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Abstract
This communication focuses on the exhibition of the creation of new spaces of the
School of Architecture of Malaga as spaces for teaching innovation. From the
conception of the same, the selection of the design team, the construction and finally
the teaching that is taught in them as an innovative spatial teaching model. Project
that has been possible thanks to the collaboration between architecture students and
professors, being a contest organized by the university to involve both groups in the
design and construction of the same. The result of an ideas competition launched by
the vice-rectorate of the Smart campus of the University of Malaga, where mixed
teams were invited between architects and architecture students to involve them
from their student stage in the design and construction process of architecture.
Keywords: spatial innovation, teaching architecture, spatial learning, open
classroom, architectural projects.
Thematic areas: architectural projects, active methodologies, teaching space.

Resumen
Esta comunicación se centra en la exposición de la creación de nuevos espacios de
la Escuela de Arquitectura de Málaga como espacios para la innovación docente.
Desde la concepción de los mismos, la selección del equipo de diseño, la
construcción y finalmente la docencia que se imparte en ellos como modelo docente
espacial innovador. Proyecto que ha sido posible gracias a la colaboración entre
estudiantes de arquitectura y profesores, siendo un concurso convocado por la
universidad para involucrar a ambos colectivos en el diseño y construcción de los
mismos. Fruto de un concurso de ideas lanzado por el vicerrectorado de Smart
campus de la Universidad de Málaga, donde se invitaba a crear equipos mixtos entre
arquitectos y estudiantes de arquitectura para involucrar a estos desde su etapa de
estudiante al proceso de diseño y construcción de la arquitectura.
Palabras clave: innovación espacial, arquitectura docente, aprendizaje espacial,
aula abierta, proyectos arquitectónicos.
Bloques temáticos: proyectos arquitectónicos, metodologías activas, espacio
docente.
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Espacios para la innovación docente: la arquitectura educa

1. Introducción
Esta comunicación se centra en la exposición de la creación de nuevos espacios de la Escuela
de Arquitectura de Málaga como espacios para la innovación docente. Desde la concepción de
los mismos, la selección del equipo de diseño, la construcción y finalmente la docencia que se
imparte en ellos como modelo docente espacial innovador. Proyecto que ha sido posible gracias
a la colaboración entre estudiantes de arquitectura y profesores, siendo un concurso convocado
por la universidad para involucrar a ambos colectivos en el diseño y construcción de sus espacios
docentes. Fruto del “II Concurso Espacios Didácticos. Espacios colectivos eAM’” lanzado por el
Vicerrectorado de Smart Campus de la Universidad de Málaga, donde se invitaba a crear equipos
mixtos entre arquitectos y estudiantes de arquitectura para involucrar a estos desde su etapa de
estudiante al proceso de diseño y construcción de la arquitectura. Ejercicio muy enriquecedor
tanto para el arquitecto director como para el estudiante, una forma de hacer que propone una
innovación en si misma. El estudiantado forma equipo con el profesorado participando en todo
el proceso proyectual y constructivo, así desde la preparación del concurso, la redacción del
proyecto básico y de ejecución y la participación activa en la dirección de obra se convierten en
un complemento formativo de gran enriquecimiento para el estudiantado implicado.
La E.T.S. de Arquitectura de Málaga (2005) forma parte de la generación de escuelas de
arquitectura españolas creadas en el siglo XXI con la implantación del proceso de Bolonia, junto
a Gerona (2005), Cartagena (2008), Zaragoza (2008), Toledo (2010) y Rey Juan Carlos (2011).
Escuelas que se posicionan como una alternativa a las escuelas tradicionales, al ser más ágiles,
pequeñas e innovadoras, según Thorne (2015); con un interés creciente en la aplicación de la
arquitectura y el diseño más allá de los límites tradicionales, mediante la investigación, la
experimentación, el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas digitales, y el design-build (el
estudiante diseña y construye con sus manos), procesos que se han llevado a cabo desde el
inicio de la fundación de la escuela y el proyecto de reforma de la misma incide en ello a nivel
espacial fortaleciendo la idea de la Escuela de Arquitectura Innovadora, entendida como la
combinación de las características y cualidades de las escuelas experimentales surgidas a
comienzo del siglo XX, con la utilización de la arquitectura experimental como metodología
docente (Rosa-Jiménez, 2018).

