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This article deals with the problem of the influence of architectural space on educational processes.The aim of the research 
is to summarize the results of an empirical study of the ways and means of implementing social, communication and 
emotional functions into the personal and public life. The author emphasizes the need of establishing the relationship 
between architectural space and education, relying upon the idea of a spatial way of forming human relations, insisting 
upon the need for the correlation in between the material, physical and socio-psychological aspects, emphasizing 
the importance of updating the objective and subjective in creating a semantic and educational architectural space as 
the basis for the configuration of humanity.
Theoretical and methodological statements of the author of this research are supported with the results of the 
observations of the process of formation of the architectural educational space of the Central square of Salamanca "Plaza 
Mayor" The content, principles and results of practical usage of the author's diagnostic questionnaire "Plaza Mayor in 
Salamanca as an intermediary educational tool" are revealed via a conceptual analytical way. The main scientific and 
methodological conclusions and practical pedagogical recommendations are briefly formulated.
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Архитектура как один из элементов 
образовательного пространства
На примере Пласа Майор города Саламанки (Испания)

В статье раскрыта проблема влияния архитектурного пространства на образовательные процессы, обобще
ны результаты эмпирического исследования способов и путей реализации социальной, коммуникационной и 
эмоциональной функций в личной и общественной жизни. Автор подчеркивает необходимость установления 
взаимосвязи архитектурного пространства и образования, опираясь в своем исследовании на идею простран
ственного способа формирования человеческих отношений, настаивая на необходимости корреляции между 
материально-физическими и социально-психологическими аспектами, подчеркивая важность актуализации 
объективного и субъективного в создании семантико-образовательного архитектурного пространства как ос
новы конфигурации человечества.
Теоретико-методологические утверждения автора подкреплены наблюдениями за процессом становления ар
хитектурного образовательного пространства центральной площади города Саламанки Пласа Майор . В кон
цептуальном аналитическом ключе раскрываются содержание, принципы и результаты практического исполь
зования авторского диагностического опросника «Пласа Майор в Саламанке как посреднический инструмент 
образования». Кратко сформулированы основные научно-методические выводы и практические педагогиче
ские рекомендации.

Ключевые слова: семантико-образовательное архитектурное пространство; освоение языка архитектурного 
пространства; базовая образовательная триада «смыслы — формирование — высказывание».
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1. Introduction. La aceptacion de la interdependencia 
entre espacio construido y desarrollo humano, entre 
lugar habitado e interaccion social, nos ha llevado, 
historicamente, a la busqueda de disenos arquitectonicos 
nuevos que atendiesen a las demandas formativas de las 
futuras generaciones (Moral y Amores, 2014). Aun asi, 
siguen siendo muy acertadas las palabras que el arquitecto 
Muntanola (2004, p. 221) escribiese hace ya mas de diez 
anos: "Las relaciones entre arquitectura y educacion son 
multiples y complejas. Lo que normalmente se estudia es 
la arquitectura de las instituciones educativas. Sin querer 
ofender a nadie, esta relacion (aunque muy significativa) 
no es la mas importante del tema".

Estamos planteando la necesidad de establecer 
puentes entre Arquitectura y educacion, mas alla de 
descifrar las particularidades de los escenarios educativos, 
cinendonos a la dimension espacial de la Pedagogia, 
entendiendola como ciencia social de los espacios. 
Desde una vision humana y humanizadora del espacio 
(Gehl, 2009), buscamos mostrar el lenguaje educativo de 
los espacios urbanos, invisible, silencioso, oculto (Hall, 
1973), concretamente en la Plaza Mayor de Salamanca, 
como instrumento mediador de educacion, artefacto con 
significacion educativa (Kozulin, 2004; Vermaas y otros, 
2013), en base al nivel de interdependencia — vinculacion 
que mantiene con unos u otros usuarios, a partir de algunos 
de los vectores que conectan un espacio con un sujeto. 
Queremos mostrar la educatividad que puede existir en 
un espacio arquitectonico, no tanto por el hecho de ser 
una plaza, ni por las actividades que alli se realizan, ni solo 
por su monumentalidad ni belleza sino, tambien, porque 
en sus raices, vistas desde la base de la interdependencia 
y/o vinculacion que mantienen los usuarios con la Plaza, 
hay educacion, basandose en la significatividad social y la 
competencia comunicacional de los espacios. El potencial 
educativo tiene correlacion con el potencial significativo 
del diseno.

