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Fundamentación conceptual: formación humana, lugar social y 
espacio físico

 “Hacen falta muchos hombres para construir a un solo hombre”.

 (Fco. Javier Sáenz de Oíza)

En efecto, son necesarias muchas experiencias, amistades, palabras, gestos y sensibilidades…. Hacen 
falta muchas personas para construir a un futuro ciudadano responsable, y éticamente comprometido con 
su profesión y con la sociedad. La familia ha de ser exclusiva en la formación moral; pero, a partir de esa base, 
Muchos de esos hombres y mujeres están en la Universidad.

Toda Universidad ha de fijarse una misión trascendental: la formación integral de la persona. El escenario 
en el que desarrolla su actividad ha de estar, impregnado maestría en humanidad, como sentimiento que 
imprima un carácter esencial a la Institución. 

Basarse en la misión fundamental de la Universidad suministrará las claves necesarias para afrontar 
con criterio la ideación de las diversas estructuras que componen el organismo universitario: ideología, 
gestión, modelo pedagógico, vinculación al contexto sociourbano y dimensión urbanístico-arquitectónica. 
Y, como cimiento universal, una comprometida actitud para con el alumno, que combine exigencia creativa, 
pero cercanía personal.

La Universidad debe delinear todos y cada uno de sus rasgos nutriéndose de su fundamentación en 
valores, ya que esto la distingue cualitativamente de otras organizaciones sociales. Una especificidad de la que, 
por cierto, hacen expresa gala la Universidad CEU San Pablo, una Institución intencionadamente entregada a 
la construcción ética y profesional del individuo.

El ideario platónico identificaba como meta de la educación virtuosa la conversión del estudiante de 
hoy en el ciudadano del mañana. En la coyuntura actual no debe menoscabarse ni un ápice la vigencia de 
dicho pensamiento. 

A escala internacional, la Universidad transita por tiempos de mudanza, que parecen orientarse hacia 
un mayor compromiso con la sociedad. La denominada “Tercera Misión” no hace sino revalidar una toma de 
conciencia histórica de las instituciones educativas respecto a los contextos ciudadanos. 

Esbozados unos sucintos principios generales, conviene avanzar en los pormenores que afectan a la 
calidad del proceso formativo del estudiante.

Las Instituciones de Enseñanza Superior contemporáneas son el escenario donde cristalizar la formación 
del ser humano, proceso en el cual debe mantenerse viva una estrecha conexión con el contexto social, así como 
con el entorno urbano, medio vivencial de éste. Carecería de coherencia desvincular la una de los otros. Es más, 
el individuo incrementará su integración social en la medida en que optimice, a título personal, su bagaje en 
valores; a contrario sensu, la sociedad programará sus conocimientos colectivos a través del proceso educativo. 
Queda de esta forma delineada una sutil reciprocidad que el profesor Castrejón Díez señalaba años atrás:

 “La educación es un proceso de adaptación ideado por la sociedad para que un hombre entre en equilibrio consigo 

mismo y con ella”.1

En este punto, cabe colegir la importancia que atesora el espacio físico, como escenario material donde 
debe producirse el insoslayable contacto sobre el que se fundamenta la construcción exhaustiva del ser 
intelectual y social: su misión.

1  Castrejón, Jaime, El concepto de Universidad México: Ed. Trillas, 1982, p. 203
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 “Por misión entendemos la función básica y, al menos, relativamente permanente de la institución; su finalidad última 

y razón existencial”.2

Educar para convivir; convivir para aprender.

Como ingrediente insustituible de dicha razón existencial, la Arquitectura interviene en la formación humana. 

La Universidad es vanguardia intelectual, pero también está convocada a postularse como paradigma 
arquitectónico. Su razón de ser está umbilicalmente ligada a la referida formación integral, para lo cual debe 
valerse de múltiples recursos; el principal es el capital humano, pero ha de conocerse que la Arquitectura es capaz 
de generar bienestar, y transmitir valores…, esto es, incrementar la motivación de quien la vive cotidianamente 
como escenario de aprendizaje.

