes configuraciones, que Scharoun llama 

Schulschaften 54F

55, que equivaldría a los barrios de la ciudad. Así pues, dentro de la 

escuela hay una transición o jerarquía de espacios. Esta jerarquía va desde del 

espacio privado del aula (asociado con la casa y la relación familiar con los 

compañeros de clase), al grupo de aulas por edad (equivalente al barrio), para pasar 

a la relación entre barrios que constituye la ciudad. De esta manera, mediante un 

sistema equivalente al sistema social de la ciudad en la que se incluyen, se integra a 

los niños en la sociedad55F

56. 

El proyecto no se construyó, pero le sirvió a Scharoun para definir sus ideas sobre 

la arquitectura escolar, que aplicaría en dos proyectos posteriores que serían 

realidad construida: la Geschwister Scholl 56F

57, en Lünen, de 1958 (terminada en 1962), 

y la Volksschule 57F

58  en Marl, de 1960 (terminada en 1968). Proyectos que fueron 

posibles, en buena medida, por la difusión de nuevas ideas sobre la psicología y la 

pedagogía, que hacían más comprensible el aporte de este tipo de arquitectura 

escolar58F

59. 

3.2.3 La calle del encuentro 

El racionalismo había tratado el tema del aula con cierta extensión. Sin embargo, 

son los espacios intermedios que unen y comunican los espacios pedagógicos los 

que toman una importancia capital en los proyectos de Scharoun. Es en ellos, 

precisamente, donde la vida escolar toma su verdadero sentido59F

60. En sus escuelas, 

los espacios intermedios, o de transición, se transforman en espacios de relación. Es 

lo que Scharoun llama la calle del encuentro60F

61. 

Los colegios de Scharoun no consisten en corredores que conectan aulas, del modo 

que el racionalismo había tratado de articular la arquitectura escolar. Los espacios 

                                                   
55 término similar a colectividad escolar 
56 Blundell-Jones, ‘The Schools’. 
57 Liceo femenino 
58 Escuela primaria 
59 Ramírez Potes. 
60 Bohigas. 
61 Weg der Begegnung 
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entre cada una de las partes, los recorridos a través del edificio son espacios que se 

comprimen y se expanden como los espacios urbanos de las ciudades, que acotan, 

abren y cierran perspectivas y permiten que la vida se desarrolle en ellos de manera 

imprevisible.  

Para Scharoun, el espacio educa. El espacio es otra forma de pedagogía, un agente 

educativo, en tanto es un espacio humanizado61F

62. Scharoun pertenece a ese grupo 

de arquitectos que, desde comienzos del siglo XX hasta nuestros días, han 

entendido el binomio arquitectura–pedagogía como indisoluble, asumiendo la 

complementariedad de estas dos disciplinas en la educación, las cuales colaboran 

en la recreación de un modelo de sociedad, e influyen en el lugar donde esta se 

desarrolla62F

63 . Es más, contribuyen de manera consciente a la materialización y 

formalización de las arquitecturas para el diálogo. Es decir, a la materialización del 

propio diálogo, localizado en tantas calles del encuentro.  

                                                   
62 Sentieri Omarrementería and Verdejo Álvarez. 
63 Mayoral-Campa and Pozo-Bernal. 
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Ilustración 22: Dibujo de la exposición “An Ecological Artic Town” que Erskine presentó al Team X en Otterlo 
en 1959. (Fuente: spacesorderandarchitecture.wordpress.com/2016/12/22/393/) 

Ilustración 23: Dibujo de la exposición “An Ecological Artic Town”. Vista interior de la ciudad. (Fuente: 
norrbottensmuseum.se) 
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4 ARQUITECTURA Y COMUNIDAD 

To comprehend the pattern of human associations we must consider 
every community in its particular environment…  

Team X, Doorn Manifesto 

4.1 RALPH ERSKINE Y LA COPARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

4.1.1 El Team X 

Para el Movimiento Moderno, la reconstrucción necesaria tras la Segunda Guerra 

Mundial fue la oportunidad de probar los conceptos que, sobre renovación urbana, 

habían desarrollado durante las décadas anteriores. Pero la realidad fue que la 

aplicación local de sus teorías globales e ideas universales no tuvo el resultado 

deseado. Aquéllos que más debían beneficiarse de esas ideas, las clases 

trabajadoras, detestaban ser apiñados en torres y bloques. En el boom de la 

posguerra, el grito de guerra de la vivienda mínima parecía una justificación para la 

privación. La luz del sol, el aire y el espacio verde para todos, conceptos admirables 

en sí mismos, no eran suficientes. La gente tenía otras expectativas para sus lugares 

de morada y, puestos a pensar en ello, nadie se había preocupado de preguntarles 

lo que ellos deseaban.63 F

64  

En la década de los años 50, la irrupción del Team X tuvo como consecuencia un 

cambio de método a la hora de abordar los problemas para los que el racionalismo 

no había podido encontrar solución. Para este colectivo, continuar con el proyecto 

de la arquitectura moderna significa dar un giro a las pretensiones universalistas y 

propositivas de los racionalistas. Se trata de seguir en esta voluntad de proximidad 

al mundo de la ciencia, la tecnología y la producción, pero con el método 

experimental y empírico del científico que va analizando caso por caso64F

65. Para el 

Team X es necesaria una actitud pragmática, antidogmática y no doctrinaria. No 

obstante, su postura se define como continuista con relación al convencimiento de  

                                                   
64 Kostof. 
65 Josep Maria Montaner, Después Del Movimiento Moderno: Arquitectura de La Segunda Mitad 
Del Siglo XX (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999). 
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Ilustración 24: Erskine presentando su "Análisis de los problemas del entorno subártico y sus
soluciones teóricas" (Fuente: spacesorderandarchitecture.wordpress.com/2016/12/22/393/) 

Ilustración 25: Proyecto para la ciudad minera de Svappavaara (1961), del cual solo se ejecutó parte
del muro exterior. (Fuente: spacesorderandarchitecture.wordpress.com/2016/12/22/393/) 
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que la arquitectura moderna no constituye un estilo sino una manera de razonar, de 

afrontar la resolución de problemas. 

