OBRAS REALIZADAS ENTRE

1990 - 2000

Es realmente una década prodigiosa la
que comprende la arquitectura del campus de
la Universidad de Alicante entre 1990 y 2000
aproximadamente. Una época en la que, en
nuestro país, la arquitectura toma un protagonismo relevante por cuanto es ella la que
impulsa transformaciones urbanas del calado
de la Barcelona de los Juegos Olímpicos del
año 1992, o es ella la imagen, cosmopolita y
de vanguardia, de la Exposición Universal de
Sevilla que celebrara el V Centenario del Descubrimiento de América, el mismo año.
Al calor de ese prestigio, el resto de ciudades españolas que se encuentran en disposición de competir por una posición con nombre propio en la nueva red metropolitana que
empieza a configurar la aldea global, acometen
operaciones de envergadura confiando en las
arquitecturas de autor su entrada triunfal en
este nuevo escenario. Recordemos, por ejemplo, la apuesta de Bilbao por un cambio de imagen radical de la mano del Guggenheim (199297) de Frank O. Gehry o, más cerca, Valencia y
su Ciudad de las Artes y las Ciencias (inaugurada en 1998) orquestada por Santiago Calatrava.
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[084]

Desde la perspectiva que nos aportan
los casi 20 años que han pasado, quizá se nos
hiela la sonrisa al recordar esos locos años y
sus consecuencias a la vista del panorama actual...
El campus de la Universidad de Alicante no fue ajeno a la gran fiesta de la arquitectura: propios y extraños se dieron cita para
afrontar el reto, no pequeño, de construir los
espacios del nuevo eje principal de su trazado.
Así asistimos, en el primer lustro de la década,
a la aparición en escena del aulario II (1993)
que vendría a dar la réplica a su correspondiente del otro lado y a cerrar el citado eje en su
cabecera este, recogiéndolo y concentrándolo
en su graderío al aire libre. Le siguieron, ambos
en 1995, la Biblioteca General, que comparece para ver y ser vista como la belleza en los
autos de Calderón de la Barca, y el edificio de
Ciencias Sociales. La operación se rubrica con
la serena presencia del Rectorado (1997).
Al mismo tiempo se erigían, al norte y al
oeste del eje, los edificios de la Escuela Politécnica II y III (1994), arquitecturas deudoras de una
posmodernidad que se apagaba, y la Facultad de
Filosofía y Letras III (1993), alumbrando un futuro
high tech. Y también la secuencia que conforma
el paseo al sur del referido eje principal: el Centro Comercial (1994), que da paso a su sucesor el
Club Social II (1995), el edificio Germán Bernácer
(1994) y los Institutos Universitarios (1995), todos
ellos de una impecable factura y una resistente
elegancia.
En la segunda parte de la década de los
años 90 se consolida el desarrollo del eje principal
y los nuevos edificios ocupan, progresivamente,
los vacíos existentes en los límites del campus
quedando situados edificios como el de Óptica
(1998) al este, el Club Social I (1999) al norte, el
pabellón de vestuarios junto a las pistas deportivas (1995) al oeste y el Museo de la Universidad
(1995) al sur.
El Museo de la Universidad, junto con el
aulario de la Politécnica IV (1999), el edificio CTQ
(1995) y el aulario III (1999), forma un conjunto
disperso en sus ubicaciones y unitario en su concepción arquitectónica y que son fiel reflejo del
buen momento de la arquitectura alicantina de
los años 90. Una vez consolidado el desarrollo del
campus, los nuevos edificios empiezan a situarse
en el área de ampliación del campus, siendo los
primeros el edificio para petrología (1997) y el
animalario (1999).
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RECTORADO Y SERVICIOS GENERALES
SIZA VIEIRA, Álvaro
[087]
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[088]

1997
[089]

[084]

[085]
[086]