Expresado en otros términos: la educación es un hecho espacial, y un hecho colectivo. En esta segunda 
cualidad reside otra conexión redundante con la Arquitectura, tal y como lo expresa el autor y arquitecto 
italiano Aldo Rossi:

 “Arquitectura, en sentido positivo, para mí, es una creación inseparable de la vida y de la sociedad en la cual se 

manifiesta: en gran parte es un hecho colectivo”.3

El conjunto de conocimientos que es capaz de alcanzar el grupo supera siempre a los sumandos parciales. 

Que la educación sea un hecho espacial y colectivo importa consecuencias beneficiosas. La relación 
directa entre los miembros de una comunidad trasciende a una mera circunstancia contextual. La proximidad 
entre los actores del aprendizaje va mucho más allá de ser un mudo testigo del proceso formativo del individuo, 
pasando a ser factor determinante del incremento de saberes y de valores de este último. La convivencia 
real estimula el avance, siendo portadora en sí misma de valores didácticos, como invitaba a comprender el 
renombrado profesor iberoamericano recordado líneas atrás: 

 “El límite de espacio vital en nuestros días nos obliga a vivir en mayor contacto con las demás personas y este fenómeno 

hace importante la idea de fomentar la convivencia como parte de la educación”.4

Si se traslada esta visión al ámbito específico de la Universidad, puede constatarse históricamente 
que desde su génesis como institución, ha acompañado sus diferentes modelos ideológicos, pedagógicos y 
sociales con un formato urbanístico-arquitectónico diseñado ad hoc. Muestra de semejante vocación puede 
hallarse en las Siete Partidas, donde Alfonso X el Sabio subrayaba de modo pionero la importancia del lugar 
donde ubicar el Estudio General: 

 “De buen aire e de fermosas salidas debe ser la Villa do quisieren establecer el Estudio.” 

En una lectura paralela, es factible verificar que el ser humano ha perseguido secularmente valerse de 
un asentamiento idóneo. La ciudad ideal, como afán filosófico y proyecto construible, ha inspirado incontables 
propuestas de agrupación humana. En palabras del historiador Bonet Correa:

 “El tema de la ciudad perfecta e ideal es el privativo de aquellos que no acaban de aceptar la realidad de la ciudad 

histórica y que ya desde las creencias religiosas o desde una ideología, en el fondo tan mística como la de los piadosos, 

creen en la salvación del alma colectiva por medio de la comunicación espiritual de los individuos”.5

Y la urbe nunca ha estado plenamente ajena a las instituciones docentes. Vida en común y elevación 
espiritual, rasgos comunes a la ciudad y al lugar de la educación.

En relativo paralelismo a la búsqueda de aquella ciudad ideal, la Universidad ha anhelado alcanzar una 
“Ciudad del Saber” revestida de excelencia. Durante casi diez siglos, la calidad en la Enseñanza ha procurado 
revestirse de un aparataje espacial análogamente cualificado. El modelo universitario medieval se identificó con 
el claustro; la Universidad europea tradicional, con los conjuntos policéntricos insertos en los cascos urbanos; 

2 Pulido, Antonio, El futuro de la universidad Madrid: Delta, 2009, p. 47
3 Rossi, Aldo, Para una arquitectura de tendencia. Escritos 1956-72. Barcelona: Gustavo Gili, 1977, p. 203-204
4  Castrejón, Jaime, Op. cit, p. 204
5  Bonet, Antonio, La ciudad ideal: realidad y utopía, en La Ciudad del Futuro Madrid: Instituto de España, 2009, p.151
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el paradigma norteamericano del campus lo hizo con el patrón de metrópolis autosuficiente, etc… Durante la 
longeva trayectoria de la Enseñanza Superior, no ha habido ninguna tipología académica y vivencial que no se 
haya acompañado de un cuerpo edificado ajustado a su perfil.

No puede entenderse, pues, Educación sin contacto humano, ni éste sin Arquitectura.

