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...
Siempre he pensado que el diseño no va por 
libre, sino que va de libros, películas, con-
versaciones, inquietudes y de actualidad. 
También va de transformar, tocar, romper, 
deformar, hacer maquetas, prototipos, obje-
tos. Desde mi punto de vista, entiendo qué el 
diseño no es exclusivamente someter objetos 
a mis deseos, como diseñadora, sino que es 
un espacio complejo, un mapa de relaciones 
y una organización, no vertical, que va de 
plantas a animales, a personas y ciudades.
Es difícil definir que es diseño y al mismo 
tiempo, practicarlo. La práctica en diseño es 
tan abierta que, a veces, no queda claro cuál 
es nuestro rol en la sociedad y que podemos 
aportar. 
Estas inquietudes se convierten en el punto 
de partida del proyecto. Desde dudas y pre-
guntas sobre el diseño, a mi preocupación por 
un futuro profesional incierto, una mezcla 
entre ilusión y ganas, a la vez que presión 
e incertidumbre. 
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A medio camino es un proceso metodológico, 
un repertorio de herramientas que, situadas 
en un contexto, el barrio del Raval, permiten 
investigar con otros. Un proceso alterable, 
moldeable y honesto.
Aprendiendo a investigar desde y con el dise-
ño: con herramientas, metodologías, perso-
nas, lenguajes físicos y digitales. Con objetos 
que, cuando se colocan en un lugar, permiten 
responder preguntas, plantear situaciones y 
así, poder investigar a través de ellos. Herra-
mientas que no totalizan ni cierran procesos, 
sino que abren nuevas perspectivas y posibi-
lidades.
El proceso recoge distintos conocimientos 
y saberes; la voz de muchas personas y mi 
voz, como diseñadora. Trabajando desde una 
práctica sensible, reflexiva, social y con la sen-
sibilidad, el significado y el sentido que cada 
persona ha querido manifestar. Poniendo en 
valor la identidad, visibilizando aquello que 
no se ve a primera vista y generando miradas 
no limitantes ni cargadas de prejuicios.

abstract



10 

A medio camino és un procés metodològic, un repertori 
d'eines que, situades en un context, el barri del Raval, 
permeten investigar amb altres. Un procés alterable, 
modelable i honest.
Aprenent a investigar desde y amb el disseny: amb eines,
metodologies, persones, llenguatges físics i digitals. Amb 
objectes que, quan es col·loquen en un lloc, permeten 
respondre preguntes, plantejar situacions i així, poder 
investigar a través d'ells. Eines que no totalitzen, ni 
tanquen processos, sinó que obren noves perspectives i 
possibilitats.
El procés recull diferents coneixements i sabers; la veu 
de moltes persones i la meva, com a dissenyadora. Tre-
ballant des d'una pràctica sensible, reflexiva, social i amb 
la sensibilitat, el significat i el sentit que cada persona ha 
volgut manifestar. Reivindicant la identitat, visibilitzant 
allò que no es veu a primera vista i generant mirades no 
limitants ni carregades de prejudicis.

A medio camino is a methodological process based in 
the area of the Raval. This method allows investigate and 
do a research with others. It’s a changeable, flexible and 
honest process.
Learning how to investigate with design: with tools, 
methodologies, people, languages, physical and digital 
items. Leave an object in a place, allows wondering 
questions and raising situations for investigate between 
them. Tools that don’t close processes, they open new 
perspectives and possibilities. 
The process collect different knowledges: the voice of 
the people and my voice as a designer. Working from a 
sensitive, social and reflexive practice and expressing the 
sensibility, the meaning and the sense that each person 
has wanted. Empowering identity and making visible 
what is not seen at the first sight, making new glances 
without limitations or prejudices.



Este diagrama sitúa cada punto del proyecto 
en un contexto, un círculo de distinto tama-
ño. El objetivo es establecer cierto orden y al 
mismo tiempo, ubicar y entender las partes 
que lo construyen. Funciona como índice y 
se puede entender de fuera a dentro o a la 
inversa, permite observar vínculos, relacio-
nes y puntos en común entre los capítulos 
del proyecto. En la parte central, se ubica el 
marco práctico, el proceso. Los demás círcu-
los forman el marco teórico y se direccionan 
justo en medio del diagrama, en el marco 
práctico. Entendiendo que este punto engloba 
todos las demás.
Además, en la página principal de cada parte 
del proyecto hay otro diagrama, que sirve 
como mapa de conexiones dentro de cada 
contexto-círculo. 

NOTA: Algunas de las páginas que vas a leer 
a continuación contienen enlaces. Si quieres 
saber más pulsa sobre el subrayado.



Y ahora, 
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yahoraqué

Y ahora, después de cinco años estudiando, 
aprendiendo y entendiendo la práctica desde, 
con y en diseño, la idea de salir al mundo pro-
fesional, incierto y desconocido, me genera 
miedo y al mismo tiempo, ilusión. Es por eso, 
que nace la necesidad de nutrirme de otras 
diseñadoras y así, ir construyendo mi posicio-
namiento como diseñadora en la actualidad.
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Ezio Manzini en Cuando todos diseñan (2015), 
propone mirar el diseño como un nuevo modelo 
conceptual. El modelo tradicional (a principios de 
siglo XX) dio lugar a una concepción del diseño 
de productos para la fabricación en serie. Ahora, 
este modelo inicial, se ha ido redefiniendo con la 
necesidad de ampliar su campo de aplicación
y abarcar nuevos actores. En consecuencia de esta 
adaptación, lo ha vuelto más difícil de utilizar
y al mismo tiempo, más abierto.
Es entonces, cuándo Manzini (2015) habla de la 
participación de las diseñadoras expertas, aquellas 
cuyo ámbito de interés de investigación y de tra-
bajo es la práctica en diseño y su cultura, necesa-
ria para el sentido crítico y la actitud constructiva. 
Actúan como agentes sociales, a través de herra-
mientas que les ayudan a comprender el estado de 
las cosas. Estas profesionales van a desmarcarse 
de lo que ha sido la figura de diseñadora, vista 
como única titular