El portugués Alvaro Siza, premio
Pritzker 1992, es, entre los arquitectos estelares, singular. De su fama y peculiaridad
levanta acta y da testimonio el Rectorado
de este campus universitario, el cual, con su
presencia, se anota un triunfo seguro en el
panorama universal de la arquitectura a las
puertas del tercer milenio.
Es audaz en su sencillez, aparentemente severo e íntimamente afectuoso,
como su autor. Arquitectura no monumental, que desconoce la arrogancia representativa o de protocolo y contraría los supuestos
que se pudiera atribuir a su programa rectoral. Siendo buque insignia de una institución que con razón se precia de modélica,
su misma ubicación, lateral con relación a la
gran avenida y en forma de cuña, se pliega a
las preexistencias del antiguo aeródromo (la
torre de control y los restos del hangar primitivo), en un rasgo de modestia quizá desconcertante a primera vista. Pese a lo cual,
el edificio hace sutil acto de presencia, como
pieza que acusa de entrada su voluntad
no convencional. Su disposición en planta,
como de pinza, aloja en efecto con introversión dos patios desiguales, uno de los cuales,
el pequeño, inhibe con delicadeza el discreto
hemiciclo del paraninfo.
De ese modo, el arquitecto suscribe
la validez intemporal del claustro (una voz
de secular y probada tradición universitaria)
a la vez que la subvierte partiéndolo en dos
mitades desiguales, contrapuestas y semiabiertas.
En la serena reserva de sus volúmenes limpios hay, sin embargo, una amable
concesión a la galería: es el balcón-terraza
que, a modo de portavoz de la autoridad que
lo respalda, se asoma al espacio principal colectivo en un gesto de cortesía simbólica.
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BIBLIOTECA GENERAL
PALMERO, Pedro - TORRES, Samuel

Página110-111

108

[096]

Página112-113

[097]

1995
[092]
[093]

[094]
[095]

En una amplia parcela de situación
privilegiada, como corresponde a su función
de Biblioteca de Universidad, frente al Rectorado y en el lado sur de la gran avenida que
preside el aulario II, esta obra asienta en el
campus contundente y en un estilo afín a la
lectura que Latinoamérica hizo en su día de
lo moderno europeo.
Espectadora de primera fila y espectáculo de primer orden, la Biblioteca ha sido
concebida como un lujoso belvedere sobre
el campus que, a su vez, goza del beneficio a
raudales de la inefable luz mediterránea.
Elevado sobre el bajo, que le sirve de
podio, y sobrevolando el pórtico que corre a
todo lo largo sobre recios pilares troncopiramidales, un gran prisma modulado, de aire
ligero y doble altura, aloja las salas de lectura
que, tribuna y mirador al mismo tiempo, se
abren al espléndido paisaje, cuyo telón de
fondo es el macizo montañoso al noroeste.
El resto de la planta baja, tratado como un
opaco zócalo alrededor de un patio interior,
se construye con ladrillo de cara vista color
ocre, en contrapunto a los materiales (aluminio y vidrio) y geometría de la caja.
En el interior, una enfatizada rampa
parece rememorar el origen peripatético de
nuestra cultura occidental: el que consagró
la antigüedad griega y que la modernidad ha
redescubierto y cultivado con fortuna y con
provocativa libertad al otro lado del océano
Atlántico.
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MUSEO DE LA UNIVERSIDAD
PAYÁ, Alfredo

Página116-117
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[102]

1995
[098]

[099]
[100]
[101]

Este magnífico edificio es uno de los
más elogiados a nivel internacional de los
existentes en el campus de la Universidad de
Alicante, y nace como resultado de un concurso de arquitectura ganado por el arquitecto Alfredo Payá Beneyto.
El museo se sitúa en el extremo del
campus universitario, cerca de la autovía. Su
imagen es espectacular, rotunda, elegante y
delicada, al tiempo que inaccesible: una gran
caja de madera flota en el vacío. Esta caja alberga la sala principal del museo y se sitúa en
la parte central de un gran vacío excavado.
Alrededor existe un estanque artificial sobre
el que se refleja la caja de madera creando
el efecto de ingravidez. Bajo el estanque se
desarrolla el resto de salas y programa del
museo.
El vacío donde se sitúa la sala principal está materializado con piedra natural,
tanto paramentos como pavimentos, de tal
manera que refuerza la idea de excavación,
sin duda un espacio casi mágico, un espacio
para el reposo, un espacio para el silencio.
Este patio-vacío articula todas las estancias del edificio: salas polivalentes, salas
cubiertas, auditorio al aire libre y la sala principal que conforma la gran caja de madera.
A él se accede a través de una gran rampa
que discurre bajo el estanque artificial. Las
salas antes mencionadas se desarrollan en
una sola planta, todas ellas bajo el nivel 0 de
la parcela, con altura iguales excepto la sala
principal que la triplica contribuyendo a marcar su presencia en el campus.
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AULARIO GENERAL II
ROSALES, Ramón