Dada esta actitud no doctrinaria, en vez de manifiestos, generarán una gran 

cantidad de opiniones. De modo que hablar de las ideas del Team X es hablar de las 

ideas de sus miembros más destacados. Y éstos son Alison & Peter Smithson, Jaap 

Bakema, Aldo van Eyck y George Candilis. Para ellos, ya no se trataba de cambiar 

radicalmente el modo de vida de la gente. Se trataba de plantear, si acaso, una 

utopía de lo posible, aceptando los gustos y necesidades de los usuarios. En todos 

ellos hay una preocupación por la vertiente social de la arquitectura y la idea de 

comunidad, y una crítica a los aspectos del Movimiento Moderno que olvidan el 

sentido común de las soluciones tradicionales y la parte enriquecedora de la 

aportación de la gente y de la vida. 

4.1.2 Los proyectos árticos 

Todos estos valores ya están presentes en la corriente neoempirista que se presenta 

en la revista Architectural Review 65F

66 a finales de los cuarenta. Esta corriente tiene una 

gran difusión en los países escandinavos, y especialmente en Noruega y Suecia, a 

donde un joven Ralph Erskine se muda desde su Inglaterra natal. Ya durante esos 

primeros años y desde su mentalidad pragmática, Erskine pone en práctica una 

actitud propensa a la intervención caso por caso. Esta actitud le acercó, años más 

tarde, a las posturas del Team X, a pesar de que consideraba las reuniones del grupo 

demasiado teóricas 66F

67. 

En su trayectoria profesional, abordó varios proyectos en latitudes cercanas al 

círculo polar ártico. Debido al clima extremo en estas latitudes, tomó conciencia de 

la necesidad de desarrollar un modo de construir propio de estas zonas que se 

adaptara a los requerimientos climáticos de su entorno. Sin embargo, más allá de 

                                                   
66 Uno de los proyectos que ilustran el artículo de la revista es de Ralph Erskine. 
67  ‘TEAM 10 Members’ <http://www.team10online.org/team10/members/erskine.htm> 
[accessed 11 January 2019]. 
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Ilustración 26: Propuesta para Resolute Bay, Canadá (1970), basada en el proyecto “An 
Ecological Artic Town “, que presentó al Team X en Otterloo. La propuesta fue aceptada
porque priorizaba un sistema cuyo objetivo era mantener las estructuras sociales ya
existentes. (Fuente: http://www.hiddenarchitecture.net/2015/11/arctic-town.html) 

Ilustración 27: Planta general de implantación 
para Resolute Bay, Canadá (1970). 
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responder a criterios de sostenibilidad ambiental, tras este principio de la 

arquitectura adaptada al clima se halla un trasfondo social. En sus proyectos 

ubicados en zonas árticas y subárticas, debido al aislamiento de tales 

asentamientos, Erskine pone especial énfasis en la importancia de crear un sentido 

de comunidad: 

Al considerar los problemas de construir en el norte, hablar de una 
arquitectura del clima sería contar solo la mitad de la historia. Lo 
que cuenta son las personas en el clima, las ciudades y el paisaje, 
en las familias o las multitudes.67F

68 

Erskine comparte con el Team X el interés por la inventiva y el oficio con el que la gente 

resuelve las necesidades que son propias de su lugar y época, el confort y la belleza que 

crearon 68F

69 . Al principio, este interés le sirve para crear un nuevo lenguaje 

arquitectónico y constructivo con el que afrontar sus proyectos en el norte. Al 

entender cómo los habitantes locales se enfrentaban al Ártico, Erskine entendía 

también la lógica del lugar69F

70. Sin embargo, con el tiempo, su interés se vuelve a la 

autenticidad y a la coparticipación que encuentra en las soluciones tradicionales.  

Durante su carrera, Erskine estaba cada vez más interesado en crear hogares, más 

que construir casas, y por ello empezó a fijarse en cómo sus usuarios podían tomar 

parte en su realización. En un momento dado, declaró haber descubierto que la 

gente corriente, ya sean suecos, ingleses, canadienses o inuit, poseen una 

comprensión clara y concisa de su propio modo de vida, cosa que no ocurría con 

gente más sofisticada, educada en la polémica y menos abierta a un modo diferente 

de pensar 70F

71.  

                                                   
68 Ralph Erskine, ‘Architecture and Town Planning in the North’, Polar Record, 14.89 (1968), 
165. 
69 Erskine. 
70 Mara Sánchez Llorens, ‘¡Todos a Bordo... Nos Vemos En El Ártico! La Evolución Democrática 
de La Arquitectura Eco-Lógica de Ralph Erskine’, Revista Europea de Investigación En 
Arquitectura: REIA, 2015, 137–57. 
71 Claes Caldenby, ‘A Loyal Architecture? Ralph Erskine and the Nordic Way’, Architectural 
Research Quarterly, 18.03 (2014), 234–44. 
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Ilustración 28: Byker en Newcastle upon Tyne. Planta general de la implantación.
(Fuente: Blundell Jones) 

Ilustración 29: Erskine en la oficina que instaló en Byker, mostrando el programa
semanal de intercambio de dibujos y charlas. (Fuente: Manchester Daily Mail) 
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4.1.3 Byker en Newcastle upon Tyne 

Byker para la gente de Byker, fue la idea defendida por Erskine en 1969 para 

regenerar ese barrio de Newcastle-upon-Tyne, al noreste de Inglaterra72. Para este 

proyecto de vivienda social, que se desarrolló entre 1968 y 1982, Erskine marcó una 

serie de objetivos al inicio de la intervención: mantener el espíritu de comunidad; 

plantear en proyecto en etapas, de modo que los vecinos se puedan mudar al 

mismo tiempo; construir según el clima y las vistas; ser generoso con la vegetación, 

etc. Y combinó estos objetivos con los métodos y las experiencias ganadas en el 

Ártico y las particularidades del lugar. Por ejemplo, el muro que envuelve el conjunto 

y que resguarda a una ciudad del ártico del frío viento del norte71F

73, en Byker ese muro 

sirve para protegerlo del ruido del tráfico rodado de una autopista que finalmente 

no se construyó. 

También estableció un método de trabajo para la participación de los usuarios. 