El diseño es una cultura y una práctica que 
se ocupa de cómo deberían ser las cosas 
para conseguir las funciones esperadas
y proporcionar los significados deseados. 
Se lleva a cabo en procesos abiertos de 
codiseño donde los agentes involucrados 
participan de diferente manera. Se funda-
menta en una capacidad humana al alcance 
de cualquiera pero que, en algunos casos, 
en concreto para los expertos en diseño, 
termina por convertirse en una profesión. 
El papel de estos expertos es propiciar
y sustentar procesos de diseño planteados 
de manera abierta y cooperativa.
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La práctica del diseño y ser diseñadora, consiste 
en poner en marcha iniciativas que ayuden a 
una amplia variedad de agentes sociales.
Los procesos de diseño actuales son estructuras 
muy abiertas, procesos que nunca terminan.
Desafiar la mirada tradicional de la diseñadora, 
centrada en el desarrollo de soluciones forma-
les, implica activar nuestra capacidad para fijar-
nos en nosotras mismas y en nuestro entorno.

Ahora, con la difusión de redes y medios 
digitales, la penetración de tecnología di-
gital y de Internet, el mundo conectado se 
muestra inestable, y debería evolucionar 
hacia una sostenibilidad y por lo tanto, 
hacia culturas más resilientes.
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Pablo Sztulwark en Componerse con el mun-
do. Modos del Pensamiento Proyectual (2015) 
argumenta que el proyecto no es una respues-
ta a un problema de manera inequívoca, sino 
que se plantea como un campo de posibilida-
des.“Hacer proyecto es abrir un mundo que 
no necesariamente está predeterminado de 
antemano, un mundo que se va haciendo al 
construir” (Sztulwark, 2015).
Pensar criticamente implica producir nuevos 
problemas y nuevas maneras de interpretar. 
Como diseñadoras, debemos aportar una 
nueva manera de mirar, de proponer
y desmontar prejuicios sobre algo.
Establecer una nueva relación sujeto-objeto 
y pensar una manera de relacionarse con la 
ciudad, generando nuevos significados
y sentidos y creando nuevos nexos
y relaciones.
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sabesqué

Las nuevas formas de producción y creativi-
dad que se despliegan en Internet, replantean 
toda nuestra sociedad. Estas nuevas tecnolo-
gías permiten capturar, apropiar y gestionar 
bienes públicos y comienzan a ser pensadas 
como procomún. Es ahí, cuándo el debate 
sobre el concepto de procomún se amplía en 
ámbitos como el conocimiento, las infraes-
tructuras, la cultura y los proyectos vecinales. 

Ad
ol

fo
 E

sta
lel

la,
 Ja

ra
 R

oc
ha

 y 
An

to
ni

o 
La

fu
en

te
 en

La
bo

ra
to

rio
s d

e p
ro

co
m

ún
 (2

01
3) El espacio público urbano, las crea-

ciones digitales o el aire, objetos cuya 
propiedad se pensaba tradicionalmen-
te desde la lógica dicotómica de lo 
público y lo privado han comenzado a 
ser considerados como un procomún. 
Un concepto antiguo recuperado con 
intensidad en la última década que 
hace referencia a recursos y bienes 
colectivos, cuyo régimen de propiedad 
es diferente del público y del privado
y que son gestionados en común. 
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Este movimiento, forma parte de una 
onda interconectada de revueltas en
distintos países que se inicia en 2011,
y que se caracteriza por la toma del 
espacio urbano y el uso estratégico de 
las redes digitales de comunicación, que 
expresan, por un lado, nuevos compor-
tamientos colectivos auto organizados 
y, por otro, un nuevo tipo de revueltas 
interconectadas que abren una genera-
ción de movimientos en red.

La red puede entenderse como un espacio en 
construcción. Un espacio que se escapa de las 
lógicas lineales y espaciales. El proceso del 
15M construyó redes nuevas, pero tambiénal-
teró la topología y los flujos de las ya existen-
tes. Una de las iniciativas que surgen a partir 
del 15M es el proyecto Bookcamping (2011) 
que empieza con Silvia Nanclares y relata la 
relación entre la cultura libre y el procomún. 
Se trata de una biblioteca abierta y colabora-
tiva con el objetivo de socializar la lectura e 
incentivar la cultura del compartir. El libro 
abandona su condición de bien de consumo
y se convierte en un objeto que circula libre-
mente a través de Internet.

La cultura es un lugar de experimentación 
vinculado al conocimiento y a la experiencia. 
La cultura digital anima a utilizar herramien-
tas y prácticas digitales propias de la cultura 
libre, que pueden servir de inspiración
y fomentar una cultura accesible y construida 
por todas. 

sabesqué sabesqué
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Prácticas colaborativas donde se co-diagnostica,
se co-diseña y se construye colectivamente

Es interesante, introducir la idea de medialab, 
concretamente en Madrid con medialab-Prado 
(MLP), un centro crítico dedicado a la produc-
ción cultural, a través de la experimentación 
con las tecnologías digitales. Es un espacio
cultural de titularidad pública que sitúa su 
investigación en el encuentro entre arte, ciencia, 
tecnología y sociedad. Congrega a artistas, dise-
ñadoras, makers, humanistas y programadoras 
para experimentar en el desarrollo de prototi-
pos y fomentar la transdisciplinariedad.

Entendemos el diseño sea 
del medio que sea como 
un proceso abierto y 
experimental donde,
a partir de una investiga-
ción crítica y situada
y del prototipado de 
ideas, se llega a una ma-
terialización conceptual 
capaz de crear mundos.