2. Breve planteamiento teorico. Los espacios tienen un 
lenguaje que sirve de elemento o artefacto mediador en los 
procesos educativos, de construccion de las personas, de 
desarrollo de las identidades y las ciudadanias de aquellos 
que por alli pasan o alli conviven, sin intencionalidad 
educativa alguna, de manera informal, pero sirviendose 
silenciosa, invisible, pero realmente, de su potencial social 
(Bleibleh, 2015).

El sujeto vive y se entiende con el mundo desde un 
sistema representacional respecto de aquello que le 
rodea, tambien el espacio construido, apoyado en un 
lenguaje multiple, — visual, iconico, gestual, verbal, 
etc. — que viene conformado, a su vez, por una serie 
de signos, los cuales traslucen valores que conforman 
el proceso de construccion de la persona, su educacion. 
Dicho de otro modo, todo espacio construido conlleva 
una serie de signos que a su vez comportan una serie

de representaciones por parte del usuario, quien utiliza 
los espacios bien desde una perspectiva individual 
bien desde una perspectiva social, pero siempre como 
instrumento mediador a partir del nivel representacional 
que muestran los sujetos cuando se interrrelacionan con 
dichos espacios. Lo que le corresponde a la Pedagogia es 
rescatar y usar ese lenguaje silencioso, olvidado, invisible, 
pero real.

"...La realidad nunca lo es per se, sino que la 
entendemos como un conjunto de significados elaborados 
desde nuestra psique como permanentes receptores del 
exterior. Lo real es, por tanto, una construccion mediada 
por quien la experimenta y, al entenderla de esta manera, 
el analisis semiotico amplia su campo de trabajo, ya que 
todo lo que compone la realidad se procesa desde un 
punto de vista pedagogico" (Acaso, 2012, p. 50).

Siendo asi, los pilares que fundamentan la propuesta 
vienen descritos desde la triada: significado-enunciado- 
discurso (lenguaje). Veamos. Todo espacio puede 
mantener, o no, un significado respecto del usuario. Pue- 
den constituir el referente de sentido y explicacion en 
la vida y conformacion de los sujetos, de ahi su posible 
potencialidad educativa. El lugar nos marca, actuamos 
segun el lugar en el que nos encontremos y reacciona- 
mos de un modo u otro dependiendo de la significativi- 
dad que ese espacio tenga en nuestras vidas (Turney y 
Pantel, 2010). Nos apoyamos en la idea de la formacion 
espacial de las relaciones humanas, hablando de la nece- 
saria correlacion entre los aspectos fisicos, corporeos del 
espacio, — grande, pequeno, pesado, — con los aspectos 
sociales — habitable, agradable, significativo, — insistien- 
do en la necesidad de entendimiento entre lo objetivo y lo 
subjetivo del espacio construido como base de la configu- 
racion humana (Muntanola y Muntanola, 2011). Siendo asi, 
buscamos entender la Plaza Mayor de Salamanca, desde 
ese primer elemento, — la significatividad, — como sis- 
tema complejo de simbolos y significados. Del significado 
pasamos el enunciado — competencia comunicacional del 
espacio, — en cuanto que segundo elemento. El ser hu
mano es por naturaleza comunicante y necesita encontrar- 
se insertado en continuas tramas comunicacionales para 
construirse como persona, ir buscando enunciados en su 
vida. Y  el espacio construido, la Plaza Mayor de Salamanca 
en este caso, si algo la caracteriza por encima de todo es 
precisamente su capacidad de comunicacion. La posibili- 
dad o no de comunicacion supone no ya uno de los com- 
ponentes fundamentales del espacio construido, sino su 
propia naturaleza (Bakis, 1995); en la Plaza hay tiempo, hay 
gentes, simbolos y, por ende, comunicacion.

Pero para ello necesitamos ese tercer elemento que es 
el discurso, el lenguaje. El espacio construido puede llegar
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a transformase en discurso, considerando el espacio mas 
alla de su funcionalidad, persuasion, informacion, etc., 
superando lo que Acaso denomina "caracter binario" del 
signo desde su relacion significante-significado, pasando 
a un pensamiento ternario, "considerandolo desde la rela
cion entre la expresion o el signo, la denotacion y el senti- 
do" (Acaso, 2012, p. 44-45).