1993
[104]
[103]

118

[105]

Consciente de su situación privilegiada en el campus, este aulario general II
materializa a modo de ábside la cabecera de
su eje principal. Su presencia se hace notar:
es un hito. Y a su vez sus disposiciones matizan sus funciones con varias asimetrías y
suavizan el ceremonial que a primera vista
se nos anuncia.
Afuera, la alusión al hemiciclo de un
teatro griego o especie de aula magna al aire
libre se nos impone. Preside su estrado una
escultura abstracta, de rojos perfiles metálicos, separada de la cávea o graderío, que alterna bancadas de hormigón con coronas de
césped, por un semicírculo de agua en el que
se adentra un cuadrado.
Y en el interior, diestramente organizado y ponderado, nos domina una imagen
de foyer, o de terminal aeroportuaria, de triple altura y vistosa estructura metálica blanca de cubierta, adonde los pasos perdidos se
acreditan por lo holgados y luminosos, confiriendo a las aulas, que se despliegan en abanico, una gran preponderancia.
Ese espléndido hall nos sugiere que
algo importante ha de resolverse alrededor
de él tras un preámbulo tan principal. Su razón de ser está en sus alas desiguales y desigualmente ritmadas, entre las que se inserta, desplazado del eje, el paraninfo circular y
un rosario de núcleos de comunicación vertical rematados en semicírculo.
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AULARIO GENERAL III
GARCÍA SOLERA, Javier

1999
[106]
[107]

120

[108]
[109]
[110] [111]

Estamos ante un excelente edificio
ampliamente citado y referente de la arquitectura española de la primera década del siglo XXI, un edificio que acumula numerosos
premios y reconocimientos.
El aulario se sitúa en una parcela del
extremo sudeste del campus, junto al edificio que alberga el club social III, y que se desarrolla en paralelo al vial que recorre todo el
campus y a las grandes áreas de aparcamiento. El entorno inmediato no es favorable y el
edificio responde a esta situación. El edificio
se cierra en sí mismo desarrollándose en su
interior no solo el programa del aulario, sino
que, también, lo que no le ofrece el entorno:
luz, zonas verdes, tranquilidad y el aislamiento que tanto necesita la labor docente.
El edificio se define por un conjunto de siete pabellones separados entre sí y
conectados transversalmente por un eje central que, sin límites claramente marcados,
cose las siete piezas y se prolonga para formalizar los accesos al aulario.
Se puede entender que la parcela original es convertida en una zona verde
sobre la que recaen los siete pabellones. La
separación entre ellos permite ver los espacios libres de esta zona verde: los patios que
permiten introducir al edificio las carencias
del entorno antes comentadas. El edificio
que presenta como una solución sencilla y
elegante, una solución propia de una arquitectura magistral.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS III
GONZÁLEZ, Zacarías

1993
[112]

122

[113]

Esta obra se inscribe en la transición
de una arquitectura que trata de prorrogar
la vigencia de la modernidad en la dirección
que desemboca en la arquitectura de alta
tecnología, la llamada high tech.
Es formalmente moderna: en su
composición, en la pureza de sus volúmenes,
en la rotundidad de sus articulaciones, en
la severidad de sus repertorios materiales.
Pero, al mismo tiempo, en sus detalles, tiene a gala la puesta en práctica de soluciones
propias de una industria avanzada, que connotan el lujo del que se llamó estilo internacional.
Su disposición en L, cuyas dos alas
macizas articulan en el ángulo el volumen
sobreelevado que nos recibe y distribuye,
abraza un espacioso hall rigurosamente cuadrado, donde la inesperada curva sinuosa
que invade el patio pone la necesaria licencia
distributiva.
Superado el nivel de la planta baja,
el esquema, acreditadamente eficaz, permanece constante y vuelca al exterior, en dos
partes desiguales, los despachos, reservando
el contorno del patio para las aulas.
Y en toda la fábrica, desde la escalera en la esquina hasta la pérgola que le da la
réplica en la diagonal, el diseño resplandece
y reclama admiración para el espectáculo de
la tecnología, sin interferir en el organigrama
del proyecto, simple y claro. A su vez, la calidad de ese mismo diseño atempera y suaviza
el espacio generoso, corrige su posible presunta indiferencia y salva el riesgo de neutralidad que acecha a todo contenedor.
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR II - III
PACHECO, Ángel - MASERES, Joaquín