D
efi

ni
ció

n 
de

 d
ise

ño
 se

gú
n 

G
rig

ri 
Pr

oy
ec

ts 
(2

01
6)

Uno de los proyectos en que colabora me-
dialab-Prado es Grigri Pixel (2016), un progra-
ma de residencias, talleres y seminarios para 
explorar las prácticas de cooperación cultural 
y ciudadana entre África y Europa. Desde este 
programa, se proponen espacios de creación 
colectiva para dar respuesta a la necesidad de 
otros relatos y otros modos de intervenir en 
la ciudad. Este proyecto se enmarca dentro de 
Grigri Proyects, una plataforma dedicada a la 
investigación, creación y producción cultural. 
Centran su actuación en el diseño participati-
vo, la intervención urbana y el diseño colabo-
rativo, a través de procesos comunitarios de 
carácter transdisciplinar. Entendiendo el
diseño colaborativo desde la experiencia 
directa de las usuarias y como una forma de 
conocimiento, complementaria al saber técni-
co de diseñadoras y arquitectas. Y fomentando 
estas practicas colaborativas para la creación 
de dispositivos socio-materiales y de estrate-
gias para la comunicación social. 

sabesqué sabesqué



Esto es lo
que hay

Co
m

pa
ra

ció
n 

en
tre

 u
na

 re
ali

da
d 

en
 u

n 
co

nt
ex

to
 so

cia
l c

on
cr

et
o.

y l
os

 d
eb

at
es

 ac
er

ca
 d

e r
ep

en
sa

r l
os

 m
ét

od
os

 d
e l

as
 ci

en
cia

s s
oc

ia
les



33

estoesloquehay

Lo que hay son dos realidades muy distintas;
un proyecto en un contexto social concreto 
y debates sobre los métodos de las ciencias 
sociales. 
Este capítulo sirve como comparación entre 
estas dos realidades. La primera (las hojas de 
color naranja) nace de mi experiencia perso-
nal en un proyecto actual. La segunda surge a 
partir de las inquietudes de esta experiencia y 
de la necesidad de replantear los métodos. 
Como punto final de este capítulo, se presen-
tan otras formas de investigar con y desde el 
diseño.



El primer paso del proceso de investigación 
es preguntarnos desde dónde estamos pen-
sando, practicando y haciendo. Asumiendo 
que existen unos marcos de referencia
y que son los puntos de partida en los que 
surgen las investigaciones. Nuestra situación 
determina el tipo de preguntas que lanzamos 
e indirectamente, la forma de las respuestas a 
las que vamos a poder acceder.
“El vínculo entre quien estudia y quien es es-
tudiado reproduce estructuras desiguales -no 
solamente de género, etnicidad, clase social 
o edad- también de conocimientos” (María 
Moscoso, 2016, p.394).

Visibilizar situaciones sociales actuales
y llevar a cabo una práctica centrada en el 
proceso y no únicamente en los resultados

estoesloquehayestoesloquehay

Nos situamos en la realidad y el contexto social 
de la FAVB1, dónde realizo las prácticas*. La 
FAVB (1972) es una entidad cívica que agrupa 
asociaciones de vecinos y vecinas de los barrios 
de Barcelona. Coordina la actividad de estas 
asociaciones en actividades y campañas que 
traspasan el nivel de barrio. Dentro de la FAVB 
aparece el BEC2, un proyecto que tienen como 
objetivo abordar el tema de la convivencia en to-
das sus vertientes. Pretende recoger información 
y elaborar un diagnóstico sobre la situación de 
los barrios de Barcelona. Finalmente, realiza un 
informe que sirve como herramienta analítica y 
al mismo tiempo, implica a entidades y personas. 
Este año 2020, el proyecto se sitúa en el barrio del 
Raval. 

Planteando la cuestión de si existe una mirada 
separada de la realidad, María Moscoso (2016) 
afirma que en la observación hay unas políticas
de la mirada que han de ser deconstruidas: 
¿Cómo observamos la realidad?, ¿Qué herramien-
tas usamos para hacerlo?, ¿Cómo afecta nuestro 
modo de observar sobre aquello que observa-
mos?, ¿Cómo incide aquello que observamos 
sobre la construcción del conocimiento?, ¿Cuáles 
son las implicaciones políticas (de género, clase, 
ciudadanía o edad) de nuestra mirada?. Estas son 
algunas de las preguntas que muestran el papel 
del cuerpo en las investigaciones y permiten 
hablar de las políticas de la mirada.
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1 Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona.
2 Barri Espai de Convivència.
3Associacions de Veïns i Veïnes.

El contexto social en el que se sitúa el proyecto es 
la ola migratoria que está recibiendo la ciudad de 
Barcelona desde hace unos años. Actualmente, la 
ciudad vuelve a ser el punto de llegada de nuevos 
movimientos migratorios. La población inmi-
grante actual, tiene un origen más lejano que los 
inmigrantes de los años 60 y 70 y generalmente, 
unos rasgos culturales y unas costumbres más 
diferenciadas. La llegada de esta nueva población 
de origen diverso, ha comportado que las AAVV3 
tengan que hacer frente a una serie de estereoti-
pos y discursos negativos que afectan a la convi-
vencia entre vecinas. Es justamente para ayudar a 
estas asociaciones que surgió el proyecto BEC.
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da en el producto y no en el proceso.
Es cada vez más común que la maquina-
ria académica exija unos resultados que 
son valorados en función del cumpli-
miento de una serie de estándares y for-
matos: publicaciones en masa de revistas 
indexadas, asistencia a congresos, etc.

María Moscoso en su texto Etnografía a lo 
bruto: Un opening de datos muy salvaje (2016) 
argumenta que el aprendizaje del trabajo 
etnográfico está basado en ciertos principios 
o puntos de partida que parecen preexisten-
tes y en consecuencia, incuestionables. Estos 
métodos etnográficos, una serie de herra-
mientas para recopilar información, permiten 
la revisión y verificación de las respuestas.
Y al mismo tiempo, abren la problemática de 
predefinir en exceso la ruta, conduciéndola a 
resultados ya conocidos.

