
23| P+C | 08 | año 2017 | 23-38| issn: 2172-9220 |

Los umbrales del aula.
Proyección del espacio formativo como contribución de la 

arquitectura a la innovación docente en la Universidad

L
a formación integral del estudiante, misión última de la Universidad, 
implica una dimensión ético-social, aspirando a formar ciudadanos 
comprometidos, y ello no puede llevarse a cabo sin la presencia física 
de la comunidad de aprendizaje. Por ello, la Educación Superior consti-

tuye necesariamente un hecho de carácter presencial y espacial, que necesita 
de la Arquitectura como escenario para el contacto humano, existiendo una 
indisoluble conexión entre docencia y espacio físico, una suerte de ‘trama’ de 
interacción, donde los edificios también pueden actuar como “libros de texto 
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ABSTRACT

El aula es el espacio físico/temporal tradicional que alberga procesos de Enseñanza/Aprendizaje. 
El panorama sociocultural que ofrecen hoy las Universidades europeas recomienda realizar una 
revisión de la configuración arquitectónica y funcional de estos lugares académicos. Una estrategia 
a tal fin partiría del umbral, entendido como un espacio adicional que articula el interior/exterior y 
que puede ser transformado en clave de innovación.
 Al proyectarse transformaciones innovadoras del aula mediante la metamorfosis formal 
y funcional del umbral, la acción formativa puede trascender a sus límites convencionales, impreg-
nando ámbitos externos y llevando el positivo impacto de la presencia de modalidades alternativas 
de Enseñanza/Aprendizaje hasta escalas de influencia progresiva, como la pieza arquitectónica, el 
campus o la ciudad.

Palabras clave: Innovación docente, aula, educación Superior, lugares de enseñanza/aprendizaje, 
límite arquitectónico, umbral, límite del aula.

The classroom is the physical&spatial traditional space, which hosts teaching&learning processes. The 
current European University scenario recommends a review of the architectural and functional con-
figuration of these academic places. A sound strategy to achieve this goal could be based on the 
threshold, taken as an additional space that articulates interior/exterior, and it can be transformed 
under innovation. 
 Projecting innovative transformations of formal and functional metamorphosis of the 
classroom threshold, the learning activities can transcend the traditional limits, impregnating external 
areas, and bringing the positive impact given by the presence of innovative teachng&learning modali-
ties to scales of progressive influence, such as the architectural piece, the campus or the city.

Key words: Learning innovation, classroom, Higher Education, teaching&learning places, architectural 
limit, threshold, classroom limit.
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tridimensionales” (01). Esta expresión remite al papel que debe desempeñar 
la Arquitectura de la Educación, cuya misión debe trascender a una mera 
misión como contenedor inserte: “El medio arquitectónico no sólo induce 
funciones, facilitando o dificultando movimientos, promoviendo o entorpe-
ciendo la ejecución eficaz de tareas, etc., sino que transmite valores, pro-
mueve identidad personal y colectiva, favorece ciertas formas de relación y 
convivencia. En suma, se hace lugar y educa” (02).

Aproximaciones conceptuales: docencia, actores y Arquitectura

Toda pieza arquitectónica debe arraigarse en el contexto del que emerge. Este 
debate, no resuelto en la Arquitectura universitaria contemporánea, arranca 
en la revisión del Movimiento Moderno, lo que ha dejado conocidas defensas 
científicas de la vinculación con el ‘lugar’ locus como seña de identidad uni-
versal. “El valor del locus, entendiendo con ello aquella relación singular y sin 
embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones 
que están en aquel lugar” (03).

sobre eL hecho docente creativo Y su comPonente arquitectónico

La arquitectura de la Universidad (partiendo del aula), ha de ser coherente 
con su entorno sociocultural, aspirando a la construcción conjunta del Saber. 
“La finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas 
es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco 
de la cultura del grupo al que pertenece” (04). Un estudiante enriquecerá 
su educación mediante la integración en la sociedad, y ésta generará sus co-
nocimientos colectivos mediante ese mismo proceso: “La educación es un 
proceso de adaptación ideado por la sociedad para que un hombre entre en 
equilibrio consigo mismo y con ella” (05). 

 Asumida la conveniencia de ambas vinculaciones (arquitectura y 
docencia) con el ‘lugar’, cabe progresar analizando que el espacio germinal 
donde ambas dinámicas convergen es el aula, célula básica donde umbral y 
límite pueden librar un rol decisivo.