1994
[114]

124

[115]

Esta obra para los edificios II y III de
la Escuela Politécnica Superior de la UA es arquitectura compleja, como lo son sus usos,
que asume con elegancia las contradicciones
de la llamada posmodernidad y que no es
ajena a algunos de sus gestos más característicos. La unidad en la pluralidad es uno de
sus retos, y no el menor, que proclama el arco-vínculo el cual, como fondo de perspectiva y eje de simetría, cabalga sobre la avenida
que separa ambos grupos de módulos, entre
dos manzanas del campus. La planimetría
del conjunto, cuatro más cuatro pabellones
paralelos, se recrea, en efecto, en su doble
condición de parte de un todo, por un lado,
y un todo de partes, por otro. Así, los pabellones trabados entre sí (tipología en peine)
pactan con la debida consideración a su entorno en la curva que describen sus testeros
a los lados de la avenida, en un fondo como
de ninfeo clásico. De ese modo, la disciplinada geometría de las diversas funciones que
alberga cada uno de los bloques saluda y da
paso cortés a la perspectiva de la representación, en una composición que solemniza,
vista desde afuera, el espacio público. A todo
ello se añaden otros rasgos del vocabulario
posmoderno, tales como la doble fachada, el
muro que se despega del cuerpo al que pertenece para alojar servicios complementarios, los cilindros adosados para las comunicaciones verticales… Como dejó dicho en su
momento un portavoz de la posmodernidad,
más no es menos.
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FACULTAD DE CIENCIAS VI - C.T.Q.
PAYÁ, Alfredo - GARCÍA SOLERA, Javier

1995
[116]
[117]

126

El Centro de Tecnología Química
(CTQ) es un claro ejemplo de cómo se puede
concebir un edificio que crea su propia atmósfera, que vive de espaldas a su entorno
más inmediato, formado principalmente por
aparcamientos y vías de circulación y que,
sin embargo, lo caracteriza de manera decisiva. Un ejemplo de creación, no solo de un
edificio, sino de un mundo interior en el que
desarrollarse. En consecuencia, con este aspecto, el edificio muestra una formalización
y materialización especial, un edificio que
se apoya sobre un gran patio excavado que
lo oculta parcialmente, que se compone de
dos bloques enfrentados en paralelo y que
muestra unas fachadas externas ciegas, casi
inexpresivas. Sin embargo, las fachadas enfrentadas de cada uno de los bloques dialogan, están inclinadas hasta el punto de parecen querer tocarse. Son fachadas mucho
más permeables y permiten dar vida al patio
que se forma entre ellas. Este aspecto muestra la clara intención que tiene el edificio de
volcarse en sí mismo.
El desarrollo de su programa está
resuelto en base a una fuerte racionalidad,
lo que le permite funcionar de manera óptima. Los usos de su interior discurren entre
circulaciones dobles, lo que, unido al uso de
pequeños patios en el primer bloque y a la
variedad de espacios, muestran un edificio
que vive en su mundo interior, en su mundo
particular.

CIENCIAS SOCIALES
CARVAJAL FERRER, Javier

1995

34

[118]
[119]

La impronta de este arquitecto es la
de un veterano maestro, catedrático, de la
generación cuyas obras ennoblecen el panorama de la arquitectura española en la
segunda mitad del siglo XX. Rigor de estilo
estrictamente moderno, sin veleidades, concesiones ni vanidades, y calidad de construcción que apura los menores detalles. Arquitectura pura, pero no purista, racional, pero
no racionalista, o no como emblema de una
u otra tendencia, con el aplomo de una modernidad que ya es tradición y una vanguardia que ya es historia: y desde luego amable
en su severidad.
Tres impecables y claros prismas
paralelos, dos dobles y uno sencillo, unidos
por una de sus cabeceras, descansan sobre
un podio ciego de hormigón y determinan la
composición en peine que describe su programa de funciones, intercalando sendos
patios de intimidad, aireación e iluminación.
Cara afuera, el juego de volúmenes en sus diversos espesores alcanza el punto de matizada plasticidad al que da réplica el Rectorado,
con el que compone el espacio principal que
preside el aulario en hemiciclo, entre éste y
la Biblioteca General.
Cara adentro, esa rotundidad queda
despiezada por la luz que la administra. Masas y luces comparten la construcción de un
espacio para el bienestar, cuya sección se visualiza en su misma perspectiva. Hay un cruce de luces mediterráneas (el autor se siente
concernido por el lugar) en sus espacios de
triple altura. Y se advierte en ellos el oficio
que no deja cabos sueltos. La precisa dimensión se deja sentir tanto en el detalle constructivo como en la comodidad de su uso
pleno. Y certifica el aforismo según el cual
un buen edificio deber estar, como un violín,
bien afinado.
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
GARCÍA SOLERA, Juan Antonio