Cuestionar la aceleración del trabajo 
académico, obsesionado con la producción
de resultados

6 
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Las fases del proyecto BEC siguen paralelamente, 
dos metodologías:
Método cualitativo. La observación. Se utiliza 
para analizar ideas, significados o prácticas in 
situ y al mismo tiempo, interpretar y comprender 
hechos que interactúan en contextos más am-
plios. Permite entender a la persona de manera 
más cercana.
Las entrevistas. Son métodos de obtención de da-
tos cualitativos en las que la socióloga establece 
una relación directa con el individuo y obtiene 
respuestas in situ. 
Los grupos de discusión o debates. Se generan 
una serie de interacciones entre las personas que 
forman el grupo y permite extraer una informa-
ción diferente a la que se obtendría de manera 
individual. 
Método cuantitativo. Los cuestionarios y dibujos. 
Es otro método de investigación en el que se 
utilizan un conjunto de preguntas para obtener 
información con algún objetivo en concreto.
Los datos estadísticos. Se proponen para ana-
lizar probabilidades y una vez se ha extraído el 
resultado, se utilizan para resumir o concluir la 
actividad.
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matos: publicaciones en masa de revistas 
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María Moscoso en su texto Etnografía a lo 
bruto: Un opening de datos muy salvaje (2016) 
argumenta que el aprendizaje del trabajo 
etnográfico está basado en ciertos principios 
o puntos de partida que parecen preexisten-
tes y en consecuencia, incuestionables. Estos 
métodos etnográficos, una serie de herra-
mientas para recopilar información, permiten 
la revisión y verificación de las respuestas.
Y al mismo tiempo, abren la problemática de 
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resultados ya conocidos.

Cuestionar la aceleración del trabajo 
académico, obsesionado con la producción
de resultados

*
Durante las prácticas en la FAVB, diseñé la 
página web para el proyecto BEC. Es ahí, dónde 
vuelven a mi cabeza las inquietudes sobre el rol 
que tengo como diseñadora, ahora, en la cruda 
realidad. Reafirmando lo difícil que es entender, 
en algunos contextos, la figura de diseñadora
y su aportación. Esto es lo que paso: mi inseguri-
dad personal como diseñadora, y como alumna 
de prácticas que era, no me dejaron mostrar mis 
conocimientos y herramientas, frustrando, en 
parte, mis expectativas de investigar un barrio. 
Decidí, por mi cuenta, hacer un trueque: yo les 
diseñaba la página web y ellas me facilitaban ac-
ceso a distintos agentes sociales y conocimientos 
del barrio que yo desconocía.
Es ahí, cuándo se empieza a tejer el proceso de 
este proyecto.

estoesloquehay
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Mientras en las ciencias naturales o 
sociales los métodos de investigación 
nacen para garantizar la objetividad 
y la replicabilidad, es decir, para 
que dos personas diferentes puedan 
alcanzar las mismas conclusiones si 
siguen la misma pauta, la investiga-
ción en diseño requiere métodos que 
permitan resultados diversos. El reto 
de la investigación en diseño estará en 
desplazarse a medida que se investiga. 
El desafío consiste en sostener una 
práctica con rigor, pero con la sufi-
ciente flexibilidad como para apren-
der y dejarse afectar por ella.
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Artefactos, procesos, interacciones
y experimentaciones, para reivindicar la 
práctica como forma de investigación

Si las ciencias sociales, requieren de un mé-
todo que permita que cada vez que se repita 
un experimento se aseguren unos mismos 
resultados, las prácticas creativas requieren de 
unos parámetros que permitan explorar
la diferencia. “Defendemos así que la investi-
gación en diseño ha de ser capaz de establecer 
métodos que nos permitan hacernos sensi-
bles. Sensibles a la materia, a lo social, a los 
cuerpos y a los conceptos” (Camps y Rowan, 
2019, p.144).

estoesloquehay estoesloquehay

De ahí, la creciente importancia de nue-
vas metodologías que atraviesan todas las 
disciplinas y que ha ido generando nuevos 
métodos y herramientas para la investigación 
social y cultural. Las humanidades, las cien-
cias sociales y naturales, adoptan y asumen 
estrategias propias del diseño para construir 
nuevos métodos, más flexibles y creativos 
para su investigación. 
Es interesante mencionar los design probes
u objetos-sonda, que nacen en el contexto de 
la investigación en diseño y que actualmente, 
intervienen en investigaciones relativas a las 
ciencias sociales. Objetos diseñados como 
herramientas para detectar lo no evidente, 
encontrar otras perspectivas y abrir posibili-
dades. Boehner, Gaver y Boucher en Inventive 
Methods (2012) defienden que estos objetos 
sonda generan un conjunto de sensibilidades 
distintas a la mayoría de los métodos
de investigación social.



Maquetas, cámaras
desechables y mapas
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En los años 60 y 70, se utilizaban la teoría 
y las técnicas, surgidas en el contexto de la 
Internacional Situacionista [ver "figura 1-5" ].
Se ocupaban de diseñar y materializar, obje-
tos, planos y carteles para poder investigar lo 
urbano. Una colección de herramientas para 
la exploración colectiva.y con un componente 
lúdico, la aventura y el juego.
El diseño, como otras disciplinas, se ha 
apropiado de ciertas prácticas artísticas para 
el desarrollo de dispositivos para salir al 
campo. “Las sondas culturales nacieron como 
procesos de diseño, inspirados por el arte, 
para desarrollar nuevas formas de conocer 
y obtener nuevas miradas sobre las comuni-
dades culturales”(Boehner, Gaver y Boucher, 
2012).

maquetascámarasdesechablesymapas
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La idea de design probes u objeto-sonda surgió a 
finales de los noventa con el proyecto Presence.
El objetivo principal de este proyecto era incre-
mentar la presencia de personas mayores en las 
comunidades locales utilizando nuevas tecnolo-
gías [ver "figura 6-18" ]. A diferencia de lo
que ofrecen los instrumentos de investigación 
tradicionales, no querían que los resultados de
sus investigaciones dictaran el diseño de algo, sino 
que dejaban un espacio amplio para sus intereses 
e imaginaciones. Esta sonda consistió en el envío 
postal de paquetes con objetos y carteles a los
voluntarios que participaron. Cámaras desecha-
bles, postales, mapas y álbumes formaban parte 
de este experimento metodológico. El reto prin-
cipal de estos objetos era que se pudieran com-
pletar de forma divertida, fomentando lo lúdico 
e indirectamente la creatividad. “Dicho de otro 
modo, una serie de objetos diseñados para permi-
tir que el conocimiento se construya en colectivo” 
(Boserman y Ricard, 2016, p.53).