2. El proyecto de reforma. Espacio docente innovador
El Proyecto consiste en la reforma de la planta baja y sótano de la Escuela de Arquitectura de
Málaga como nuevos espacios para la innovación docente, donde se propone recuperar un
espacio abandonado convirtiéndose en el centro docente de la escuela. Una atmósfera de
innovación docente habilitada para el desarrollo de actividades que trascienden al día a día del
aula. Un espacio habitable operativo que cobija la producción de alumnos/as, egresados/as y
profesores, visibilizando un trabajo que ahora se abandona en el sótano. Así se perfora, se
introduce luz natural, para convertir a todo el ámbito del sótano en un gran escenario público
para el desarrollo y exposición de actividades. Un espacio que ofrezca posibilidades y que no
limite, se trata de abrir horizontesz docentes. Para habilitar este soporte se siguen 4 conceptos
muy claros que definen la actuación. Cuatro ideas muy sencillas que permite conseguir lo
apuntado (abrir, iluminar, recuperar, mostrar):
1. Desnudar
Eliminar todo aquel elemento superfluo que camufle la arquitectura. La arquitectura de la esencia.
Lo primero es limpiar, dejar solo lo necesario quedándonos con el espacio, espacio flexible. La
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estructura y las huellas de la construcción se convierten en el proyecto en argumentos docentes.
Enseñar arquitectura con la arquitectura que tenemos, mostrar la estructura y mostrar la
construcción. La arquitectura educa.
2. Sustraer
Perforar para incorporar el máximo de iluminación natural. Introducir oxígeno. Pensar
espacialmente, la docencia en m3. Abrir los huecos laterales del edificio, creando grandes
ventanales que eliminen la condición de sótano, introduciendo luz natural y ventilación a todo el
sótano. La transparencia ubne el espacio, desde la calle a los patios.
3. Conectar
Un único espacio plegado. Mediante la creación del graderío se consigue un único espacio que
transita de una planta a otra con actividades continuas y variadas. Desde la calle se pasa a la
planta sótano donde se incorpora la docencia de posggrado de forma natural plegando el
espacio.
4. Habilitar
Soporte a disposición para mostrar procesos. Espacios para la innovación docente, para mostrar
lo generado en el centro. Exposiciones continuadas que abren la arquitectura al ciudadano.
Dichos espacios se habilitan como espacios abiertos donde se muestra continuamente el trabajo
generado por estudiantes y profesores de la escuela. La transparencia del espacio desde la calle
a los patios es clave para ello, introduciendo iluminación y ventilación natural.
La ciudad se incorpora al edificio, se trata de un edificio público donde se está produciendo
conocimiento de forma continuada. La transparencia es clave en el proyecto, se busca conectar
el parque frente a la escuela con la planta sótano del edificio y su expansión hacia los dos patios
laterales, la iluminación desborda la escena y la ventilación recorre el espacio para oxigenar las
cabezas. El conjunto de las estancias se compartimentan en su caso con tabiques de vidrio fijos
y móviles para el fomento de la transparencia, expandir el espacio, ampliar la iluminación,
apertura de la docencia. Los espacios acotados en la zona de producción en el laboratorio se
hacen con materiales plásticos como policarbonatos transparentes y traslucidos, dejando ver lo
que sucede en su interior, buscando la máxima flexibilidad para poder moverse y adaptarse a las
condiciones de cambio del espacio.
La flexibilidad será la premisa proyectual. Se trata de un espacio flexible. Un espacio escalonado
creado por una serie de plataformas de hormigón y un mobiliario que construye “La Grada”. Esta
estructura es móvil pivotante, en su estado horizontal conforma la comentada grada que conecta
la planta baja con la planta sótano, y cuando se cambia su posición a vertical crea tres aulas a
distintas alturas. Se trata de crear espacios flexibles que bien sirvan para una clase teórica para
grupo grande de 75 estudiantes o bien tres aulas para grupos de 25. Un único espacio con
funcionalidades cambiantes para responder a distintas situaciones docentes contemporáneas
donde lo versátil propone nuevos modelos docentes. El mobiliario que a su vez incorpora la grada
consiste en tres piezas que permiten realizar diferentes configuraciones de uso: Una silla de
suelo para atender en una postura confortable; unos puff para una docencia más distendida; y
unos atriles móviles para el uso combinado con las distintas piezas si precisan de una superficie
de apoyo para ordenador o toma de apuntes manualmente.
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Fig. 1 El espacio grada flexible. Fuente: Ferran Ventura (2015)

