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La educación es 
el camino, no el 
objetivo



Rompiendo con la vieja estructura



NUEVO 
CONCEPTO DEL
ESPACIO



¿Qué es la Hiperaula?

El aula, tal y como la conocemos, nació en un 
contexto de escasez de la información, sobre la 
creencia de que el aprendizaje depende de la 
enseñanza. 

En la actualidad, ya no existe escasez de 
información, al contrario, es abundante a tan solo 
un “click”; sin embargo el aula continúa siendo la 
misma.

Así, el concepto Hiperaula surge ante la 
n e c e s i d a d  d e  r e i n v e n t a r  l a s  a u l a s 
convencionales; ya no se trata solo de un lugar 
donde el profesor imparte las clases.

Es una organización del espacio que favorece a la 
cooperación y al dinamismo, donde el profesor 
puede atender al conjunto de los alumnos, a 
equipos y/o al alumno individual.

Es el presente y el futuro.





Ante el anacronismo de las aulas, La Facultad de 
Educación UCM  de la decidió adecuar sus  
espacios docentes, dotándolos de la tecnología 
apropiada para la enseñanza actual, y con una 
e s t é t i c a  d i f e r e n t e  a  l a  d e  l a s  a u l a s 
convencionales.

Así, materializó el concepto ,   Atelier ACE Hiperaula 
diseñando un , espacio abierto, exible y dinámico
que va de la mano con la educación moderna. 

Para ello se inspiró en la funcionalidad del espacio 
y de los materiales empleados, utilizando colores y 
formas ident icat ivos de la Facultad de 
Educación y de la UCM sin que sea una distracción 
para los alumnos.
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DURABILIDAD

CONFORT
COMPORTAMIENTO ACÚSTICO

TEXTURA
COMPORTAMIENTO ANTE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA

COLORES

Pavimento





Se han colocado vinilos decorativos de impresión digital en el paramento del acceso principal a la Hiperaula, en los 
paramentos interiores de los accesos y en el tabique móvil.

A la hora de diseñar los vinilos, Atelier ACE se ha inspirado en el concepto . A través de la Hiperaula, el conectividad
alumno está constantemente conectado a su entorno; así sus usuarios pueden acudir “online” a una clase, 
conectarse con su equipo de trabajo desde cualquier lugar o acceder al contenido de otras universidades.

Decoración





Techos

DURABILIDAD

ESTÉTICA
CONFORT ACÚSTICO

COLORES
PANELES ACÚSTICOS

SOSTENIBILIDAD



Baldosas virutas de madera

Paneles acústicos decorativos



Respondiendo al concepto de que el profesor es un diseñador del espacio en la ,  ha denido un Hiperaula Atelier ACE
mobiliario que permite el trabajo individual, colectivo, en equipo, cara a cara, con o sin tecnología; que se ; a exible
regulable adaptable fácil de mover apilable, ,  y . 

Mobiliario





Uno de los elementos más característicos de la  y que le permite alejarse del modelo de aula tradicional es la Hiperaula
tecnología.

A través de las redes WiDi, el usuario de la puede compartir contenido en las diferentes pantallas instaladas Hiperaula 
con el resto de sus compañeros y acudir a las clases de forma “online”, desde el ordenador de su casa o desde su 
propio teléfono móvil.

En denitiva, a través de la tecnología de la Hiperaula, el usuario está constantemente conectado con su entorno.

Equipos Audiovisuales



La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que 
sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas, harán cosas 
maravillosas con ellas

Steve Jobs



Salas de Reuniones Anexas

Las salas de reuniones anexas a la  están  Hiperaula
enfocadas a realizar un trabajo en equipo más 
condencial, pero al mismo tiempo permiten estar 
conectado con cualquier parte del mundo a 
través de los equipos audiovisuales, también 
instalados en la propia .Hiperaula



Sala de Reunión Roja

PASIÓN

EMOCIONES
CREATIVIDAD EMOCIONAL

VIDA

ENERGÍA



Sala de Reunión Verde

NATURALEZA

ARMONÍA
TRANQUILIDAD

PROGRESO

DESARROLLO



atelier.grupoace.es

Calle Colada de Pozuelo 20
Alcorcón, Madrid
28925

Teléfono: +34 916 324 700
E-mail: info@ace-eu.com



La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo

Nelson Mandela
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