Estos objetos-sonda situados en un espacio, 
tratan de provocar la investigación con otros. 
“Diseñar una sonda implica crear el objeto, 
elaborar formas de participación con él,
diseñar las formas de retorno y su diagnósti-
co” (Boserman y Ricard, 2016, p.52). 
Es interesante, también, la idea de toolkits 
o cajas de herramientas para investigar con 
otros. “No solo es un objeto, sino que son las 
formas de existencia que se le dan” (Boser-
man y Ricard, 2016, p.53). Una caja de herra-
mientas es diseñar objetos metodológicos que 
permitan generar otros objetos de estudio.

Diseñar objetos metodológicos es un 
buen comienzo: es una manera de 
poner el diseño en la investigación, 
de situar contextos y formas de in-
vestigación a través de la producción 
material de artefactos para investigar 
«con», porque nos permiten recoger 
información cualitativa y cuantita-
tiva, pensar en común, involucrar 
a agentes y pensar a partir de y con 
objetos de diseño que pueden ser ma-
nipulados, ampliados, hackeados
o intervenidos.
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Otro proyecto para abordar la investigación 
con otros es Mi barrio bonito (2017) de Berta 
Tusset [ver "figura 19-23" ]. Un proyecto que 
pone en valor y defiende la identidad territo-
rial de barrio.“Es un paseo por algunas de las 
vidas de los habitantes de Can Baró un barrio 
barcelonés situado al pie de la montaña del 
Turó de Rovira” (Tusset, 2017, p.5). Se repar-
tió a cada vecina una cámara desechable (con 
una guía: “haz una fotografía a la casa de un 
buen amigo” o “un sitio donde pases mucho 
tiempo”), un mapa, dónde situar la captura 
y un cuaderno. El proyecto finaliza con una 
exposición que recopila estas fotografías,
relatando una mirada personal de la gente
y del barrio.

Es pertinente plantear si estos objetos po-
drían responder preguntas, plantear situacio-
nes y así, poder investigar a través de ellos. 
Un proyecto actual que se ha desarrollado 
como herramienta metodológica para el 
reconocimiento y diagnóstico colectivo esla 
Germaqueta (2013) de la cooperativa Raons 
Públiques [ver "figura 24-28" ]. Un objeto 
metodológico, acompañado de un programa 
de actividades para su uso colectivo, con el 
objetivo de dinamizar los posibles usos
y formas de gestión del solar Germanetes,
en el Barrio de l’Eixample de Barcelona. 
El proyecto nos acerca a la investigación con, 
a través de una investigación abierta y partici-
pativa. Es una maqueta-juego, con secciones
y formas distintas para relacionarse con ella
e iniciar un debate sobre el pasado, el presen-
te y el futuro del barrio. 
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resulta fácil preguntarnos 
qué dispositivos permiten 
diseñar formas de investi-
gación en lo urbano menos 
jerárquicas y con más actores 
y miradas y también qué 
objetos metodológicos somos 
capaces de diseñar para pen-
sar una ciudad en común.

maquetascámarasdesechablesymapas maquetascámarasdesechablesymapas
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De marzo a julio
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Es interesante observar como cada círculo del 
diagrama va reduciendo su tamaño a medida 
que va avanzando la investigación. Ahora, 
nos situamos en el centro, en el círculo más 
pequeño y que engloba todos los demás,
el proceso. Que va desde entender mi rol 
como diseñadora en la actualidad, hasta 
prácticas colaborativas y espacios interdisci-
plinares. Situando realidades sociales
y descubriendo la importancia de generar 
nuevas metodologías. A través de una inves-
tigación con y desde el diseño y desmontando 
protocolos y estándares.

Generar otras formas de validación para 
inventar nuevas herramientas metodológi-
cas con otras formas de rigor.

demarzoajulio



primeraparte
De marzo a mayo
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Un espacio de tiempo dónde tomo 
consciencia del proceso, de su impor-
tancia, más allá del resultado final.
Un continuo dinámico de capas, que, 
con el tiempo, se transformany trans-
forman. Un modo de hacer alterable, 
moldeable, mutable.

demarzoamayo

Registro del proceso. "El cuaderno" 
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De la experiencia en una realidad y en un 
contexto social concreto, se define el lugar 
donde se sitúa la investigación: el barrio del 
Raval. Es ahí, cuándo mi mente se traslada
a otro proyecto anterior. Consistía en una 
experiencia de mí misma por el Raval, recopi-
lando objetos, sonidos, imágenes, pensamien-
tos y observaciones mientras recorría
el barrio. Hay muchas miradas sobre el barrio 
del Raval, pero las que ocupan más portadas 
son las que lo abordan con una mirada de 
inseguridad, negatividad, ilegalidad
y delincuencia. El objetivo del proyecto fue 
romper con estos estereotipos con los que 
constantemente se ataca al barrio, sobre todo 
desde los medios de comunicación.

demarzoamayo

Durante meses, deambular por el Raval era 
la mejor forma de dejar la mente en blanco, 
caminar y observar. Me perdía por el barrio
y cada día descubría algún sitio distinto.
Al final, había explorado casi todos los rin-
cones. Este fue el resultado; lugares distintos, 
objetos, pensamientos y conexiones, que ya 
por fin se ubicaban en el mapa mental del 
Raval en mi cabeza.

Una forma sensible y honesta de investigar 
un lugar, sin prejuicios ni limites.
Cuidando el proceso, dejándome sorpren-
der, aprendiendo de lo inexplorado y espe-
rando lo desconocido.

demarzoamayo
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La maqueta es situarse en un lugar, tocarlo, 
abrirlo y transformarlo

demarzoamayo
a m

es
 d

e m
ar

zo

Ahora, desde la mirada de la gente que lo 
conoce y lo vive, compartiendo conocimien-
tos y aprendiendo de lo otro y del otro, diseño 
un objeto metodológico, una maqueta. Una 
herramienta que permite investigar a partir 
de y con ella, que puede ser manipulada, 
intervenida y deformada. Una representación 
del Raval a escala y dividida en tres partes 
iguales. El objetivo de esta herramienta es in-
vestigar en lo urbano con distintas personas, 
miradas y perspectivas. Y así, poder pensar el 
barrio en común. Situar la investigación con 
otros, considerando el espacio de taller como 
un espacio de pensamiento colectivo. En los 
talleres, investigar es tocar, cortar, conectar, 
diseccionar, ensamblar. 
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De culturas Do It Yourself pasando por libros 
colaborativos a movimientos vecinales.