Desde el comienzo del proceso de diseño, instalaron una oficina abierta en el centro 

del barrio e invitaron a los habitantes a explicarles su modo de vida, y contarles qué 

esperaban del proyecto, tanto desde el punto de vista individual como colectivo. 

Mediante un continuo diálogo, dieron a los usuarios criterios para la toma de 

decisiones.  

El contacto directo era una novedad que ofrecía una alternativa radical a los 

procesos burocráticos habituales de las administraciones locales. No solo los 

arquitectos recibían información de primera mano, sino que los usuarios se sentían 

atendidos y escuchados. Esto no significaba que cada familia pudiera diseñar su 

vivienda, pero el debate y el diálogo enriquecía el programa común compartido del 

proyecto, y las críticas a una propuesta daban lugar a revisiones significativas. 

Grupos de familias vecinas fueron realojados juntos, y Erskine incluso ofreció la 

posibilidad de renovar las casas existentes en lugar de su demolición.  

 

                                                   
72 Anatxu Zabalbeascoa, ‘Arquitectura Para La Gente Corriente’, Blog Del Tirador a La Ciudad 
| EL PAÍS (Madrid, 18 October 2013). 
73 Planteado en “An Ecological Artic Town” (1959). 
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Ilustración 30: Byker en Newcastle upon Tyne. Vista axonométrica parcial del conjunto. (Fuente: Andersen) 

Ilustración 31: Vista desde un tramo del muro de Byker hacia el Tyne (Fuente: Web Something Concrete +
Modern archive - https://www.somethingconcreteandmodern.co.uk/building/byker-redevelopment/) 
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El proyecto se dio a conocer sobre todo a través de las imágenes del Muro de Byker, 

pero la mayor parte del plan consistía en viviendas de baja altura, más comunes. 

Ciertamente, el muro habría eliminado el ruido y la contaminación de la autopista 

proyectada si se hubiera construido, pero también brindó ventajas climáticas al 

bloquear los vientos del norte y producir el efecto de un jardín cerrado tradicional. 

Este Muro también provocó variaciones dramáticas en la escala y la altura, que 

fueron aprovechadas para elaborar vistas sobre los tejados. La orientación de los 

apartamentos era principalmente al sur y al oeste, con vistas al Tyne, y el centro de 

la urbanización se reservaba principalmente para peatones, con calles, plazas y 

callejones, una proliferación de árboles y pequeños jardines. En contraste con otros 

grandes desarrollos de vivienda social británicos de la época, hubo un grado 

extraordinario de variedad, con más de trescientos tipos diferentes de viviendas. 

4.1.4 El sentido de identidad 

La implicación de los usuarios duró todo el proceso de construcción. Y a pesar de 

que era una forma de trabajo que consumía mucho tiempo, Erskine descubrió que 

daba resultados positivos. Uno de ellos fue el mayor sentido de comunidad entre los 

habitantes que surgió de este proceso72F

74.  

Veinte años después de finalizada su construcción, Peter Blundell-Jones 73F

75 volvió a 

Byker para escribir un artículo 74F

76. Según sus palabras, esperaba encontrarse el barrio 

en las peores condiciones, a consecuencia de las políticas de Margaret Thatcher de 

los años 80 que, en general, degradaron los bloques dedicados a vivienda social. 

Pero se sorprendió al encontrar el conjunto en buen estado y la gente con la que 

pudo hablar aún creía en el proyecto. Más tarde, al mirar las fotos, advirtió que no 

había grafitis en las paredes del edificio del muro, ni siquiera en las más ocultas por  

 

                                                   
74 Michael Asgaard Andersen, ‘The Movement of Thought in Erskine’s Writings’, Architectural 
Research Quarterly, 18.03 (2014), 245–55. 
75 Peter Blundell-Jones ha estudiado la obra de Scharoun y Erskine, entre otros 
76 Peter Blundell-Jones, ‘Ralph Erskine: An Organic Architect?’, Architectural Research Quarterly, 
18.03 (2014), 210–17. 
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Ilustración 32: Vista de l’Escola dels Encants desde el patio. (Fuente AMB; © Marcela Grassi) 

Ilustración 33: L'Escola dels Encants inscrita en el contexto de la reforma de 
la Plaça de les Glòries. (Fuente: (Fuente AMB; cortesía de Roger Méndez) 
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la parte exterior. Esto da cuenta de la pervivencia de ese sentido de la comunidad y 

pertenencia que el proceso participativo había creado años antes. 

En el CIAM IX de 1953, en Aix-en-Provence, los miembros del futuro Team X 

cuestionaron el modelo simplista del núcleo urbano que describe las cuatro 

categorías funcionalistas de la Carta de Atenas: viviendas, trabajo, recreo y 

transporte 75F

77. Planteando una norma más compleja que, en su opinión, respondía a 

la necesidad de identidad, escribieron: 

El hombre puede identificarse fácilmente con su propio hogar, 
pero tanto con la población en la que éste se encuentra situado. 
Pertenecer es una necesidad básica emocional y sus asociaciones 
son del orden más simple. De pertenecer – identidad – proviene el 
sentido enriquecedor de vecindad. La calle corta y angosta del 
barrio mísero triunfa allí donde una redistribución espaciosa 
fracasa. 

4.2 EL ESPACIO CENTRAL EN L’ESCOLA DELS ENCANTS 

4.2.1 L’Escola Nova 21 

El programa Escola Nova 21 nace con la voluntad de continuar en Cataluña con el 

movimiento para la reforma pedagógica anterior a la Guerra Civil Española, que 

impulsaba el aprendizaje activo de los alumnos. Este programa se crea a principios 

de 2016, con el propósito de contribuir a cambiar el sistema educativo, 

actualizándolo a los retos que plantea el siglo XXI. Basándose en una acción 

colaborativa, su función es acompañar a las escuelas que lo deseen en la realización 

de ese cambio de modelo. En palabras de su presidente, Eduard Vallory, se trata de 

transformar la educación para transformar el mundo en el que vivimos76F

78. Actualmente, 

hay 48177F

79 escuelas adheridas al programa en toda Cataluña.   