(01) KONG, Seng; YAACOB, Yeap; NAZIATY, Mohd; ARIFFIN, 
Ati; MOHD, Rosemary. “Physical environment as a 3-D text-
book: design and development of a prototype”. En: Asia Pacific 
Journal of Education, Volume 35, Issue 2, 2015, pp. 241-258.
(02) ROMAÑÁ, Teresa. “Arquitectura y Educación: perspectivas 
y dimensiones”. Revista Española de Pedagogía: 2004, LXII. 
EDICIÓN, núm. 228, p. 207.
(03) ROSSI, Aldo. La Arquitectura de la Ciudad. Barcelona, Edi-
torial Gustavo Gili, 1971. p. 157.
(04) DÍAZ-BARRIGA, Frida; HERNÁNDEZ ROJAS, Gerardo. 
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una 
interpretación constructivista. México, Mc. Graw Hill, 2002. 
p. 30.
(05) CASTREJÓN, Jaime. El concepto de Universidad. Méjico: 
Editorial Océano, 1982. p. 203.

[FIG. 01]. UNIVERSIDAD DE BOLONIA, UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
ESQUEMA DE TIPOLOGÍAS DE AULAS Y ESPACIO-UMBRAL.
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dimensión esPaciaL de Los actores deL aPrendizaJe

La corporeidad de las personas implica que, al organizarse, estructuran el 
espacio (y el tiempo), a lo que se suman otros ‘actores tangibles’ que inter-
vienen en los procesos de Enseñanza/aprendizaje, clasificables en dos gran-
des categorías: 

 En primer término, los actores ‘activos’, que participan directamen-
te: alumnos, profesores, PAS, ciudadanos, piezas arquitectónicas y zonas 
urbanísticas valiosas, obras de Artes plásticas, y la Naturaleza (entendida 
como factor de construcción de cultura).En segundo, los inductores, capa-
ces de estimular indirectamente dichos procesos: mobiliario, máquinas de 
vending, espacios arquitectónicos singulares, y la Naturaleza (sin que sea 
necesaria su componente formativo-cultural).

 Todo este conjunto de ‘actores’ se organizan espacialmente; si lo 
hacen con flexibilidad y agilidad, incrementan el potencial transformador 
del aula, propiciando sistemas pedagógicos alternativos.

[FIG. 02]. CUADRO DE ESQUEMAS EN PLANTA DE AULAS. ESPACIOS 
TIPO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.
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eL auLa: comPonente humano Y dimensión esPacio/temPoraL 

Desde una primera lectura histórica, el aula universitaria aparece como un 
lugar físico donde se desarrollan acciones de Enseñanza/Aprendizaje pero el 
tiempo también interviene en la cristalización de las mismas. Esa dualidad es-
pacio/temporal no puede abstraerse del concepto de límite, asimismo desglo-
sable en esa dualidad. El límite arquitectónico del aula surge del ensamblaje 
de cuatro planos verticales y dos horizontales. El límite temporal, marcando la 
secuencia de lapsos horarios, influye asimismo en la innovación: “El aprendi-
zaje, el cambio y la innovación requieren de tiempo porque son procesos de 
transformación y cualquier proceso se desarrolla en el tiempo” (06).

 Hoy, el concepto de aula comienza a ser más amplio, al trascender 
ambos límites y proyectar su actividad a diversos niveles: la pieza arquitectóni-
ca (Herman Hertzberger en Space and Learning (07), entiende las aulas como 
‘piedras’ en la construcción de los edificios docentes), el recinto autónomo, 
y la vinculación con el entorno urbano. El aula así entendida sería “cualquier 
lugar intraextra muros del centro en el que la concurrencia de profesores, pro-
fesoras, alumnas y alumnos lleve al encuentro de un dato, de una experiencia, 
de una observación o de una práctica”(08). Sirva como ilustración puntual la 
reciente experiencia de innovación docente llevada a cabo en la Universidad 
CEU-San Pablo, donde mediante la interacción entre alumnos de Arquitec-
tura y de Comunicación Audiovisual, se realizaron documentales en formato 
video-arte sobre una serie de ámbitos arquitectónicos preseleccionados, los 
cuales pasaron así a convertirse en ‘aulas’ alternativas a los formatos espacio/
temporales convencionales.

(06) DE LA TORRE, Saturnino. (director).Estrategias didácticas 
en el aula. Buscando la calidad y la innovación. Madrid: UNED, 
2008. p.108
(07) HERTZBERGER, Herman. Space and Learning. Rotterdam, 
Ed. 010 publishers, 2008. p. 258. ISBN: 9064506442.
(08) BLÁZQUEZ, Florentino. “El espacio y el tiempo en los cen-
tros educativos en Organización escolar, una perspectiva eco-
lógica”. Dirección LORENZO DELGADO, M; SAENZ BARRIO, O. 
Alcoy, Marfil, 1993, pp. 339-366.