1998
[120]
[121]

128

[122]

El edificio que alberga las instalaciones de la Escuela Universitaria de Óptica
y Optometría se presenta como una pieza
contundente, robusta, que marca los límites
de la parcela que ocupa. Un edificio resuelto
con gran oficio, un edificio con presencia. Situado sobre una parcela rectangular, la obra
queda compuesta por un conjunto de bloques rectangulares dispuestos de tal manera
que forman un gran patio central, un agradable jardín descubierto en el interior del
edificio. La mayor parte de sus estancias se
asoman a este espacio ajardinado que contribuye a establecer un fuerte contraste con
la marcada rotundidad del edificio.
El acceso principal se produce a través de una plaza que, conectada visualmente con el patio-jardín, enfatiza la diferente
percepción, por parte del usuario, entre el
exterior y el interior del edificio. Dos escaleras situadas en el vestíbulo principal del
edificio solucionan el flujo de asistentes al
gran salón de grados situado en la primera
planta.
A nivel de uso, el bloque este del
edificio, de cuatro plantas, aloja la Escuela
de Óptica casi en su totalidad (despachos de
profesores, laboratorios de investigación y
docentes). En el bloque oeste se ubican las
aulas docentes. Ambos bloques se articulan con otros transversales, uno destinado
a recepción de pacientes con acceso desde
la fachada sur y otro en el que se ubica la
administración.
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR IV
ALONSO, Mª Dolores

1999
[123]

130

[124]
[125]
[126]

El cuarto edificio de la Escuela Politécnica Superior es consecuencia de la construcción del proyecto ganador en un importante concurso internacional convocado por
la Universidad de Alicante en 1997. El edificio está configurado en base al estudio y solución de tres aspectos arquitectónicos: su
organización espacial y funcional, la puesta
en valor del clima mediterráneo de Alicante
y el consecuente uso del patio, y la potenciación de las relaciones visuales en el interior
de este edificio abierto.
La escuela se organiza en dos niveles
básicos superpuestos, cada uno compuesto
por dos plantas. El primer nivel lo forman el
conjunto de aulas y espacios abiertos de circulación organizados a través de una trama
geométrica regular y ortogonal. La planta inferior de este nivel se sitúa bajo cota 0; sin
embargo, al estar entendida como un gran
patio excavado y ocupado, de manera dispersa y regular, por aulas, consigue disfrutar
de toda la luz del mediterráneo, sin duda,
un edificio abierto y en contacto permanente con el espacio exterior. El segundo nivel
queda apoyado en el primero y se desarrolla
en base a tres bloques lineales cerrados que
contienen los despachos de profesores.
La geometría regular y la fragmentación del primer nivel de aulas, unido a las circulaciones abiertas que las rodean, permiten
que el edificio pueda mostrar un interesante
juego de relaciones visuales.

131

36

EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER
GARCÍA SOLERA, Javier

1994
[127]
[128]

132

[129]