Sobre la materialidad del espacio se busca la máxima sencillez y limpieza, por tanto, los
materiales utilizados son básicos pero contemporáneos. Se utilizan estructuras de hormigón y
metálicas en su caso, todo ellos a la vista para servir de elementos de aprendizaje. Todo el
revestimiento de suelo es un pavimento continuo de linóleo en dos colores, azul para los espacios
habilitados y gris para el resto. Los techos acústicos mejoran el espacio. Instalaciones vistas,
máquinas despejadas, soluciones constructivas al aire, todo ello para entender la arquitectura
como tercer docente,especialmente cuando la docencia que se imparte es para futuros
arquitectos, la arquitectura educa.
Pensar en la arquitectura como un mecanismo de transformación ambiental. Esto trae consigo
nuevos retos, hablar de “ambientes de aprendizaje” o de ambientes que permitan extraer lo mejor
de cada uno. La universidad desde el diseño de sus edificios puede ofrecer a todos los colectivos
un diseño adaptado a las necesidades de cada uno, en el caso concreto de arquitectura esto es
muy evidente, pero en otros casos se trabajaría de forma similar bajo el concepto de ambiente
de aprendizaje.
Hablar de ambiente de aprendizaje es proponer desde la arquitectura un espacio que sea capaz
de crear esas condiciones atmosféricas de un lugar donde la acción de aprender se produzca de
forma creativa e intuitiva. La capacidad creativa del estudiantado es infinita, mediante la creación
de espacios colaborativos y abiertos su capacidad de comprensión espacial se expande y desde
una composición arquitectónica educativa debemos fomentar la visión espacial y el desarrollo
creativo.
Diseñar ambientes de aprendizaje es reconocer que, sí la arquitectura es el “tercer docente”
(OWP/P Architects, VS Furniture & Bruce Mau Design, 2010) (término acuñado inicialmente por
Loris Malaguzzi) y el ambiente un elemento integral de experiencia educativa, los arquitectos no
sólo diseñan objetos y formas, sino que desarrollan habilidades adicionales para propiciar nuevos
comportamientos. La arquitectura puede desarrollar un programa arquitectónico generado a
través de la yuxtaposición de acciones. Disponer estas acciones en el proyecto proponiendo un
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paisaje abierto al evento, es decir, a lo impredecible. Esto es clave especialmente en la docencia
de Proyectos arquitectónicos que es donde se centra la docencia de este nuevo espacio.

3. Docencia abierta. Espacios impredecibles
3.1. Espacio
El espacio propone un modelo docente abierto, donde lo colaborativo es la premisa fundamental
para el estudiantado y el profesorado. Bien en su modelo como grada teórica o bien como tres
espacios dividimos el espacio invita a que cualquier persona que se encuentre en las
proximidades se pueda incorporar al aula, hablamos de experiencias docentes abiertas donde
se está impartiendo una materia concreta pero de repente se incorporan estudiantes de otros
cursos o docentes de otras asignaturas, entendiendo el proyecto docente colectivo. De repente
coinciden clase de proyectos con estudiantes que están descansando o tomando café en ese
momento en el espacio, o estudiantes de diferentes cursos que sienten curiosidad por sus
compañeros y compañeras.