La crisis del Covid-19 está demostrando la 
capacidad para responder de forma conjunta 
a la multitud de problemas derivados de una 
situación de emergencia como la que estamos 
viviendo. Empiezan a surgir movimientos 
proyectos e iniciativas en contextos que salen 
de la órbita común de la vida establecida que 
tenemos. Estos generan comunidad, trabajan 
en colectivo, comparten saberes y conocimien-
tos, diseñan herramientas para comunicar(se), 
compartir(se) y difundir(se), etc.
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Una de las iniciativas en España es Corona-
virus makers (2020), una red de voluntarias 
basada en la tecnología de la cultura Do It 
Yourself o háztelo tu mismo, trabajando en 
equipo para suplir necesidades. El confina-
miento ha dado a luz la interdependencia
y ha evidenciado que hay personas que tienen 
dificultades para satisfacer sus necesidades 
básicas. Ser comunidad es más necesario que 
nunca. El vecindario de distintos barrios de 
Barcelona se ha coordinado a través de Twi-
tter y Telegram para crear Xarxes de Suport 
Mutu, para afrontar la emergencia generali-
zada por la crisis y dar respuesta de manera 
horizontal, descentralizada y comunitaria.
La iniciativa está impulsada por las mismas 
vecinas que crean grupos de soporte por 
calles y barrios.
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a la sumisión, nosotros también debemos 
mutar. Es necesario pasar de una muta-
ción forzada a una mutación deliberada. 
Debemos reapropiarnos críticamente de 
las técnicas de biopolíticas. En primer 
lugar, es imperativo cambiar la relación de
nuestros cuerpos con las máquinas de
biovigilancia y biocontrol: estos no son 
simplemente dispositivos de comunica-
ción. Tenemos que aprender colectiva-
mente a alterarlos.

demarzoamayo
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Acción "De la maqueta a la calle"
La maqueta deja de ser una representación (más 
o menos objetiva) de la realidad, para formar 
parte de la ciudad, de las calles, de las personas, 
de miradas, de deseos y placeres. Se convierte 
en un trozo de madera que tocar, transformar, 
romper y pintar. Recogiendo información de 
una calle, con un gesto, una pintada,
una mirada. El vecino que se la lleva a casa, una 
joven que la pinta, dos niños curiosos que se la 
miran y la vecina que la rompe en tres pedazos. 
Entonces, ese trozo de madera en la calle Tapias 
del Raval habla de ese lugar. Deja de ser un 
trozo de madera para ser un objeto sonda que 
permite investigar con otros de forma distinta, 
sin relacionarse físicamente con las vecinas, 
pero con la misma sensibilidad y honestidad de 
la maqueta inicial.

Deformada, intervenida y manipulada, 
establece una nueva relación maqueta-calle 
y permite coinvestigar a través de ella
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demarzoamayo demarzoamayo

No existe la calle, el espacio social más vital, 
más democrático, ese afuera que no debe-
mos atravesar virtualmente y que en muchos 
casos, era el único espacio que nos quedaba. 
Salen a la luz diferencias sociales y de clase, 
solo podemos vernos, comunicarnos 
y tocarnos virtualmente. ¿Dónde se sitúa aquí 
mi investigación? 

Adaptarse a distintas realidades es trans-
formar las herramientas y añadir otras. Es 
abrir otros horizontes, desplegar nuevas 
posibilidades y caminos. 



demarzoamayo demarzoamayo
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segundaparte
De mayo a junio
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demayoajunio

Mi forma de relacionarme con las personas
y el entorno es observando, tocando e 
interactuando con el cuerpo, los gestos y la 
mirada. Relaciones personales y cercanas, 
dónde poder sentir la presencia del otro. 
¿Cómo puedo comunicarme con otras personas 
si ahora no las siento cerca?
Encontramos otras maneras de comunicar-
nos, entendernos, relacionarnos y sentirnos 
en la distancia. Un espacio-tiempo dónde
cuidar desde lejos y buscar formas de investi-
gar con las vecinas del Raval, desde lo digital 
y lo virtual.

Registro del proceso. "El cuaderno digital"
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Construir formas de investigar con y a partir 
de una red social, Instagram. Herramienta 
digital y visual, que atrae y tiene la capacidad 
de interactuar entre usuarias de forma diná-
mica. Recopila, difunde, muestra información 
y permite coinvestigar a través de ella. Situada 
en un contexto, el barrio del Raval, permite 
investigar con otros a través de acciones. Invo-
lucrando distintas personas, distintas miradas 
e intercambiar conocimientos, experiencias y 
saberes. 

demayoajunio
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Las redes sociales son espacios donde inter-
cambiar información creando comunidades 
virtuales e interactivas. Instagram, como 
muchas otras, puede utilizarse de mil ma-
neras distintas. Tú decides para que y cómo 
quieres usarla. Algo que no se puede obviar, 
es que investigar con otros desde lo digital, 
no incluye a las personas que no disponen de 
estos recursos o que no forman parte de esta 
comunidad.

demayoajunio
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Relacionarme con personas totalmente 
desconocidas que, a partir de un mensaje, 
se implican, participan, apoyan e incluso 
difunden las iniciativas. 

https://www.instagram.com/hola.bec2020/
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¿Qué recuerdo tienes del Raval?, ¿Qué canción 
te recuerda a tu barrio?, ¿Qué observas desde 
tu casa?, ¿Qué oyes desde tu casa?, Escribe un 
mensaje y pégalo por el barrio ["Acciones"]
Cada una de estas acciones implica la siguien-
te, abre conversaciones y abarca distintos ni-
veles de relación con el barrio. Desde alguien 
que ha paseado por sus calles, a la vecina que 
siempre ha vivido allí. Desde el vecino que 
tiene un taller, al grupo de jóvenes que se 
reúnen en un parque. 

demayoajunio

El objeto de acción se convierte en la propia 
calle que, aunque ha dejado de existir como 
espacio de encuentro y reunión, aún tiene 
lugar dentro de la ciudad. 
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Ver el barrio desde otra perspectiva, literal-
mente. Desde el interior de cada casa, con
la sensibilidad, el encuadre, el sonido,
el significado y el sentido que cada persona 
ha querido manifestar.
Miradas bonitas y honestas de la calle, de un 
patio, de la fachada del vecino, de la planta 
del balcón, de los tejados y las personas.
Miradas no limitantes ni cargadas de pre-
juicios que construyen un sentimiento de 
pertenencia e identidad de barrio. 