Y ahi esta el punto de inflexion que necesitamos para 
fundamentar la propuesta: la interaccion, pero no es un 
sentido meramente relacional, sino de interdependencia 
y vinculacion, en alusion explicita a la naturaleza social 
del lugar (Beery y Wolf-Watz, 2014). Si hay lugar, hay posi- 
bilidad de intercambio y por tanto de vinculacion. De un 
monologo del usuario a un dialogo entre usuario y la Plaza 
Mayor.

La mera relacion es un binomio, usuario-plaza, redu- 
cido, estatico, desapasionado, desequilibrado incluso, 
carente de emocion, apego al lugar, filiacion. Al contrario, 
hablar de vinculo nos permite dar el paso del significado al 
enunciado y de este al lenguaje, otorgando la competen- 
cia comunicacional que puede aportar la Plaza.

Se trata de presentar la interdependencia y vinculo 
comunicacional en nada mecanica ni determinista, sino 
mas bien historica y cultural, social, donde las relaciones 
entre los usuarios y la Plaza Mayor se establecen en base 
a sistemas de comunicacion concretos y comunidades de 
sujetos localizados, fomentando asi el empleo de la infor- 
macion-comunicacion que produce la Plaza Mayor como 
consecuencia del desarrollo historico de la misma, de su 
entramado cultural y de su naturaleza social. Por ello, pre- 
suponemos que, a traves del espacio construido, no tanto 
se demuestra tal indice de vinculacion, sino que mas bien 
muestran la posibilidad de efectuarla, permitiendo la in
terdependencia entre los usuarios y la plaza a traves de 
tramas comunicacionales como una cuestion de hecho.

3. Objetivo. El objetivo es mostrar el lenguaje educativo 
que puede aportar un espacio construido, no solo porque 
es una plaza por la que indefectiblemente hay que pasar, 
ni por las actividades que obligatoriamente en algunos ca- 
sos alli se tienen que llevar a cabo, ni incluso por su belleza 
exterior sino, tambien, porque en su interior, — significa
do — enunciado — lenguaje, — a partir de la vinculacion 
que mantienen los usuarios con la plaza, hay educacion, 
apoyandose en la naturaleza social del lugar. Siendo asi, 
la plaza, no es solo seria un espacio fisico construido, sino 
tambien un agente activo en el proceso de construccion 
de sus identidades y, en consecuencia, un elemento edu
cativo en base a una naturaleza social.

4. Metodologfa empfrica y  resultados. El contenido del 
cuestionario sobre "La Plaza Mayor de Salamanca como 
instrumento mediador de educacion" ha sido elaborado 
en base a dos direcciones: de un lado, a partir de los resul
tados obtenidos en investigaciones previas, (Munoz, 2004; 
2005; 2007; 2009), en la que pusimos de relieve las bases 
teoricas del lenguaje educativo de los espacios desde la 
interdependencia que mantienen con los sujetos, identi- 
ficando una serie de vectores que conectan ambos siste
mas, que en conjunto conforman una estructura semioti- 
co-educativa del espacio; y, de otro lado, desde la optimi- 
zacion y mejora de un cuestionario hecho con anteriori- 
dad, validado y utilizado para medir el lenguaje educativo
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de un parque publico, cuyos resultados fueron publicados 
(Munoz y Olmos, 2 0 1 0 ).

La poblacion objeto de estudio esta constituida por 
todas las personas que pasan por la Plaza Mayor de Sala
manca en las franjas horarias siguientes 11:00 — 13:00 h. 
y 18:00 — 2 0 :0 0  h. en las que se aplico la encuesta, duran
te los meses de abril y mayo de 2015, de lunes a viernes. 
El metodo de muestreo llevado a cabo ha sido probabi- 
listico, concretamente nos referimos a un muestreo por 
rutas aleatorias, de tal forma que las unidades muestrales 
se han seleccionado de forma aleatoria entre las personas 
que frecuentan la plaza en la franja horaria estipulada para 
la recogida de informacion.