                                                   
77  Kenneth Frampton, Historia Crítica de La Arquitectura Moderna, 2a edición (Barcelona: 
Gustavo Gili, 1991). 
78 ‘Intervenció Eduard Vallory a “Transformar l’educació per Transformar El Món En Què 
Vivim” - Escola Nova 21’ <https://www.escolanova21.cat/publicacions/intervencio-eduard-
vallory-transformar-leducacio-transformar-mon-que-vivim/> [accessed 12 January 2019]. 
79 ‘Com Promovem El Canvi - Escola Nova 21’ <https://www.escolanova21.cat/el-canvi-que-
promovem/> [accessed 13 January 2019]. 
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Ilustración 35: Planta de acceso. (Fuente AMB) 

Ilustración 34: El planeamiento obligaba a proyectar una escuela en altura, que finalmente fue PB+4.
Esquemas de desarrollo del programa. (Fuente AMB; cortesía de Roger Méndez) 
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Como centros impulsores del programa Escola Nova 21, se unieron 26 escuelas que 

ya disponían de proyectos educativos basados en la Escuela Activa. Una de estas 

escuelas es l’Escola dels Encants. 

4.2.2 L’Escola dels Encants  

L’Escola dels Encants es una escuela pública que nace en 2009 con un proyecto 

pedagógico singular, piloto dentro de la red pública de Barcelona, caracterizado por 

una metodología de trabajo activa78F

80. Hasta agosto de 2015, se encontraba en una 

situación provisional en módulos prefabricados y carente de espacios de uso 

común, esperando la construcción de un nuevo edificio definitivo, en la calle Consell 

de Cent con Cartagena.  

Varios trámites retrasaron el inicio de la obra. El solar forma parte del ámbito de la 

reforma de la Plaça de les Glòries y, aunque se reservó y recalificó para uso docente 

en febrero de 2011, quedó pendiente su adquisición. El solar era propiedad de la 

Tesorería de la Seguridad Social, que depende del gobierno español79F

81 . Tras la 

adquisición, se redactó el proyecto en 2013 y las obras comenzaron al año siguiente.  

Finalmente, el nuevo edificio de l’Escola dels Encants empezó a funcionar el curso 

2015-16. El centro dispone de un total de 4.149 metros cuadrados, y tiene capacidad 

para unos 450 alumnos de entre 3 y 12 años, distribuidos en dos líneas. 

4.2.3 El diálogo con la comunidad escolar 

El proyecto es asumido por el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y Roger 

Méndez dirige el equipo de diseño. Desde el principio del proyecto, se establece un 

diálogo entre la comunidad escolar (profesores y padres) y el Departament 

d’Ensenyament, y se trabaja conjuntamente en una propuesta para encajar las 

necesidades específicas del proyecto pedagógico de la escuela.  

                                                   
80 ‘Una Escola Viva - Escola Dels Encants’ <https://www.escoladelsencants.cat/una-escola-
viva> [accessed 13 January 2019]. 
81  Equip de Redacció, ‘Pares i Nens de l’escola Dels Encants de Barcelona Reclamen La 
Construcció Del Centre Amb Una Acció Artística Al Solar on s’instal·larà’, Ara.Cat (Barcelona, 
16 June 2012). 
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Ilustración 36: Plantas superiores. (Fuente AMB) 
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Para ello, la comunidad escolar presenta al equipo de arquitectos un decálogo con 

los puntos prioritarios. Un punto destacado del decálogo fue la solicitud de un 

desarrollo espacial acorde con el proyecto educativo de la escuela. Finalmente, no 

todos los requerimientos de la comunidad escolar pudieron implementarse, debido 

entre otras cosas, al criterio de reversibilidad 80F

82 que el Departament d’Ensenyament 

incluye en todas las nuevas escuelas. A pesar de ello, la comunidad escolar consiguió 

que se tuvieran en cuenta los puntos más importantes que habían solicitado.  

4.2.4 El proyecto 

El planeamiento obligaba a proyectar una escuela en altura, que finalmente ha sido 

de PB + 4. Además, las dimensiones de la parcela invitaban a optimizar al máximo 

el espacio destinado a patio, y generar espacios exteriores dentro del volumen 

edificado. De esta manera se daba cabida a una de las peticiones del centro: 

favorecer la actividad docente al aire libre. 

El edificio de la escuela se organiza por plantas agrupadas de dos en dos. En las 

plantas baja y primera encontramos la parte pública del programa y el aulario de 

infantil, que se relaciona a través de una escalera interior independiente. Las plantas 

segunda y tercera albergan el programa de primaria en dos bloques. En la planta 

cuarta se encuentran los recintos colectivos: la gran sala que sirve como salón de 

actos y gimnasio, así como una gran terraza donde se ha dispuesto un huerto81F

83. 

La piel exterior del edificio está formada a base de chapa perforada con el fin de 

matizar la radiación directa, así como para privatizar el interior de las aulas respecto 

de la calle. Detrás de esta primera piel hay una segunda fachada con mucho 

acristalamiento para aportar luz natural. A su vez, los paramentos opacos disponen 

de un aislamiento térmico importante, al tiempo que permiten la transpiración. 

 

                                                   
82 Gemma Castanyer, ‘Estrenarem Escola!’, Ara.Cat (Barcelona, 8 November 2014). 
83  ‘Escola Dels Encants - Àrea Metropolitana de Barcelona’ 
<http://www.amb.cat/web/territori/espai-public/projectes-i-obres/detall/-/projecte/escola-
dels-encants/5541451/11656> [accessed 13 January 2019]. 
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Ilustración 37: Imagen del espacio central. (Fuente AMB; © Marcela Grassi) 

Ilustración 38: Esquemas de transformación de la agrupación de aulas, y la disolución del límite
arquitectónico. (Fuente AMB; cortesía de Roger Méndez) 
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La fachada sureste presenta tres huecos de gran tamaño que pretenden dar 

respuesta al vacío urbano de Glòries. La terraza de la planta cuarta recorta la chapa 

metálica para potenciar las vistas lejanas. Un hueco en fachada en las aulas 

especiales de las plantas segunda y tercera se expresa como un gran vacío sensible 

a la escala del lugar. Finalmente, una terraza en el primer piso debe permitir dar el 

ámbito de juego necesario a las aulas de infantil de esta planta. 