Distintas miradas, perspectivas
e identidades de las vecinas del Raval
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Este proceso metodológico es un conti-
nuo dinámico, dónde herramientas
y respuestas van tejiendo un mapa vivo, 
en continua transformación. Entendiendo 
que el proceso articula distintos saberes; 
la voz de muchas personas y mi voz, 
como diseñadora. A través de las herra-
mientas, los objetos sonda y las preguntas, 
y así visibilizar realidades, trabajar
la identidad y el espacio público.

demayoajunio
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Hasta aquí, el proceso del proyecto es desde 
mi mirada como diseñadora. Es lo que pongo 
encima de la mesa para generar toda esta 
dinámica de recopilación de datos. Es desde 
el diseño como me relaciono e interactúo de 
distintas formas. Explorando y observando
de forma diferente, dejando espacio para 
hacerme preguntas. Y entendiendo la inves-
tigación como un con: con herramientas, con 
metodologías, con objetos, con personas, 
con lenguajes, con cosas. Formas de investi-
gar que no son cuantitativas ni cualitativas, 
tampoco demostrables ni objetivas, pero sí 
sensibles, sensoriales, reflexivas y sociales.

Esta práctica pone en valor la identidad,
visibiliza aquello que no se ve a primera 
vista y genera miradas no limitantes ni 
cargadas de prejuicios

demayoajunio
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Es pertinente, en este momento, y después 
de todo el proceso, entender y aprender otras 
formas de investigar el barrio desde distintas 
perspectivas. Observar diferencias, encon-
trar puntos en común, crear sinergias entre 
disciplinas y enriquecer el proyecto. ¿Cuál es 
el rol de una socióloga?, ¿Qué preguntas haría 
una arquitecta?
Desde esta acción colaborativa y multidis-
ciplinar, se añade otra capa más al proceso, 
presentando un espacio que permite abrir
y ampliar la investigación.

Crear, dinamizar y difundir un sitio web, 
un repositorio*, que construir en colectivo a 
través de la participación y tomando una po-
sición activa como diseñadora. Es la gente, los 
comerciantes, las profesionales, las artistas, 
las asociaciones, las organizaciones e insti-
tuciones que quieran sumarse y quienes con 
su participación definirán el barrio del Raval 
desde mil miradas distintas.

*Repositorio, sitio web dónde almacenar, 
compartir, difundir y recopilar información 
de distintos lugares desde distintas discipli-
nas, miradas y perspectivas. Los archivos 
almacenados son públicos y accesibles, quien 
quiera puede participar y añadir preguntas, 
proyectos, ideas y reflexiones.

demayoajunio

Repositorio

https://padlet.com/holabec2020/repositorio


1
Investigar con

Investigar con diseño, herramientas, metodologías, objetos, perso-
nas, lenguajes. 

2
Proceso metodológico

Repertorio de herramientas para la difusión, recopilación y reco-
lección de datos. Investigar a partir de y con ellas.

3
Contexto

Herramientas, que, situadas en un contexto, permiten investigar, 
detonar nuevas preguntas y abrir debate. 

4
Conocimiento

Recoger distintos conocimientos y saberes; la voz de muchas per-
sonas y mi voz, como diseñadora.

5
Práctica sensible, reflexiva, social

Trabajar desde esta práctica para ver otra perspectiva del lugar; 
con la sensibilidad, el significado y el sentido que cada persona ha 

querido manifestar. 

6
Interdisciplinar

Ampliar la investigación desde otras perspectivas, miradas y 
disciplinas.

manifiesto



terceraparte
Reflexiones a mes de julio
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Situarme en un barrio, un lugar o un espacio, 
con la complejidad que lleva en sí mismo, 
además de la carga que arrastra, es meterse en 
un buen lio. Entender el lugar en el que hago 
la pregunta, el barrio del Raval, y mi situación, 
que determina el tipo de preguntas
y respuestas a las que voy a poder acceder. 
Miro, observo y pregunto desde mi mirada 
como diseñadora, Mar. Valorar las circunstan-
cias es entender que desde el momento
que pregunto hay diferencias no solo de
género, clase y edad, también de conocimien-
tos. Los conocimientos de la vecina de la calle 
Sant Pau del Raval son otros, y esto es lo que 
los hace interesantes para ambas. 
Observo el barrio desde la mirada de la vecina 
del Raval; las planta del balcón, el poema 
pegado a la farola del parque, las palomas a 
primera hora de la mañana. Investigando con 
las vecinas y aportando espacio, voz y libertad 
para que muestren lo que ven, oyen y sienten.

reflexionesamesdejulio

El proyecto son las respuestas que se
generan a través de herramientas, objetos
y acciones, pero también son las preguntas 
que lanzo.

En medio de una realidad y un contexto 
determinado, fue complicado entender que 
podía aportar desde el diseño. Ahora, después 
de todo el proceso, considero que, trabajar 
desde y con diseño pone en valor la identidad, 
visibiliza aquello que no se ve a primera vista 
y genera miradas no limitantes ni cargadas de 
prejuicios. El diseño ha de ser capaz
de establecer métodos que nos permitan 
hacernos sensibles y ser parte de una conver-
sación entre diseñadoras, gente y lugares.

reflexionesamesdejulio
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El diseño es una herramienta con la que 
expresarse, manifestarse, comunicarse y rela-
cionarse. Es una herramienta para entender 
de forma sensible, reflexiva, social un lugar
y establecer diálogos entre distintas realida-
des. Para compartir conocimientos y apren-
der de lo otro y del otro. Lo desconocido,
lo nuevo, lo diferente. 