Fig. 2 Espacio flexible de “la grada”. Fuente: Ferran Ventura (2022)

Estos distintos espacios permiten que se puedan desarrollar diversos modelos docentes según
las asignaturas y programas que se llevan a cabo. Se trata de habilitar posibilidades para la
docencia del proyecto arquitectónico, donde el espacio se convierte en parte esencial del
aprendizaje, la arquitectura como tercer docente. Hablamos así de crear ambientes de
aprendizaje, donde la arquitectura es educativa, forma parte del proceso docente de proyectos.
Esto modifica el entorno tradicional de educación, donde el docente adquiere una posición
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principal frente al estudiante que asume la recepción pasiva de información. La arquitectura debe
posibilitar una relación cruzada, donde la interacción entre individuos y dispositivos despiertan la
creatividad para una docencia colaborativa. Según Torres Nadal (2019, 104) “pasamos del
alumno que piensa “qué puedo hacer para atender / complacer a mi profesor”, al alumno
proyectado en “qué puedo hacer para que mi profesor siga construyéndose y yo me construya
con él””. El estudiante Millenial requiere de estos nuevos espacios que lo inviten a desarrollar su
ser social que pasa de ser espectador a actor revolucionario, crítico- colaborativo.

Fig. 3 Coreografía de los estudiantes en el espacio grada. Fuente: Raul Ruiz Alaminos (2022)

Aunque distintas asignaturas imparten docencia en este espacio, se expone en la comunicación
el modelo docente de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos 5 de tercer curso, donde la
experiencia corpóreo espacial convive con la docencia del proyecto más tradicional. El curso se
inicia con una serie de acciones vinculadas al espacio de La Grada, en este caso una coreografía
como cuerpo colectivo que se convierte en un primer proyecto que rompe esquemas, para
posteriormente proseguir con una docencia colaborativa abierta de forma más distendida
propuesta por el espacio. Se busca conseguir que el estudiantado entienda que la relación del
cuerpo con el espacio es fundamental para la comprensión espacial. El espacio construido
posibilita este uso concreto que en otro más tradicional sería inviable. Las relaciones personales
se estrechan para la búsqueda de afinidades y complicidades a la hora de proyectar. Este primer
ejercicio de la coreografía desvincula al estudiantado de la mesa de trabajo y lo sitúa en el centro
del ambiente de aprendizaje, sus relaciones y la capacidad de interacción de su cuerpo con el
espacio es el proyecto arquitectónico que desarrolla. Esto marcará un nuevo curso de
metodología abierta, donde se fomenta compartir frente a competir. Es función del profesor de
proyectos incitar al estudiante a descubrirse a si mismo, profundizar en su ser para despertar su
interior más creativo, otorgarle las herramientas para sacar a relucir el arquitecto que pretende
ser.
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Fig. 4 Transformación del aula en un único espacio o tres aulas. Fuente: Ferran Ventura (2022)

El trabajo en las asignaturas de Proyectos arquitectónicos se centra en clases teóricas de 1,5
horas de duración para los 75 estudiantes y posteriormente el grupo se divide en tres grupos de
25 personas durante las 2,5 horas restantes. El espacio se adapta a estos requisitos, así, durante
la primera hora y media el espacio está con sus piezas de la grada en posición horizontal,
permitiendo que todo el estudiantado permanezca en el mismo espacio aunque la docencia
nunca es unidireccional, sino que el profesorado formamos parte de los distintos grupos de
discusión en el espacio de aprendizaje común. En las horas restantes de carácter más práctico,
con los tres profesores en escena, se transforma el aula para convertirse en tres zonas abiertas
a distintas alturas que permiten el trabajo en grupo a la vez que la colaboración entre los grupos
reducidos. La flexibilidad del espacio se involucra con el modelo docente de las distintas
asignaturas a la vez que invita al estudiante a la participación activa.