4.2.5 El espacio central 

Una de las demandas de la comunidad escolar fue convertir los pasillos de acceso a 

las aulas en un espacio central. Este espacio central funciona como una extensión de 

las aulas, y se añade al resto de los espacios comunes, además de aportar al aula 

una entrada relajada y sin aglomeraciones. Las aulas se sitúan a uno y otro lado y 

se relacionan a través de este espacio central, donde se prevé potenciar la actividad 

docente más allá de las clases y estimular la movilidad de los alumnos por los 

diferentes ambientes de aprendizaje.  

En este sentido, este espacio central se configura como un espacio de relación y 

aprendizaje, más allá de un pasillo que sirve como zona de circulación. Esta 

estrategia plantea una secuencia espacial que, como en una casa o en una ciudad, 

va de los espacios más públicos a los más privados, en un recorrido que trasciende 

el aula como lugar de aprendizaje, y trata de romper con la identificación de espacio 

y función de la escuela tradicional. 

Una característica de este espacio central que ayuda a romper esta identificación es 

la voluntad de diluir el límite con las aulas. El tradicional tabique opaco se ha 

perforado hasta hacerse casi transparente, y una puerta de doble hoja abre el paso, 

aumentando esta sensación de disolución del límite82F

84. Esta disolución del objeto 

arquitectónico en el entorno social y urbano, difuminando edificio y ciudad, es una 

aspiración de la Escuela Activa.  

 

                                                   
84 José Morales Sánchez, La Disolución de La Estancia: Transformaciones Domésticas 1930-1960 
(Madrid: Rueda, 2005). 
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Ilustración 39: Vista hacia un aula de educación primaria desde el espacio central. (Fuente © 
Adrià Garriga - http://www.artitekture.net/escola-dels-encants/) 
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Estos dos aspectos, por un lado, plantear las zonas de circulación como espacios de 

relación y aprendizaje y, por otro, la ruptura de límites entre contrarios, interior-

exterior, público-privado, son temas presentes en la arquitectura escolar de 

Herman Hertzberger, para el que Hans Scharoun es un referente de sus ideas83F

85. 

El Departament d’Ensenyament accedió a esta demanda de la comunidad escolar 

recogida por el equipo de diseño, sin duda, por su valor arquitectónico y 

pedagógico. Sin la intervención de la comunidad escolar en el proyecto, el resultado 

final habría sido muy diferente. 

La comunidad de l’Escola dels Encants se declaró muy satisfecha con el proceso 

participativo llevado a cabo 84F

86. Este proceso ha producido en dicha comunidad un 

profundo sentimiento de pertenencia e identidad. El hecho de que actualmente haya 

una larga lista de espera para poder acceder a la escuela habla muy bien de ello. 

                                                   
85  Emma Dyer, ‘Interview with Herman Hertzberger (2016)’, Architecture and Education, 3 
February 2016. 
86 Luís Benavides, ‘Un Centro Educativo Innovador En Els Encants’, El Periódico de Cataluña, 
27 September 2014. 
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Ilustración 40: La Plaça dels Àngels de Barcelona durante el XIX Congreso de la UIA. (Fuente:
http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2007/06/una-tarde-bajo-el-sol-de-barcelona.html) 
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5 CONCLUSIONES 

La arquitectura debe decidir si quiere ser solución social, cultura o 
negocio. En qué orden. Y en qué proporción85F

87. 

Anatxu Zabalbeascoa, en El País 

5.1 EL PERFIL DEL ARQUITECTO 

Según Josep María Montaner, tras la Segunda Guerra Mundial se plantea un modelo 

neocapitalista más liberal y abierto, en el que el consumo tiene un papel 

predominante. En este sentido, la figura del arquitecto de pensamiento liberal – el 

liberal man –, estaría en perfecta relación con las nuevas necesidades del sistema 

productivo, en unas sociedades con tendencia a la abundancia.  

Esto significa el triunfo del modelo de arquitecto como figura singular, defendido 

por Le Corbusier, en contra de la rama más radical de los arquitectos del 

Movimiento Moderno, que consideraban que los diseñadores, arquitectos y 

urbanistas tenían que tender a quedar en el anonimato de la producción industrial, 

el trabajo en equipo y la colaboración con la administración pública. Se trataba de 

hacer sobrevivir el modelo individualista del arquitecto como artista singular, como 

creador que tiene un lenguaje personal que va más allá de los condicionamientos 

constructivos y de las políticas de gestión 86F

88. 

La imagen de la Plaça dels Àngels abarrotada de estudiantes fascinados por la 

presencia de Peter Eisenman, sir Norman Foster, Jacques Herzog y Daniel Libeskind, 

en la charla que dieron delante del MACBA, durante el XIX Congreso de la UIA que 

se celebró en verano de 1996 en Barcelona, marca uno de los puntos culminantes 

de este mito del arquitecto como artista singular 89. Ralph Erskine se presentó por  

 

                                                   
87 Anatxu Zabalbeascoa, ‘Del Arquitecto Estrella Al Arquitecto Guía’, Babelia | EL PAÍS (Madrid, 
26 December 2015). 
88 Montaner. 
89  Martín Lisnovsky, ‘Arquitectura + Historia: Una Tarde Bajo El Sol de Barcelona’ 
<http://arquitecturamashistoria.blogspot.com/2007/06/una-tarde-bajo-el-sol-de-
barcelona.html> [accessed 22 January 2019]. 
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Ilustración 41: Erskine con niños de Byker en su oficina del emplazamiento. (Fuente: Andersen) 
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sorpresa en el congreso unos días más tarde. En su intervención apeló a la 

responsabilidad de los arquitectos, a los que pidió preocuparse por las clases más 

desfavorecidas 90 . También criticó a aquéllos que propugnan preocupaciones 

sociales, pero siguen trabajando sólo en proyectos de elevado coste 87F

91.  