[FIG. 03]. UNIVERSIDAD DE ECONÓMICAS. ESPACIO-UMBRAL DEL 
CAMPUS CENTRAL, PRAGA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Legados comPositivos en eL auLa

La Arquitectura de las aulas ha dejado un elenco histórico de tipologías en 
planta que ha sido ya ampliamente abordado: rectangulares, cuadradas, cir-
culares, triangulares, hexagonales (propuestas de Aldo van Eyck de los 50), 
o en ‘L’ (analizadas recientemente por arquitectos pedagogos, como Peter 
Lippman) (09).

 Bonet Correa recuerda que los primeros edificios universitarios co-
nocidos en el Renacimiento como Palacio de las Musas o Domus Sapientia 
(10), eran construcciones compactas de planta ortogonal articulada mediante 
uno o más patios. Sirvan dos conocidos ejemplos puntuales para ilustrar este 
legado histórico. El arquetipo de ‘edificio-universidad’ integral fue el Archi-
ginnasio de Bolonia (Antonio Terribilia, 1563), que albergaba doce aulas, de 
planta rectangular y agrupación lineal, cuyos límites eran muros de carga 
opacos. Ejemplar fue asimismo la fábrica de las Escuelas Mayores de Sala-
manca, resuelta originalmente en una planta organizada en torno a un claus-
tro sutilmente trapezoidal (11). Sus aulas ortogonales respondían geométri-
camente a la composición global del edificio. La comunicación con el patio se 
resolvía mediante una galería porticada que, interpretada en estos arquetipos 
tradicionales como elemento compositivo de umbral, ejercía un rol de mera 
concatenación espacial, sin que implicase una disolución del hermetismo del 
aula. Trascendiendo estas sencillas acepciones de tracto histórico, el umbral 
ha de ser materia más prolífica de reflexión y praxis proyectual. Como señala 
Hertzberger, el umbral “proporciona la llave de la transición y conexión entre 
áreas con diferentes demandas, como un espacio que en sí mismo constitu-
ye, esencialmente, la condición espacial de reunión y diálogo entre áreas de 
diferente orden” (12). Esta aproximación abre las puertas a una interpretación 
proactiva del umbral, como potencial motor de génesis proyectual en la Ar-
quitectura del aula [Fig. 01].

Las tic´s: aPortaciones Y riesgos 

Recientemente, las TIC´s han irrumpido en la Educación Superior como una 
herramienta capaz de enriquecer la docencia. Sin embargo, no constituyen 
por sí solas verdaderas estrategias de Enseñanza/Aprendizaje (12). La preten-
sión de que reemplacen el contacto humano presencial, valedor del hecho 
formativo integral, estaría amenazando la misión última de la Universidad. 
Pero implementadas con criterio, las TIC´s resultan beneficiosas: “La cantidad 
de información comunicada por la prensa, las revistas, las películas, la televi-
sión y la radio, exceden en gran medida a la cantidad de información comu-
nicada por la instrucción y los textos en la escuela. Este desafío ha destruido 
el monopolio de libro como ayuda a la enseñanza y ha derribado los propios 
muros de las aulas (...)” (14). Esta reflexión sugiere que la enseñanza no se 
circunscriba a un ámbito hermético. El hecho de que la información sea más 

(09) LIPPMAN, Peter. Evidence-Based Design of Elementary and 
Secondary Schools. Hoboken, New Jersey, John Wiley&Sons, 
2010. p. 337. ISBN-13: 978-0470289105.
(10) BONET, Antonio. “La Arquitectura y el Urbanismo de las 
Universidades”. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 
2014, 17/1, pp. 23-30.
(11) VV.AA.: Loci et imagines / Imágenes y lugares. 800 años 
de patrimonio de la Universidad de Salamanca. Salamanca, ed. 
Universidad de Salamanca, 2013. p. 26.
(12) HERTZBERGER, Herman. Lessons for Students in Architec-
ture. Rotterdam, 010 Publishers, 2005. p. 32.
(13) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.
(14) CARPENTER, Eric, MCLUHAN, Marshall. Aulas Sin Mu-
ros. Un Estudio Sobre Las Practicas Educativas Mediadas Por 
Tecnologías En Un Entorno Virtual de Aprendizaje. Barcelona, 
Editorial Laia, 1974, p. 155.

[FIG. 04]. UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO. “PASILLO DIDÁCTICO” DE 
LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR, CAMPUS MONTEPRÍNCIPE. 
[IMAGEN DE LOS AUTORES].
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accesible (15) y esté más deslocalizada implica que el alumno pueda activar 
aprendizajes dentro o fuera del aula, cuestión coherente con el cambio de 
paradigma que inspira el EEES. 