Fig. 5 Docencia en el aula. Fuente: Ferran Ventura (2022)

3.2. Experimentalidad
El espacio como herramienta de transformación metodológica. Es clave potenciar la formación
espacial del discente para su aplicación al proyecto arquitectónico. El espacio es un fragmento
de los ambientes dibujados con los sentidos, construidos entre lo natural y lo artificial, territorios
en continuo cambio. Coderch nos hablaba de esa condición de saber ver el espacio que necesita
cualquier estudiante de arquitectura. Es clave esta percepción tridimensional que nos traslada a
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la arquitectura (el viaje como herramienta docente), construir para comprender el proyecto.
Pensar en m3 no en m2. La experiencia espacial forma parte del proyecto arquitectónico. Hoy en
día hay muchos recursos para ello como la AR o la VR, pero para la formación del arquitecto
entendemos que la constructiva es la que más lo potencia, bien en maquetas a escala o bien a
1:1.
Dentro de la Universidad de Málaga, la Escuela de Arquitectura está considerada como titulación
de grado experimental y el área de Proyectos Arquitectónicos con un índice 4 de
experimentalidad. Esto no debe ser solamente objeto de reparto de horas en el Plan de
Ordenación Docente (POD), sino que debemos trasladarlo a nuestra metodología docente.
Siendo las asignaturas de proyectos espacio propicio para el fomento del trabajo experimental
tanto a nivel proyectual como constructivo.
Tal y como nos cuenta Castellanos (2020:21) John Hejduk, no enseñaba tanto lo que sabía
cuanto lo que estaba en proceso de descubrir (Caragone 1995, 192). Creía en la experimentación
learning by making. No se trata de resolver problemas con una solución tipificada sino problemas
con un final abierto, un resultado impredecible donde el profesorado y el estudiantado van de la
mano para proponer soluciones innovadoras e imaginativas. Así, no se trata solamente de
reproducir conocimiento y transmitirlo entre generaciones, si no de incentivar a los estudiantes
para la transformación y someter la realidad a una constante reflexión crítica.

Fig.6 Sesión crítica clase de Proyectos 5. Fuente: Ferran Ventura (2022)

Aquí se hace presente la relevancia de los espacios docentes innovadores enunciados
anteriormente, donde la docencia trasciende el aula convencional reclamando espacios flexibles
y adaptables para metodologías de mayor complejidad. Se trata de convertir el aula en una
experiencia, cambiar al concepto de laboratorio, abandonar la idea del arquitecto investigador
individualista para pasar al arquitecto transdisciplinar. Trasladar al aula el conocimiento adquirido
desde las diferentes disciplinas que construyen el proceso arquitectónico. Trabajamos en un
campo instrumental pero el fin es la arquitectura, donde existen una serie de disciplinas útiles y
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otras disciplinas fértiles. La docencia del proyecto se centra en esta serie de disciplinas fértiles
donde a través de la creatividad y la transdisciplinariedad se construye como experimental.
El laboratorio se manifiesta aquí como espacio de relevancia para dotar de las herramientas
necesarias para la activación y construcción de este pilar experimental. Desde el año 2019 se
viene trabajando con los estudiantes para la incorporación de las nuevas tecnologías al proyecto
arquitectónico mediante la puesta a disposición de maquinaría de control numérico y robótica
para el desarrollo de sus proyectos. Esta experimentalidad se lleva a cabo trabajando en dos
facetas distintas; por un lado, a nivel proyectual, utilizando nuevas herramientas de diseño
paramétrico, donde los estudiantes aprenden a manejar sofware para la optimización de los
procesos y generación de la forma. Y por otro lado, la experimentalidad con nuevos materiales
para la creación de piezas complejas prefabricadas a implementar en sus proyectos en curso.

Fig. 7 Trabajo con sistemas robóticos en clase de Proyectos 5. Fuente: Ferran Ventura (2019)

