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CÉLULA Y SISTEMA:
La respuesta al programa complejo de aulas y usos complementarios nace entendiendo 
el edificio como conjunto de piezas articuladas. 

La idea consiste en generar un espacio en el que se establezcan estrechas relaciones 
entre la Facultad, el Campus y su entorno, de manera que el espacio exterior se cuele por 
los intersticios. Esta intención se traduce en una ordenación abierta y orgánica de todo 
el conjunto.

El edificio se compone en base a unos elementos de geometría muy clara comunicados 
entre sí. Esta ordenación se elige para tener la libertad de extender cada elemento en el 
terreno según las necesidades funcionales y con el fin de integrarse mejor en el entorno.
El encadenamiento de células favorece el recorrido del edificio de un uso a otro disfrutando 
del espacio exterior en el que se generan interesantes espacios al zigzaguear los muros 
del cerramiento, en su diálogo con el entorno. Estos patios son una consecuencia de la 
ordenación. El patio es el espacio que une y hace inteligible la relación entre las piezas.

A través de los patios, la gente puede verse y comunicarse y también comprender cuál es 
su situación en relación con la posición de los demás y la sucesión de espacios dentro del 
conjunto. Los patios permiten permeabilidad visual entre las distintas áreas para introducir 
también la luz en los espacios interiores de comunicación. La consecuente transparencia, 
en este caso significa variedad y flexibilidad. Cada espacio tiene una proporción y una 
relación característica con el espacio adyacente.
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