 Ante esta pauta innovadora, las tipologías arquitectónicas deben 
revisarse en esa misma clave: “Y es fundamental el papel que juega la arqui-
tectura a la hora de llevar a cabo las nuevas tendencias pedagógicas, dada la 
importancia de la configuración del espacio que dichas tendencias necesitan 
para ponerse en práctica” (16). Y uno de los elementos compositivos que 
pueden impulsar dicha innovación es el umbral.

Análisis teórico y morfológico de los límites del aula: Umbral y proyecciones

Deben explorarse los numerosos matices del significado del límite arqui-
tectónico, pudiendo entenderse tanto como delimitación de un espacio, 
como la transición entre realidades: “El límite es un término que estimula 
en nuestra memoria conceptos muy diferentes que guardan en común 
una fuerte relación con la acotación de espacios que se produce en la 
arquitectura” (17).

(15) DE MIGUEL, Mario [Dir.]. Modalidades de enseñanza cen-
tradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para 
promover el cambio metodológico en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Oviedo, Ediciones Universidad Oviedo, 
2006. p. 53.
(16) UNZURRUNZUAGA, María-Teresa. Consecuencias arqui-
tectónicas de las nuevas tendencias pedagógicas. Revista de 
Educación: 1974, 223-224, pp.34-53
(17) TRILLO DE LEYVA, Juan-Luis. Argumentos sobre la conti-
güidad en la arquitectura. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001. 
p. 30.

[FIG. 05]. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. VESTÍBULO EN EL CAMPUS 
MARÍA ZAMBRANO, SEGOVIA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Límite Y umbraL en Las articuLaciones esPaciaLes

En su primera acepción, se remite a la entidad corpórea que contornea un 
ámbito concreto (planos verticales y horizontales); en la segunda, se asume 
como itinerario entre dos entidades diferenciadas, pudiendo generar en su 
corpus interno una tercera. Venturi describe este matiz: “la contradicción en-
tre el interior y el exterior puede manifestarse en un forro despegado que 
produce un espacio adicional entre el forro y la pared exterior” (18). Si el 
límite es entendido como una membrana, la referida  transición se realiza sin 
elementos de articulación espacial, pero si se acepta como espacio adicional, el 
itinerario es fluido, y el intersticio actúa como factor de diálogo y acuerdo entre 
las partes originales. Van Eyck añadía que dicha transición “(...) debe articularse 
por medio de lugares intermedios definidos que permiten el conocimiento si-
multaneo de lo que es el significado al otro lado” (19). 

 En todo ello, el umbral desempeña un papel esencial, afectando al 
modo de experimentar la fenomenología inherente a la dicotomía interior/
exterior, cuestión básica en las innovaciones del aula. “El umbral señala y 
prepara el franqueo, en el lugar de abertura del límite, y es objeto de un 
gran número de rituales materiales y simbólicos. Unos umbrales marca la 
propiedad y otros demarcan los lugares de mayor intimidad” (20). Conci-
biendo así su trascendencia espacio/funcional, las aulas extenderían sus um-
brales, alcanzando cuatro niveles de proyección. A continuación se exponen 
unos esquemas en planta de aulas, estructurados según dichos niveles de 
proyección [Fig. 02].

Primer niveL: entorno inmediato deL auLa

umbraL. [Esquema1a, 1b, 1c *consultar Fig. 2]

Es el entorno más próximo al aula. Su colonización implicaría incorporarlo, o 
servir como lugar donde surjan aprendizajes espontáneos. La esfera de lo ex-
terior es parcialmente conquistada por el aula, creando ámbitos adicionales, 
como terrazas, patios o remansos espaciales, tal y como se ilustra en el edifi-
cio central de la Universidad de Económicas de Praga. En paralelo, el interior 
puede incorporar zonas funcionales dedicadas a aprendizajes de corte más 
intimista [Fig. 03].

PasiLLos. [Esquema1d, 1e, 1f. *consultar Fig. 2]

Gracias a la disolución física del límite áulico, se convierten en ‘calles didác-
ticas’, transcendiendo su función comunicadora, lo que puede constatarse 
en el edificio de la Politécnica de la Universidad CEU-San Pablo. Como señala 
Hertzberger, se produce una suerte de tránsito “del pasillo a la calle de la 
enseñanza” (21). Adquieren formatos básicamente lineales, cuyo contorno 
comienza a ser—en consecuencia—leve y positivamente impreciso (Jamieson, 
2003) (22) [Fig. 04].

[FIG. 06]. UNIVERSIDAD DE VIGO. FACULTAD JURÍDICAS DEL CAMPUS 
LAGOAS. RINCÓN DIDÁCTICO. [IMAGEN DE LOS AUTORES].