Dewey (1970) señala que la educación es un proceso interactivo, donde no solo es un
aprendizaje por experimentación, sino que en un marco tecnológico obtendremos el máximo éxito
cuando a través de la tecnología se transmitan experiencias, no solamente información. Las
ideas cobran relevancia cuando sirven como instrumentos para resolver problemas reales. Para
Dewey la experiencia y el pensamiento no son terminos opuestos si no que se refuerzan
mutuamente para la construcción del proyecto.
3.3. Construcción
La arquitectura existe materialmente. La construcción del proyecto se convierte en el
acontecimiento que celebra la arquitectura. Desde la docencia del proyecto hemos buscado
siempre este contacto con la realidad, el poder llevar a cabo la construcción de los proyectos que
en el aula se conciben y definen. Esto requiere de un alto grado de compromiso con el proyecto
y con la ciudad. Construir desde la docencia es uno de los objetivos de la asignatura por el cual
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venimos apostando desde hace varios años, donde se han conseguido construir distintas
instalaciones efímeras con los estudiantes para poner en práctica lo aprendido en el aula. Este
formato se muestra de gran interés ya que aquello que se está proyectando se está construyendo
a la vez en el aula, el proyecto y la experiencia constructiva se convierten en un único trabajo
que disfrutará el ciudadano, donde el estudiante podrá testar los aciertos y errores de su trabajo.
El discente tiene que hacer construibles sus ideas mediante el esfuerzo y la dedicación, ahí es
donde surge el proyecto arquitectónico y donde se entremezcla con el detalle constructivo, con
la definición estructural y el desarrollo de instalaciones. El conjunto de todo ello conforma el
proyecto, en el curso esto se esboza de forma muy inicial, buscando alianzas con las asignaturas
más técnicas, se trata de tercer curso por tanto el estudiante aún no tiene la formación para ello,
pero si va siendo consciente de la importancia de todo el conjunto de asignaturas y que todo
confluye en el proyecto. Será en los cursos superiores, especialmente en quinto curso con Taller
II y III, donde esto se conforma más claramente como asignatura.
Esta práctica enfrenta al estudiantado a la complejidad de trabajar con los clientes, con los
constructores, con los materiales, con los presupuestos e incluso con el proceso constructivo con
sus propias manos. Los proyectos son construidos, por tanto, los condicionantes derivados de lo
material juegan un importante papel en el proceso creativo, así, se incorpora un vector
normalmente apartado de la docencia, el vector material, que acarrea diferentes líneas de
actuación; el tiempo, el coste, los medios, entre otros, que juegan un papel capital. Los
estudiantes deben tener en cuenta dentro de la etapa de creación conceptual que el proyecto
debe ser ejecutado en tiempo medido en horas, debe ser ejecutado con un presupuesto muy
ajustado y debe ser materializado por ellos mismos.
En el proceso constructivo es importante entender como la falta de recursos materiales derivada
de la limitación presupuestaria es compensada por los recursos humanos, pues los grupos de
trabajo acaban siendo muy numerosos, fomentando el trabajo colaborativo de los estudiantes de
la escuela.
En el prólogo de la publicación “Arquitecturas de una noche” Carlos Rosa (Alvarez, A. Perez Del
Pulgar, F. Ventura, F. 2018) se refería a los trabajos realizados en la Noche en blanco como “Lo
efímero, como fenómeno tecnológico, une lo lúdico con lo experimental: soñar, pensar,
experimentar, construir, montar, ensamblar, cooperar, dirigir, compartir y gestionar. Pero también
une la simplicidad y la desnudez de la idea creativa con la limitación de recursos. Toda una
lección en un momento coyuntural de grave crisis económica, social, pero sobre todo ideológica;
lo que debería hacernos reflexionar sobre la importancia de la idea y la sencillez de medios como
base para construir y expresar tanto conceptos como sentimientos complejos.”
La diversión a la hora de trabajar y construir ha capitaneado siempre nuestra forma de trabajar
para afrontar estos proyectos. No podemos entenderlo de otra forma. El estudiante debe sentirse
en este proceso de juego, donde a la vez que se aprende se disfruta, siendo muy consciente de
la responsabilidad del acto proyectual y constructivo. Esta implicación del estudiante es la
máxima virtud de esta experiencia, mostrando una actitud proactiva donde trabaja con sus
profesores de forma muy cercana en búsqueda del objetivo común de poner en pie la arquitectura
desde el papel. En definitiva, se trata de crear un grupo de trabajo cohesionado que comparte
desde la toma de decisiones hasta la construcción del detalle.
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Fig. 8 Construcción Pabellón Feria del libro. Fuente: Ferran Ventura (2019)
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