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Se trata de una construcción situada
fuera del perímetro cerrado del campus, por
lo que en el proyecto se presta especial atención a la conexión con el mismo. Se propone
una tipología propia de la enseñanza, adaptada a un diseño administrativo y al ámbito
universitario, mediante un edificio desjerarquizado, solidario y accesible. Además, la
solución permite modificaciones funcionales
y ampliaciones, resultando sensible a la ordenación del nuevo Plan Especial en el borde
del campus universitario.
El volumen planteado convierte los
dos usos programáticos principales de las bases del concurso (aulario y departamentos)
en unos bloques paralelos de planta baja y
dos pisos que engloban el resto de usos, y
que disponen de patios longitudinales entre
ellos conectados mediante pasarelas o puentes. Así, bajo un gran muro estructural de
hormigón visto en la fachada sur, se produce
el acceso principal desde el que se comunica
con el eje sur-norte; y desde el que se accede
directamente al eje este-oeste donde están
las grandes escalinatas de conexión entre niveles.
Desde el punto de vista de los usos,
el primer bloque resuelve la zona de acceso
y piezas especiales como el salón de actos y
la cafetería. La sala de actos tiene capacidad
para 350 personas, se cierra mediante muros
de hormigón visto y está dotada de dos anfiteatros con acceso desde los niveles superiores. Es significativa la solución de cubierta
en este bloque que unifica, mediante una secuencia de suaves pendientes, los techos de
la sala de actos y aulas de expresión corporal
y plástica.
El segundo y tercer bloques corresponden a las aulas. Se ha realizado una distribución equitativa de las mismas en los tres
niveles. Así, las aulas de uso general se disponen pareadas dos a dos y separadas por
un tabique móvil, que en caso de necesidad
permite convertirlas en un único espacio.
Otras aulas especiales (expresión corporal
y plástica) se disponen encima del acceso y
están dotadas de doble altura.
En el último nivel de estos bloques

(a una cota +7,52 m) se ubica la biblioteca,
adaptada a la forma de los bloques, y en la
que se ubican los despachos, la hemeroteca
y depósito de acceso libre, la sala de lectura,
la sala de hemeroteca, las zonas de trabajo
interno y las aulas de informática.
El cuarto y último bloque envuelve
perimetralmente el área de aulas al norte y
este, donde se ubican despachos y seminarios de la zona departamental, tales como la
secretaría administrativa, las delegaciones
de alumnos y los despachos del equipo decanal. El acceso a los despachos de profesores
cuenta con un acceso independiente por la
fachada norte.
Las comunicaciones verticales quedan ubicadas junto al eje sur-norte (los ascensores públicos), en el este (los ascensores
de acceso departamental) y en el sudoeste
(montacargas de instalaciones y mantenimiento). Por su parte, las pasarelas entre
bloques actúan como espacios de ensanchamiento de los pasillos y como conectores visuales hacia los patios.
Finalmente, en cuanto a la estructura, hay que señalar que se resuelve mediante forjados de placas alveolares o reticulares,
apoyados en pórticos de hormigón con vigas
descolgadas o bien en muros-pared.
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