(18) VENTURI, Robert. Complejidad y contradicción en la arqui-
tectura. Barcelona, Gustavo Gili, 1974. p. 118.
(19) VAN EYCK, Aldo. “Architectural Design 12”, Vol. XXXII, 
1962. p. 602.
(20) CÁTEDRA, María. “Franquear el umbral”. En: El Espacio 
privado [FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ed.]. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1990. p. 253.
(21) HERTZBERGER, Herman. op. cit.
(22) JAMIESON, Peter. “Design more effective on-campus tea-
ching and learning places: a role for academic developers”. In-
ternational Journal for Academic Development, 2003, (8/1/2), 
pp. 119-133.
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segundo niveL: escaLa de Pieza arquitectónica

El edificio universitario debe ofrecer lugares de aprendizaje alternativos, ca-
racterizados por su alto grado de flexibilidad y versatilidad. “La importancia 
de la flexibilidad, en contra de la rigidez que ha caracterizado a las escuelas 
tradicionales. Flexibilidad para conseguir una apertura, tanto humana como 
arquitectónica” (23).

vestíbuLos. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig. 2]

Son espacios polivalentes, con un contorno permeable que favorece la conti-
nuidad, tal y como se produce en la sede segoviana de la Universidad de Va-
lladolid. Un vestíbulo que se desenvuelva en clave meramente monofuncional 
es un espacio infrautilizado que debe activarse con elementos inductores, 
empleando recursos tan accesibles como mobiliario o estructuras para expo-
siciones [Fig. 05].

eLementos de comunicación verticaL. [Esquema 2c *consultar Fig. 2]

Las escaleras pueden albergar procesos de aprendizaje informal, incluyendo 
el espacio residual que creado en la parte inferior, como sucede en la Facultad 
de Jurídicas del Campus de Lagoas de Vigo. 

rincones. [Esquema 2d *consultar Fig.2]

Formados por el encuentro cóncavo entre planos verticales y horizontales, 
son lugares cargados de elevada personalidad espacial. Poseen un límite no 
plenamente corpóreo, delimitado por dos planos verticales [Fig. 06].

esquinas. [Esquema  2e *consultar Fig.2]. 

Constituyen un caso singular, siendo el resultado de la intersección convexa 
de planos verticales y horizontales, que condiciona la percepción del espacio 
en dos sectores articulados. Son inherentes al aula con planta en ‘L’. 

[FIG. 07]. UNIVERSIDAD TUDELFT. EDIFICIO BK-CITY, ESCUELA DE 
ARQUITECTURA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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(23) UNZURRUNZUAGA, María Teresa. op. cit.
(24) NAIR, Prakash y FIELDING, Randall. The Language of 
School Design. Minneapolis, MN, Designshare, 2005. p. 17.

‘isLas  docentes’. [Esquema 2f *consultar Fig.2]

Han surgido como elementos autónomos dentro de espacios de consi-
derable entidad dimensional, dotados de contorno definido y desloca-
lizados de las zonas de agrupamiento de aulas convencionales. Uno de 
los testimonios recientes más expresivos es el ámbito cardial del edificio 
BK-City, en TU-Delft, Holanda [Fig. 07].

zonas de equiPamientos. [Esquema 2g *consultar Fig.2]

Son núcleos funcionales, como cafeterías, comedores o enclaves de 
estancia y relajo, donde se propician aprendizajes sociales alternativos. 
La función educativa no se circunscribe a un límite ’construido, sino 
‘sugerido’ por elementos perimetrales, que en ocasiones son de natu-
raleza efímera. 

tercer niveL: escaLa deL recinto universitario como entidad autónoma

La presente coyuntura universitaria de innovación obliga a armar filosofías 
más imaginativas sobre el campus; así lo apuntan Nair&Fielding, quienes 
entienden que la obsoleta praxis de la enseñanza como “un mismo grupo, 
con un mismo profesor, en un mismo aula, al mismo tiempo, aprendiendo 
lo mismo” debe reemplazarse por una visión más ‘universal’: “cualquier 
persona, con cualquier profesor, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, 
aprendiendo cosas distintas” (24)

esPacios adYacentes. [Esquema.3a, 3b, 3c *consultar Fig. 2]

Son ámbitos perimetrales respecto al contorno del edificio, entendibles 
como proyección de sus umbrales. En ocasiones, pueden ser fruto de la 
acción diseñadora de los propios alumnos, como es el reciente caso del 
“espacio didáctico” de la Universidad de Málaga [Fig. 08].

intersticios. [Esquema 3d *consultar Fig.2]