Hoy en día el perfil del arquitecto creador defendido por Le Corbusier es 

insostenible. No ya tan solo porque ya no son aplicables las viejas fórmulas de su 

actividad, o por la creciente complejidad del mundo de la construcción y de los 

sistemas informatizados de gestión de proyectos, factores ambos que empujan a la 

especialización. Sino por un factor más sencillo de explicar, y es que los arquitectos 

han dejado de ser una clase privilegiada. Según una encuesta elaborada por el 

Sindicato de Arquitectos, en España el número de profesionales se ha multiplicado 

por tres en 30 años (de 10.600 a 60.000)88F

92. Además, hay que tener en cuenta la crisis 

del 2008, que dejó en paro a 3.576 89F

93 arquitectos colegiados. Ahora que ha dejado 

de ser un negocio muy lucrativo para unos pocos, la arquitectura podría acercarse 

adonde puede lograr un poder transformador. En la sociedad de hoy, donde las 

desigualdades siguen creciendo, esto se ha vuelto tan necesario para el mundo 

como para los arquitectos 90F

94. 

Y para esto, la práctica de la arquitectura ha de volver a ser una disciplina inclusiva, 

ha de pensar en términos de comunidad. Según Zaida Muxí, el impulso del 

neoliberalismo ha vaciado a la arquitectura de su contenido social91F

95, y ha convertido 

a los arquitectos en meros ejecutores de obras. Si la sociedad neoliberal es la del 

individuo en busca del mayor beneficio, su técnico ideal será el que busque la mayor 

eficiencia, sin rastro de connotaciones sociales ni culturales.  

                                                   
90  Fernando Samaniego and Catalina Serra, ‘La Arquitectura Humana, Social y Política 
Desborda El Final Del Congreso de La UIA’, EL PAÍS (Madrid, 7 July 1996). 
91 Daniel Capella, ‘XIX Congreso UIA: Fuertes Divergencias Entre Los Profesionales Del Tercer 
Mundo y Los Occidentales’, La Vanguardia (Barcelona, 7 July 1996), p. 61. 
92 Anatxu Zabalbeascoa, ‘¿Se Acerca El Final de La Gran Arquitectura?’, EL PAÍS (Madrid, 27 
April 2014). 
93 Victoria Torres Benaya, ‘“Han Destrozado Todas Nuestras Expectativas”’, EL PAÍS (Madrid, 
28 July 2010). 
94 Zabalbeascoa, ‘Del Arquitecto Estrella Al Arquitecto Guía’. 
95 Equipo de Redacción. 
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Ilustración 42: Planta del Volksschule de Marl. El cuerpo de la sala de actos, la "asamblea" ocupa una
posición central. (Fuente: http://inglesparaarquitectos.blogspot.com/2015/05/marl-school-by-
hscharoun.html) 

Ilustración 43: Sala de actos o "asamblea" del Volksschule de Marl (Fuente: Web de big beautiful buildings / 
© Magdalena Gruber) 
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En contra de esta idea, podemos apreciar que las obras de Hans Scharoun son 

capaces de aunar el misticismo de artistas como Kandinsky, con la creencia en una 

sociedad donde la democracia impone sus preceptos para conseguir una vida 

mejor 92F

96 . Por otro lado, Ralph Erskine nos enseñó que la arquitectura es una 

aventura no sólo técnica, sino humanizadora. Y para ello propuso que los proyectos 

tuvieran un carácter tan participativo y social como lo es el propio ser humano 93F

97. 

5.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL LUGAR 

En su mayoría, los arquitectos del siglo XX no aprovecharon en sus proyectos la 

aportación del entorno sociocultural y de las soluciones tradicionales. Es decir, 

afrontaron parcialmente los problemas proyectuales, en especial el de la vivienda, 

pero sin asentar una cultura del lugar. Ésta fue una ocasión perdida, porque solo un 

número limitado de edificios logró mejorar la vida, facilitar la convivencia y mejorar 

la ciudad donde fueron construidos, además de dar cobijo a sus habitantes 94F

98. 

Kenneth Frampton ha criticado recientemente los edificios-objeto proyectados y 

construidos por conocidos despachos de arquitectura: Un mar de objetos aislados no 

hace una ciudad. También critica el hecho de que, en la actualidad, la arquitectura 

solo habla de dinero. Ya no sirve para dar un servicio o representar algo, sino como 

pura inversión especulativa. Y como un posible modo de contrarrestar esta 

tendencia, evoca la cultura europea que relaciona lugar y arquitectura 95F

99.  

En Darmstadt, en 1951, durante el Darmstädter Gespräch, Hans Scharoun reafirmó 

algunas de sus ideas en la charla de Heidegger, la conferencia Bauen Wohnen 

Denken96F

100, sobre todo aquellas referidas al sentido del lugar97 F

101. Con sus escuelas, 

Scharoun reflexionaba con profundidad sobre el uso del edificio para que 

                                                   
96 María José Fariña Busto, ‘De Lo Espiritual En La Arquitectura: Wassily Kandinsky y Hans 
Scharoun’ (Universidad de Valladolid, 2017). 
97 Sánchez Llorens. 
98 Zabalbeascoa, ‘¿Se Acerca El Final de La Gran Arquitectura?’ 
99  Anatxu Zabalbeascoa, ‘¿Cómo Escribiría Kenneth Frampton Hoy Su Historia de La 
Arquitectura Moderna?’, Blog Del Tirador a La Ciudad | EL PAÍS (Madrid, 21 March 2017). 
100 Construir Habitar Pensar 
101 Blundell-Jones, ‘The Schools’. 
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Ilustración 44: La planta de la Villa Gadelius (1961), de Erskine, se estrecha hacia el norte y se abre hacia el
sol. 
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adquiriese una forma apropiada, y lo desarrollaba en una constante interacción con 

el lugar y con su percepción desde el uso. Su arquitectura escolar es una 

construcción de un lugar para el aprendizaje, más que la construcción de un objeto 

en un lugar 98F

102. 

En ocasiones, Scharoun y Erskine han sido etiquetados como arquitectos orgánicos, 

etiqueta ante la que Erskine se rebelaba. Para su mentalidad pragmática, implicar 

al entorno y a los usuarios en la realización de un proyecto era, simplemente, el 

modo apropiado de afrontar la solución. Sin duda, debía parecerle atroz el orgullo 

con el que, en un determinado momento tras la Segunda Guerra Mundial, el 

Movimiento Moderno aplicaba la misma tipología de bloque de oficinas en cualquier 

parte del mundo, con el mismo tipo de cerramiento de vidrio para hacer frente al 

viento y al sol, en los que el apartado climático y lumínico se resolvía a base de luz 

artificial y aire acondicionado. 