El espacio físico en el que se desenvuelve la Universidad posee dos planos esenciales de proyección: 
el primero se circunscribe a su área de movimiento interna (asociable a la idea genérica de “campus” o 
recinto diferenciado propio); el segundo se extiende hasta el territorio circundante, normalmente ocupado 
por el tejido urbanístico al que está ligada la Universidad. Entre ambos, se ubican las zonas de transición y 
límite, habitualmente protagonizadas por elementos arquitectónicos. El primer escenario remite a una 
microdimensión fuertemente cosida a la relación estrecha entre los usuarios del complejo docente; el segundo, 
de corte macroescalar, dibuja el territorio del encuentro entre Universidad y Sociedad. Ambas dimensiones 
forman parte indisoluble del organismo universitario actual, cuya vocación de interacción social ha de 
combinarse con el cumplimiento reglado de sus fines estrictamente curriculares.

La arquitecta estadounidense Susan Painter6, autora de valiosos estudios sobre la psicología del espacio 
en la formación humana, subraya que todo campus posee tres tipologías de lugares interrelacionados: sociales, 
privados y de aprendizaje. Esta sencilla pero sólida tríada podría utilizarse para centrar buena parte del debate 
venidero sobre la recualificación de los complejos dedicados a la Enseñanza Superior, en el buen entendimiento 
de que  cuanto sucede en su seno debe trascender a una mera función instructiva o curricular.

La coyuntura presente, que pone el acento en la necesidad de coordinar armónicamente la Enseñanza 
Superior con el contexto general no es sino una versión renovada de un compromiso histórico entre Universidad 
y Sociedad. Y es aquí donde la Arquitectura juega un rol básico, para que pueda cristalizar el lugar social 
didáctico, esto es, el escenario para el encuentro de ambas entidades.

El panorama universitario español, y el europeo, muestran actualmente una situación susceptible de 
optimización en cuantas facetas que ligan calidad de la docencia y calidad del entorno. La Universidad CEU-
San Pablo no es ajena a esta circunstancia, y su energía de progreso será una eficaz herramienta para que sea 
capaz de algo que está a su alcance: liderar el cambio.

La mayoría de los campus internacionales sobreviven a las sacudidas instadas desde la tradicional 
dicotomía integración versus segregación. Esta dualidad no es sino el encabezado de la tensión conceptual 
existente entre la Universidad inserta en el contexto urbano (entendida en consecuencia como sustrato 
social), y aquella otra tributaria de la utopía de la insularidad, que busca constituirse en un mundo aislado y 
autosuficiente. El primer modelo hunde sus raíces en nueve siglos de historia educativa del Viejo Continente; 
el segundo bebe en las fuentes del paradigma norteamericano. Sin embargo, y con independencia de sus 
correspondientes antecedentes, ambas concepciones de la Universidad reclaman hoy una atención de la que 
han carecido en las últimas décadas.

La Universidad ha ejercido históricamente una destacada tarea como promotora de innovación. El lugar 
sobre el que se decide la implantación de un complejo docente comienza a emerger un fascinante proceso 
centrífugo de recualificación sociocultural, económica y urbanística que supera los límites del propio marco 
recintual, e inunda el entorno. Sin embargo, esta capacidad no ha sido siempre explotada adecuadamente. 
De manera especial durante la segunda mitad del siglo XX, la ausencia de criterios de planificación, así como 
la escasa fe en las posibilidades de la Universidad como factor de desarrollo, han restado posibilidades a la 
Institución para ejercer un verdadero impulso de promoción integral. Más bien en sentido opuesto, la toma de 
decisiones sobre la ubicación y trazado de las sedes universitarias ha carecido de la siempre exigible ambición 
en la asunción de valores culturales y de la adaptación al lugar. Uno de las influencias más negativas llegaría en 
la centuria pasada al Viejo Mundo a través de la creación de innumerables campus presuntamente inspirados 
en el paradigma norteamericano que, sin preocuparse en entenderlo debidamente, acabaron generando un 
rosario de monumentos a la incultura. La nefasta consecuencia se tradujo a la siembra de multitud de conjuntos 
académicos lastrados por su ignorancia del escenario social, cultural y patrimonial; una deriva especialmente 
denunciable en un marco tan extraordinario como lo es el de las metrópolis europeas.  

 
6 Painter, Susan, Neuro-biology, Species Survival, & Campus Spatial Archetypes, Society for College and University Planning, Annual 

Conference, 2003