Se trata de emplazamientos específicos, situados al aire libre o en edificios 
alternativos, dentro del contorno recintual. Como ejemplos prototípicos, 
cabe citar las bibliotecas/CRAI, que concentran actividades comunes a di-
versas áreas de conocimiento; sirva como ilustración el caso de la Univer-
sidad de Alcalá [Fig. 09].

cuarto niveL: La reaLidad urbana circundante

La Universidad debe ejercer como promotora de desarrollo no sólo dentro 
de los límites del recinto docente, sino asimismo sobre la ciudad ane-
xa. Los vínculos universitario-urbanos han de comprenderse como trama 
de interacción para el aprendizaje, involucrando también a ciudadanos, 
instituciones, empresas y el resto de los agentes sociales. [Esquema 4a 
*consultar Fig.2]

[FIG. 08]. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. “ESPACIO DIDÁCTICO” ENTRE 
ARQUITECTURA Y BELLAS ARTES. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Instrumentos proyectuales para la Innovación: Transformaciones
Espacio/Temporales de los límites del aula

La transformación del aula, y sus consecuencias en materia de percepción, 
apuesta por dos estrategias complementarias: la continuidad visual y la espa-
cial, siendo umbral y límite los instrumentos proyectuales catalizadores de la 
innovación.

 “El vínculo entre lo externo y lo interno, incluyendo el límite, consistía 
en la comunicación. A la inversa, podría decirse que la comunicación nació a 
través del límite” (25). Si se traslada esta afirmación de Toyo Ito al aula y su 
entorno “Una clase sin contexto es como una palabra fuera de la frase” (26), 
podría afirmarse que la composición del límite debe favorecer la articulación 
interior/exterior en materia de continuidad física y visual. 

transFerencia: continuidad visuaL.

La visualización del entorno es posible gracias a la ‘disolución perceptiva’ del 
cerramiento del aula. Su opacidad puede difuminarse progresivamente, adqui-
riendo niveles de transparencia que propicien una reciprocidad entre el ver y 
el ser visto. Debe subrayarse que los planos de vidrio siguen no obstante defi-
niendo un contorno perceptible como tal; el límite físico está construido, pese 
a que la ‘inmaterialidad visual’ del cristal proporciona grados de transparencia. 

(25) ITO, Toyo. Arquitectura de límites difusos. Barcelona, Gus-
tavo Gili, 2006, p. 20.
(26) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.
(27) ITO, Toyo. op. cit.

[FIG. 09]. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. BIBLIOTECA / CRAI. 
[IMAGEN DE LOS AUTORES].
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Citando nuevamente a Ito, “un espacio geométrico transparente en el sentido 
euclidiano aparece como un espacio deseable, porque la representación de la 
transparencia y la homogeneidad totales simboliza un distanciamiento del lu-
gar y la extensión infinita de tiempo y espacio” (27).

 La superficie ocupada por el vidrio induce un gradiente de per-
meabilidad, resultando diversos niveles (baja, media, alta o completa); el 
índice de percepción visual asociado sería dual (transparente o translú-
cido). Seguidamente, se incorpora un conjunto cuadro de esquemas en 
planta de aulas, organizados conforme a los cuatro niveles de proyección 
predefinidos [Fig. 10].

PermeabiLidad baJa. [Esquema 1a, 1b *consultar Fig.10]

El aula que sustituye uno de sus planos opacos por una membrana de vidrio 
articula visualmente el interior con su contexto, con permeabilidad baja, como 
se puede percibir en este espacio de la Universidad Católica de Valencia [Fig. 11].

[FIG. 10]. ESQUEMAS CONCEPTUALES. CONTINUIDAD VISUAL PLANTA/
SECCIÓN.
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PermeabiLidad media. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig.10]

Si se insertan dos planos de vidrio, existiría una permeabilidad media, mati-
zable en el caso de que formen 90 grados, o sean paralelos, como sucede 
en el antiguo CIM, transformado en Facultad de Ciencias de la Empresa en la 
Politécnica de Cartagena [Fig. 12].

PermeabiLidad aLta. [Esquema 3a *consultar Fig.10]

En aulas de esquina incorporadas a una disposición lineal, con tres de sus 
planos de vidrio, existe una permeabilidad alta, originando una secuencia de 
filtros visuales translúcidos. La permeabilidad completa (calificable como “caja 
de vidrio”) se alcanza con volúmenes prácticamente exentos, cual es el 
caso de aulas dentro del edificio de Ingeniería Y2E2 de Stanford [Fig. 13].