Cuando Erskine se volvió más atento a la importancia de crear hogares, y no tan solo 

casas, y cómo sus usuarios podrían intervenir en su diseño, tiene en común con 

Scharoun la voluntad de crear un lugar, y no un objeto. Lugar de dominio de lo 

fenomenológico y de la identidad, que asume la definición que Heidegger hace de 

este término, diferenciándolo del concepto de espacio.  

5.3 ARQUITECTURA, UNA PRÁCTICA PARTICIPATIVA 

Erskine es un ejemplo de la preocupación, recurrente en el mundo de la 

arquitectura, por el papel de los arquitectos en la mejora de la sociedad a través de 

procesos participativos inspirados por principios democráticos. Según Omayra 

Rivera, participar implica emitir un juicio relacionado a un asunto particular, que 

puede ser modificado o enriquecido, convirtiéndose en un producto que no es ya 

de una sola persona, sino de varias. Por tanto, en los procesos participativos se 

igualan las estructuras de poder: todos son educadores y todos son educados 99F

103. 

                                                   
102 Sentieri Omarrementería and Verdejo Álvarez. 
103  Omayra Rivera Crespo, ‘Procesos de Participación: Proyectar, Construir y Habitar La 
Vivienda Contemporánea’ (Universitat Ramon Llull, 2011). 
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Ilustración 45: Vista del espacio central de l'Escola dels Encants en uso. (Fuente: Web de l'Escola dels Encants
- https://www.escoladelsencants.cat/noticies-escola/item/217-edifici-definitiu) 

Ilustración 46: Niños en el hall de l’Escola Pere Vila (Fuente: Web de l’Escola Pere Vila -
https://agora.xtec.cat/escolaperevila/general/ja-hem-comencat-els-ambients/) 
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Según Roger Méndez, arquitecto de l’Escola dels Encants, la tarea del arquitecto 

pasa en general, por escuchar a mucha gente. Y cuanta más gente cualificada pueda 

aportar valor al proyecto, tanto mejor. El proceso de participación de l’Escola dels 

Encants le permitió a su equipo salir de la postura habitual del arquitecto que ha de 

dar solución a todo. El aspecto que más valora de su experiencia en el proyecto es 

el que le ha permitido intercambiar conocimientos con profesionales y técnicos de 

otras áreas, en este caso de la comunidad escolar, y con ello ofrecer una solución 

que ha obtenido el reconocimiento, no solo de la propia comunidad escolar y del 

Departament d’Ensenyament, sino del mundo de la arquitectura. 

A pesar de que se muestra a favor de los procesos de participación en el proyecto 

arquitectónico, matiza que en estos procesos el interlocutor ha de ser válido, ha de 

aportar valor. Sobre su experiencia en l’Escola dels Encants, sus interlocutores 

tenían muy claro qué querían para su escuela. Para que los procesos participativos 

tengan éxito y evitar que se conviertan en un mero espacio de opinión, tiene que 

haber un trabajo previo hecho con rigor100 F

104. Sin embargo, en la mayoría de las 

ocasiones, el defecto crucial de la arquitectura participativa es, irónicamente, tratar 

de implementar proyectos democráticos a través de roles y procesos autoritarios101F

105.  

La arquitectura participativa plantea muchas dificultades. Algunos arquitectos han 

visto la solución en la creación de una especie de arquitectura de doble escala. Según 

esta doble escala se mantienen esquemas autoritarios en las fases de concepción y 

construcción, donde tradicionalmente el rol del arquitecto es predominante, y 

propiciando altos niveles de decisión para los residentes durante el resto del ciclo 

de vida del edificio, cuando la presencia de los arquitectos ya suele ser menor. Una 

posible causa de este planteamiento sea la falta de rigor y trabajo previo que 

comentaba Roger Méndez.  

                                                   
104 En entrevista personal (ver Anexo) 
105 Rodrigo Rieiro Díaz and Kim Haugbølle, ‘(Im)Posibilidades de La Vivienda Participativa: 
Retornando Al Sistema Flexibo’, Proyecto, Progreso, Arquitectura, 0.18 (2018), 42–57. 
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Ilustración 48: Diagrama de proceso de diseño de Charles Eames. (Fuente: Web Eames Official Site -
http://www.eamesoffice.com/the-work/charles-eames-design-process-diagram/) 

Ilustración 47: Diagrama que muestra las herramientas empleadas en el diseño participativo en
Hamar. (Fuente: Ecosistema Urbano - http://www.dreamhamar.org/about/) 
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Sin embargo, hay propuestas en la actualidad que buscan este rigor apoyándose 

tanto en herramientas tradicionales como en nuevas tecnologías. El proyecto de 

Ecosistema Urbano para la reforma de un espacio público, Stortorget Square en 

Hamar (Noruega), es… el proceso participativo. Su producto es el diálogo. En vez de 

entregar a los habitantes de Hamar una plaza acabada, les proponen participar en 

un proceso de brainstorming colectivo que determinará la nueva configuración de la 

plaza 102F

106.  

Este diseño participativo, tal como lo denominan, es un modo innovador de 

transformar espacios urbanos por medio de establecer las condiciones que estimulen un 

debate público, y que generen nuevas ideas. Y también mediante la interconexión de los 

usuarios locales con redes profesionales y académicas de todo el mundo. Ecosistema 

Urbano afirma que este diseño participativo construye comunidades proactivas y 

resilientes, y permite la creación de diseños más inclusivos y significativos.  

Es interesante puntualizar que Ecosistema Urbano no se define como un despacho 

de arquitectura al uso, sino como una compañía consultora que opera en los campos 

del urbanismo, arquitectura, ingeniería y sociología. 

5.4 EL FUTURO 

En sus últimas ediciones, los premios Pritzker ha puesto el foco en arquitectos como 

Alejandro Aravena, Shigeru Ban o Wang Shu, que combinan la práctica tradicional 

de la arquitectura con prácticas de cooperación y con diseños experimentales de 

vivienda social. Los dos últimos se caracterizan también por abordar sus obras a 

partir de una reflexión sobre sus materiales, su reciclabilidad o el coste de éstos103F

107.  