Pero no es solo esto…

El diseño va de actualidad, va de realidades 
que no esperas y que sirven, o no, para desa-
rrollar tu práctica. Va de adaptarse a distintas 
situaciones con otras herramientas de trabajo 
y abriendo nuevos horizontes. También,
va de añadir formas para investigar con dis-
tintos lenguajes. De físicos y palpables, que se 
rompen y se pueden estirar, a virtuales
y digitales, que no huelen a nada ni despren-
den calor. Espacios en la nube, con los que 
cada vez estamos más familiarizadas
y con los que no te puedes tocar, de momen-
to, pero que pueden ser sensibles y hablar
de lo cotidiano y de la calle.

reflexionesamesdejulio

También tiene un poco de esto…

El diseño es con otros y desde prácticas 
colaborativas que incorporan otros conoci-
mientos, complementarios a los saberes de 
las diseñadoras. Entendiendo el diseño como 
un proceso abierto, experimental, dónde 
investigar de manera crítica y situada. Con la 
sensibilidad de cada una, aprendiendo de lo 
otro para pensar y construir colectivamente.

reflexionesamesdejulio
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Comprendo este proceso como un aprendi-
zaje que se puede extrapolar a otros lugares, 
generar nuevos procesos y conocimientos. 
Dando perspectiva a mi futuro como diseña-
dora. Dibujando posibles caminos a seguir.

Y con ganas de más...

reflexionesamesdejulio
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maquetascámarasdesechablesymapas

f.1 Guide Psychogéogra-
phique de Paris de Guy 

Debord (1957).

f.5 New Babylon Nord
de Constant (1958).

f.2 The naked city 
de Guy Debord (1957).

f.3 Libro Fin de Cophena-
gue de Asger Jorn (1957).

f.3 Libro Fin de Cophena-
gue de Asger Jorn (1957).

f.6 “Dream recorder”.

f.10 Anuncio para los 
voluntarios de domestic 

probes.

f.9 Paquete domestic probes 
que contiene 10 probes 

individuales.

f.11 Domestic Probe. f.12 Domestic probe
“Household Rules”.

f.7 Domestic probe
“Household Routines Ca-

mera and Workpad”.

f.8 Artículo devuelto.

f.14 Artículos devueltos. f.15 Cámara desechable. f.16 Mapa.f.13 Mapa que muestra las 
zonas seguras de un lugar.

f.17 Postal. f.18 Paquete de cultural 
probes.

f.19 Cámaras desechables y 
cuadernos.

f.20 Voluntaria durante el 
taller.

f.21 Actividad del taller. f.22 Actividad del taller. f.23 Presentación del taller. f.24 Juego-maqueta.

f.25 Taller con escuelas. f.26 Taller en el espacio
Germanetes.

f.27 Taller en el espacio
Germanetes.

f.28 Interacción con la
maqueta.

maquetascámarasdesechablesymapas

"Volver al capítulo"
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quéobservasdesdetucasa quéobservasdesdetucasa

"Volver al capítulo"
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quéoyesdesdetucasa escribeunmensaje



Dos cuadernos, pedazos de papel de colores, conversaciones, pensamientos, 
algún post-it y lo que se ha ido pegando por el camino.

anexo 3

Lo que se ha
ido pegando
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El cuaderno
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Ciento tres hojas dónde pintar, escribir, 
cortar, pegar y pensar.

Juego con mis manos, disecciono fotografías, 
mezclo colores, texturas y formas. Hablo a 
través de páginas en blanco, dónde me siento 
libre de rasgar, romper y estirar. 
Este cuaderno registra lo que ha pasado, a lo 
que he dedicado tiempo, esfuerzo, ganas.
Establece un diálogo conmigo misma, a tra-
vés de reflexiones, frustraciones y dudas. 
Y también, muestra distintos aprendizajes, 
añadiendo capas al proyecto y a mí.

elcuadernoelcuaderno
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elcuaderno

"Volver al capítulo"

x



122 123

elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno



140 141

elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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elcuaderno elcuaderno
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digital
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Si el proceso es modelable y alterable, las 
herramientas, el modo de hacer, de trabajar 
y documentar también lo son. De un cua-
derno a un sitio web, un cuaderno digital.

Mi negatividad frente a la sociedad digitaliza-
da me alejaba y al mismo tiempo, comprendía 
una realidad que no podía obviar. En vez de 
luchar en contra, opte para aferrarme a lo que 
me podía aportar.
Una hoja blanca, infinita, digital, interactiva
y accesible a muchas personas. Permite añadir 
capas de complejidad al proyecto; escuchar 
una conversación, ver un video, abrir otro 
sitio web, etc.

elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital



190 191

elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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elcuadernodigital elcuadernodigital
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por hacer
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Una maqueta, dos cuadernos, una memoria, un 
video, un manifiesto, fotografías, sonidos, mensa-
jes, etc. Mostar, comunicar y transmitir todo
el proceso a través de una instalación. Poniendo 
en valor formas de documentación sensibles, 
creativas y honestas. 
La instalación, situada en una esquina, consta de 
dos paneles de madera blancos, dónde se presenta 
un mapa vivo de fotografías, mensajes, preguntas 
y al mismo tiempo, sonidos que se reproducen de 
forma continua. La memoria y los cuadernos, uno 
físico y el otro digital, se colocarán en medio de 
estas dos paredes, en una mesa. Esta parte de la 
instalación, presenta estos cuaderno-diario como 
una muestra de distintos registros para docu-
mentar el proceso. En el otro lado de la pared; 
la maqueta y una pieza audiovisual muestran la 
acción De la maqueta a la calle*.

*De la maqueta a la calle: la maqueta en el Raval 
se va a llevar a cabo durante el día 10 de julio. 
La maqueta se trasladará al Raval, deambulará 
por sus calles y recogerá todo lo que se le “eche 
encima”. Esta acción se documentará a través de 
dibujos, fotografías y videos, que se presentaran 
en la instalación.

loquequedaporhacer

"Volver al capítulo"





...
un encuentro



entre el diseño, el barrio y sus voces