 La continuidad visual no implica alteraciones en los tiempos de la 
Enseñanza/Aprendizaje, pero motiva al observador, quien podrá propo-
nerse continuar la búsqueda del conocimiento en otros momentos. Esto 
crea un impacto visual estimulante: ‘ver’ el hecho formativo fomenta el 
afán por la educación.

proyección directa: continuidad espacial

El cambio de paradigma de la Educación Superior implica que los estu-
diantes utilicen lugares y tiempos innovadores, manejándose como herra-
mienta proyectual la disolución del límite físico. Surgen así espacios aprio-
rísticamente ‘ajenos’, que pasan a impregnarse de actividad formativa, 
y tributarios de la flexibilidad: “(...) el concepto de flexibilidad ha venido 
tomando importancia como herramienta de diseño, debido a la natura-
leza dinámica y cambiante de los procesos de aprendizaje y enseñanza, los 
cuales demandan modelos espaciales capaces de adaptarse a requerimientos es-
pecíficos” (28). A continuación, se exponen esquemas de continuidad espacial, 
representados en planta y en sección [Fig. 14].

 El aula tradicional, de planta cuadrada o rectangular con cuatro planos 
verticales opacos, es introvertida y monodireccional. Si se practican aberturas en 
sus límites, se incrementa la continuidad espacial, dotándose de un carácter mul-
tidireccional y dinámico. [Esquema1a, 1b, 1c, 1d, 1e *consultar Fig.14].

 La ausencia de uno de los planos origina una tipología en ‘U’, con 
continuidad física en la dirección del lado inexistente, creándose un ámbi-
to adicional de inmersión casual. [Esquema 2a, 2b *consultar Fig.14].

 La tipología en planta de ‘L’ permite la conexión física multidirec-
cional con los espacios adyacentes. [Esquema 2c, 2d *consultar Fig.14].

 Si la ‘caja de vidrio’ representa un ejemplo de permeabilidad vi-
sual completa, la planta de contorno inmaterial simboliza el equivalente 
en clave de continuidad física. Son aulas completamente abiertas, donde 
tanto universitarios como personas ajenas se pueden incorporar a la diná-
mica docente. [Esquema 3a *consultar Fig.14].

(28) PEÑALOZA, Andreira; CURVELO, Flavia. “La experiencia 
del espacio académico flexible BK-City, Universidad Técnica de 
Delft, laboratorio espacial de una facultad de arquitectura”. Re-
vista dearq 9, 2011 , p. 114-131.

[FIG. 11]. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. SEDE DE TORRENT-
LA INMACULADA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].
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 La continuidad espacial también se alcanza modificando en sec-
ción los planos horizontales (elevaciones o depresiones), como se vislum-
bra en el Campus María Zambrano de Segovia. “(...) elevar el plano del 
suelo proporciona un lugar de refugio frente a las actividades que se de-
sarrollan a su alrededor” (29). [Esquema 4a, 4b *consultar Fig.14]. 

 El suelo deprimido genera un refugio, cuya continuidad depende 
de la altura de los planos perimetrales. [Esquema 4c, 4d, 4e *consultar 
Fig.14] [Fig. 15].

ProYección diFerida: diversiFicación Y activación de esPacios inertes

En la Educación Superior contemporánea, la incorporación de metodolo-
gías alternativas a la clase teórica implica que las aulas deben involucrarse 
en procesos de ‘colonización centrífuga’, sobre lugares antes infrautilizados. 
Atravesando el umbral, la función docente trasciende los límites arquitectóni-
cos, aportando diversificación, flexibilidad y creatividad. “Es necesario buscar 
como condición esencial de los nuevos ámbitos la flexibilidad: frente a los 
antiguos espacios ‘reservables’, de uso estricto, nuevos espacios ‘libremente 
disponibles’; un ejemplo interesante lo constituye el edificio BK-City (Escuela 
de Arquitectura) de Delft (30)” (31).

[FIG. 12]. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA. FACULTAD 
CIENCIAS DE LA EMPRESA, EDIFICIO ANTIGUO CIM. [IMAGEN DE LOS 
AUTORES].

(29) D. K. CHING, Francis. Arquitectura. Forma, espacio y orden. 
Méjico, Ediciones G. Gili S. A., 2002.  p. 122.
(30) DEN HEIJER, Alexandra. Managing the university cam-
pus. Delft, TU Delft University Press, 2011, p. 432. ISBN-
9789059724877.
(31) CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo. “Niveles espaciales y di-
mensión fenomenológica en los ámbitos universitarios”. Revis-
ta Architectonics. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona, 2015, núm. 27, pp. 219-234.
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 Se activan así lugares hasta entonces ‘inertes’, que se incorporan 
como proyección diferida al hecho formativo, ejecutándose mediante ele-
mentos ajenos a la estricta dualidad profesor/alumno. “(...) las modalidades 
innovadoras de Enseñanza-Aprendizaje (alternativas a la lección magistral), 
deben sembrarse en las aulas, edificios, campus, ciudades del futuro ya pre-
sente, de forma que se multipliquen las capacidades de innumerables lugares 
para albergar acontecimientos de formación, en las diversas aceptaciones del 
término” (32). Y no se concibe dicha ‘proyección’ del aprendizaje sin la im-
prescindible componente arquitectónica; pero ello no está suficientemente 
asumido desde la gobernanza universitaria.