Esta tendencia a premiar el trabajo que aporte calidad de vida, igualdad social o 

sensibilidad medioambiental, aunque loable, nos recuerda los valores que la 

arquitectura ha perdido por el camino. En los años cincuenta, Allison y Peter  

                                                   
106 Ecosistema Urbano, ‘Dreamhamar’ <http://www.dreamhamar.org/about/> [accessed 15 
January 2019]. 
107  Francisco Bassi, ‘New Poor: Consecuencias Éticas y Estéticas de La Crisis’ (E.T.S. 
Arquitectura de Madrid (UPM), 2017). 
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Ilustración 49: Erskine recibiendo sugerencias de los niños de Byker en su oficina del
emplazamiento. (Fuente: Andersen) 
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Smithson ya abogaban por una arquitectura heroica y cotidiana a la vez, que 

revitalizara lo existente, por encima de seguir proponiendo renovaciones formales 

o revisiones conceptuales. 

La sociedad de la antigua Grecia encontró en la arquitectura la forma de modelar 

los espacios de relación del entonces novedoso experimento de la democracia. La 

educación ha encontrado en la arquitectura un modo más de pedagogía que aporte 

valores de comunidad a la formación de los futuros ciudadanos. ¿Qué modelo de 

sociedad modelará la arquitectura en el futuro? ¿Acaso la respuesta a esta pregunta 

supone una decisión ética? 

Los encargos que Charles y Ray Eames aceptaban en su oficina debían cumplir tres 

premisas: que fuera beneficioso para el cliente, para el despacho y para la sociedad 

en su conjunto104F

108. Según Charles y Ray Eames, solo cuando esos tres intereses se 

superponen, el diseñador puede trabajar con entusiasmo y convicción. Es una 

postura ética. Scharoun hace lo mismo cuando decide que la democracia es el 

principal valor que debe transmitir su arquitectura escolar, a través de sus formas. 

A finales de los años 70, los conceptos de Erskine sobre arquitectura cambian para 

priorizar los procesos democráticos de coparticipación y los derechos de las 

minorías y los discapacitados, por delante de criterios medioambientales105F

109 . 

También son posturas éticas.  

En Byker, Erskine muestra un compromiso total con la comunidad, y por un tiempo 

se convierte en miembro de ésta 106F

110. ¿Es posible decir entonces que la comunidad se 

expresa a través de la voz modulada del arquitecto? ¿Es éste su papel principal? El 

físico David Bohm apelaba al diálogo como modo de trascender la individualidad, de 

transitar desde la fragmentación a la totalidad. En este sentido, por mantener ese 

diálogo continuo, arquitectura, comunidad y educación forman un todo.  

                                                   
108  Eames Office, ‘Charles Eames Design Process Diagram’, Eames Official Site, 2019 
<http://www.eamesoffice.com/the-work/charles-eames-design-process-diagram/> 
[accessed 15 January 2019]. 
109 Andersen. 
110 Rivera Crespo. 
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Ilustración 50: Espacio exterior de las aulas de educación primaria de l'Escola dels Encants. (Fuente AMB; ©
Marcela Grassi) 
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ANEXO: ENTREVISTA CON ROGER MÉNDEZ (EXTRACTO) 

T’has sentit còmode amb el fet que l’usuari final hagi participat del procés de projecte? 

Roger Méndez: Si una cosa ha estat atractiva i ha sigut finalment un èxit en aquest projecte, 

ha sigut aquesta cosa de sortir una mica d’aquella posició en què l’arquitecte n’ha de saber de 

tot, ha de ser un especialista en tot i ha de saber més que ningú. És a dir, sortir d’aquella 

postura una mica prepotent, a vegades, de la figura de l’arquitecte.  

Aquesta experiència ha sigut maca des del punt de vista que ens ha permet aprendre dels 

coneixements d’altres tècnics, altres companys. I a nosaltres ens ha permès, a través de la 

mediació i de les ganes de donar servei, que en el fons es l’actitud que hem de tenir des de 

l’administració pública, acabar amb una solució que ha tingut el reconeixement de l’Escola 

dels Encants i del promotor, en aquest cas del Departament d’Ensenyament i el Consorci. I 

després, a més a més, hem tingut la sort de que hem rebut un reconeixement també a nivell 

de professió. No sé si mai ens tornarà a passar això.  

Crec que si, s’ha de incorporar el màxim de veus per acabar després podent prendre les teves 

pròpies decisions.  I per tant ha d’haver un moment en que tot això ha de tenir un límit per 

poder acabar de encaixar la proposta. Però, sí sí. Mai he pensat que això pugui ser d’altra 

manera. 

Estaries a favor d’incorporar l’element de participació al procés de projecte? 

Roger Méndez: Tot això depèn molt de que l’interlocutor aporti, que sigui vàlid. En el cas de 

l’Escola dels Encants vam tenir uns interlocutors que sabien molt bé què era el que volien. 

Tenien molt preparat el seu decàleg sobre el que calia per la seva escola.  

Cal una feina prèvia abans d’iniciar un procés de participació. El que no pot ser és que els 

processos d’aquesta mena esdevinguin espais d’opinió sense que hi hagi un treball previ, amb 

rigor i amb coneixement de què és el que cal. Els processos participatius, per què tinguin èxit, 

han de ser feines fetes amb rigor. No es pot donar veu al primer que passi sense més.  

Tot i això, creus que seria positiu per al projecte? 

Roger Méndez: La feina de l’arquitecte, en general, passa per escoltar molta gent. I quanta 

més gent qualificada puguis escoltar, millor que millor. Estic molt a favor de seleccionar gent 

qualificada amb qui poder parlar per aportar el màxim de valor al projecte, I sobre tot en 

aquesta atenció al lloc, que millor que la gent que viu al lloc. A vegades aterrar allà, una estona 

que tens dedicada a reconèixer l’entorn, encara que pensis que aquesta mirada sigui en 

profunditat, et pot fer perdre moltes coses i molta informació. 

(Entrevista realitzada a les instal·lacions d’AMB a la Zona Franca de Barcelona, 17-01-2019) 
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Ilustración 51: Escultura dedicada a Pere Vila i Codina con el edificio de la biblioteca detrás. (Fuente: Web del
AMPA Pere Vila) 
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