5. Resultados. De manera muy general, el estudio 
muestra un nivel medio-alto de interdependencia y vin
culacion en relacion con la Plaza Mayor de Salamanca por 
parte de los usuarios, a partir de la identificacion de ele- 
mentos identitarios y significativos, afectivos, relacionales 
y comunicacionales. Asi mismo, hemos comprobando que 
existen diferencias significativas en la consideracion de la 
Plaza como elemento mediador en funcion de la edad1.

6 . Conclusiones. A partir de un estudio descriptivo con- 
creto que hemos llevado a cabo, existe un nivel significa- 
tivo de vinculacion entre los usuarios y la Plaza Mayor de 
Salamanca, manifestado cierta prudencia, pues el nivel 
de significacion de los datos no es excesivamente con- 
cluyente, sin llegar a poder extrapolar dichos resultados a 
cualquier espacio construido pero si, al menos, pudiendo 
afirmar que existe educacion entre los muros de la Plaza 
Mayor de Salamanca; que entre la plaza y la actividad hu
mana existe un patron cultural que define la naturaleza 
espacial del sujeto y, en consecuencia, la naturaleza social 
y cultural de ese lugar.

Los resultados, en buena medida, han puesto de mani- 
fiesto que no hay posibilidad de hablar de la plaza como 
un vacio para sus usuarios, pues los datos muestran que 
es un lugar para los usuarios. Siendo asi, las reglas de in
terdependencia y/o vinculacion social que quedan rela- 
tivamente visibles las debemos considerar como reglas 
de posibles procesos sociales y fisicos de transformacion 
del espacio en base a la naturaleza social de la plaza, tal y 
como muestran los datos.

Hemos mostrado en este estudio nuestra preocupa- 
cion por el lugar de la educacion en los espacios vitales, 
por el engranaje educacion-espacio construido, ya que 
pensamos que sin estrechar esa relacion, sin hacer inves- 
tigaciones donde quede explicitado la vinculacion entre 
Pedagogia y Arquitectura, algunas de las respuestas que 
estamos dando desde la educacion a la sociedad actual 
y los elementos que estamos proponiendo para los pro
cesos de construccion de las ciudadanias pueden resultar 
baldias. El debate educativo conlleva, de forma o mas o 
menos explicita, ideologia y valores, que en muchas oca- 
siones se muestran silenciosos entre los muros que nos 
rodean.

1 Los Resultados se Encuentran Detallados de Manera mas Concreta 
en Munoz-Rodriguez, J. M. y Olmos Miguelanez, S. (2016). Naturaleza 
Social de la Arquitectura y Educacion. Un Estudio Descriptivo. — 
Bordon. — Revista de Pedagogia. — No. 68. — P. 99-114. — Available 
at: https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.68106 (date of access:
07.10.2020). СИ
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Siendo asi, hemos comprobado que la multiplicidad 
de las dimensiones semantico-educativas se extiende 
mas alla de la Plaza como espacio fisico, obteniendo un 
semema global de la misma en terminos educativos; que 
a partir de los datos obtenidos, la identidad de las perso
nas es el resultado de los propios signos que nos sirven 
de enlace para entender la naturaleza social de las funcio- 
nes psicologicas, lo que demanda entender la naturaleza 
social de la plaza y conformarla desde un punto de vista 
mas educativo. Es cierto que se trata de una propuesta tan 
discutible como otras, que aparentemente puede resultar 
una futilidad, pero que esta animada por un hilo comun: 
la de revolver en el inevitable entramado espacial del ser 
humano para avanzar en propuestas educativas supera- 
doras de acciones educativas inconexas, excesivamente 
individualistas, personalistas, y ver ese otro lenguaje, apa
rentemente, invisible, silencioso, imperceptible, pero con 
posibilidad de darle voz y hacerlo visible.

Los datos nos permiten ver, insistimos que, con cierta 
cautela, un lenguaje educativo que, en la mayor parte de 
los casos, en el mundo de la educacion no usufructuamos 
y explicitamos en nuestros planteamientos y propuestas 
educativas, mostrando el significado y la comunicacion 
mas alla de la tradicion individual, a partir del significado 
afectivo, relacional, social y la competencia comunicacio- 
nal que manifiesta la Plaza Mayor de Salamanca.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Не уметь хорошо выражать своих мыслей — недостаток; но не иметь самостоятельных мыслей — еще гораз
до больший; самостоятельные же мысли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний.

К. Д. Ушинский
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