Reflexiones proactivas: hacia una revisión arquitectónica del concepto 
de aula

En la coyuntura universitaria actual, llama la atención el hecho de que, pese 
a los nuevos factores inherentes al cambio de paradigma educativo (incorpo-
ración de las TIC´s o estrategias del EEES), el espacio físico siga diseñándose 
como un ámbito meramente adaptado a la clase teórica tradicional.

(32) CAMPOS CALVO-SOTELO, Pablo. Composición Arquitectó-
nica: Fundamentos teóricos y aplicaciones en los espacios para 
la educación. Madrid, CEU ediciones, 2012, p. 107.
(33) DE LA TORRE, Saturnino. op. cit.

[FIG. 13]. UNIVERSIDAD DE STANFORD. EDIFICIO INGENIERÍA Y2E2. 
IMAGEN DE AUTORÍA PROPIA.
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 El aula universitaria no ha demostrado aún su plena capacidad de sa-
cudirse las limitaciones históricas con la deseable energía, aunque tiene ante 
sí un notable bagaje de oportunidad. Han de concretarse estrategias innova-
doras en su configuración arquitectónica, acordes con el nuevo panorama 
formativo-social de la Educación Superior. En ello, es clave la reformulación 
proyectual de los espacios de umbral y límite. “El peso de enseñar está en 
conseguir que el alumnado aprenda y, por lo tanto, las estrategias no son de 
transmisión sino de interacción, motivación, implicación, aplicación, investi-
gación, tutoría, resolución de problemas, simulación... Son estrategias dentro 
y fuera del aula” (33).

 En el nuevo escenario, el estudiante —como protagonista del pro-
ceso formativo— no puede ver limitada su acción exclusivamente al ámbito 
del aula tradicional, diseñada para albergar dinámicas meramente expositivas. 
Se necesitan emplazamientos más flexibles y dinámicos, que sirvan además 
como engarce funcional y espacial con el contexto social. Respecto a esta 
última connotación, cabe reflexionar sobre lo que apuntaba Etienne Wenger: 
“El interés en el aspecto social del aprendizaje no implica el desplazamiento 

[FIG. 14]. ESQUEMAS CONCEPTUALES. CONTINUIDAD ESPACIAL. 
TIPOLOGÍAS PLANTA/SECCIÓN.
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de la persona. Al contrario, significa un énfasis en la persona como integrante 
de la sociedad, en tanto que constructora de significados para quien la esfera 
social es un recurso para constituir una identidad” (34). Estos entornos físico-
sociales intencionadamente ‘activados’, pueden considerarse como espacios 
áulicos de nuevo cuño, cuyas composiciones arquitectónicas han de idearse 
en clave innovadora, de forma que la ideación de umbral y límite sea cuestión 
trascendental en materia de creatividad. 

 La calidad de la enseñanza está estrechamente ligada a la propia 
de sus espacios. Pero, más allá de esta convicción, se ha defendido que la 
Arquitectura puede por sí misma enriquecer el proceso educativo. “¿Por qué 
cambiar el espacio? Fundamentalmente para conseguir mejorar el proceso 
educativo del conjunto” (35).

 Ante el reto del cambio de paradigma en la Educación Superior, la 
arquitectura debe responder diseñando lugares de Enseñanza/Aprendizaje 
estimulantes en su dualidad espacio/temporal. La transformación del umbral 
y del límite del aula suele ser la consecuencia de la previa implementación de 
innovaciones en materia pedagógica, pero atesora en sí mismo un ingente 
potencial para desencadenar una dinamización formativa.

.

[FIG. 15]. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. ZONA DE ESTUDIO EN EL 
CAMPUS MARÍA ZAMBRANO, SEGOVIA. [IMAGEN DE LOS AUTORES].

R: 06 / 06 / 2017 
A: 06 / 10 / 2017

(34) WENGER, Etienne. Communities of practice and social 
learning systems. Springer, Open University, 2009. p. 2.
(35) DOMÉNECH, Joan; VIÑAS, Jesús. La organización del es-
pacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona: Editorial 
Grao, 2007. p. 53.
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