Este edificio alrededor de un patio,
de matriz intemporal pero inusual, pues el
patio se entierra y el edificio lo rodea en U
abierta y asimétrica, es arquitectura clásica y
moderna, no a partes iguales, mitad y mitad,
sino toda lo uno y lo otro, que se nos aparece ejemplar y modélica, sin espectáculo gratuito y pacientemente decantado. Satura su
solar y se abre a su propio interior, en donde
comparte y reparte alegrías esenciales, verdor y madera, luz y aire, en un espacio que
conjuga todos sus niveles, rico en perspectivas cruzadas.
En su ejecución, del conjunto y del
detalle, en la compleja articulación de sus
volúmenes y en la matizada adjetivación de
cada uno de ellos, todo en ella es moderno;
en efecto: espacio primordial minuciosamente administrado, sin derrochar pero sin
escatimar, y ausencia de otro ornamento
que no sea el de sus materiales y acabados.
Que lo que se ve, rotundo y espléndido, cuando se toque sea amable. Que la
severidad del hormigón prefabricado pesado, vista de lejos con agrado, se nos haga, de
cerca, en la madera de los filtros, suelos y pasamanos, tangible y afectuosa. Que la arquitectura, tras el salto de escala de fuera adentro, que encauza la discreta y suave pasarela
que cruza el pórtico, vivida, no disminuya el
atractivo de su contemplación. Es arquitectura fotogénica, pero generosa y cálida a la
vez. Diáfana en apariencia, pero compleja
en el recorrido de sus espacios dinámicos, a
caballo entre la horizontal y la vertical. Todo
en ella parece previsto y, sin embargo, está
abierta a lo imprevisible. Su orden evidente
se adapta a los avatares de la vida.
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CENTRO COMERCIAL
MARTÍNEZ PLANELLES, Luis

1994
[130]

134

El giro alrededor de sí mismo, el patrón de este centro comercial, vecino suyo y
obra del mismo arquitecto, es el tránsito que
genera de modo espontáneo y natural una
calle peatonal.
Pero hay un cierto aire estilístico
que hermana el Club Social II y este centro
comercial: responde a la asunción de que,
en nuestra era de globalización, lo comercial
(y, por tanto, lúdico) y lo social (entendido
como las relaciones públicas) son conceptos
a menudo intercambiables, puesto que ambos aluden al disfrute que produce el intercambio y el encuentro, que precisan ámbitos
de atractivo semejante, lo cual permite la
creación de un espacio ligero, abierto, fluido
y afable.
Filtros de varias especies, horizontales y verticales, de luces y de sombras, de
imágenes y de atmósferas, acondicionan,
con gracilidad y delicadeza, recintos diversos, o mejor dicho, diversidades a lo largo de
un eje-paseo único, en orden nada rígido.
En la disposición doblemente seriada de los servicios que este centro comercial
nos ofrece, como las edificaciones de una
calle porticada, nada es cerrado, pero todo
está envuelto en el tejido de pérgolas, apto
para el multiuso, sea de ocio o de negocio,
y a punto para lo que se tercie a cada paso.
Una arquitectura, como la oportunidad a la
que atiende, ancha, relajada y bien administrada.
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Para poder entender este edificio es
necesario partir de la definición de la parcela que ocupa: tres bloques existentes de la
Facultad de Ciencias la ocupan formando
una plaza abierta. El edificio de la cafetería
se sitúa en la parcela de tal forma que cierra
dicha plaza configurando un nuevo espacio
abierto para el campus.
La organización del espacio interior
del edificio es consecuencia de las condiciones funcionales a las que debe responder:
un espacio longitudinal continuo que parte
de un comedor y acaba en una cafetería.
El diseño de las fachadas es coherente con la situación del edificio: la fachada
este se presenta totalmente acristalada con
el objetivo de fomentar las relaciones con la
plaza creada, quedando casi ciega la fachada
oeste que delimita la zona de cocinas.
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Se nota, en el mejor sentido, que
los autores de estas complejas arquitecturas
son profesores de la disciplina que prepara
para su oficio. Pues hay en ellas ese punto de
lección, ni arrogante ni impertinente, por el
que toda arquitectura digna se describe y se
explica a sí misma. Es pedagógica por naturaleza, y por arte.
Esto es así, parecen decirnos los edificios. Debe ser así. Como siguiendo los pasos «que hay que dar», según el protocolo
heredado de la Ilustración, los arquitectos
se someten a un canon seguro de proyecto, que la obra no oculta. Sobre una parcela
de 70 por 54 metros al sudeste del campus,
cinco alas iguales cruzadas transversalmente
en doble peineta, imponen un orden global,
matizado en una segunda escala por variaciones sutiles que las adecuan a las distintas
funciones en juego. Y alojan patios abiertos
a ambas cabeceras con los que comunican o
no según conviene. Esta es la certeza de esta
arquitectura, que objetiva en cuanto y hasta
donde puede la administración del espacio:
por eso es ejemplar. La síntesis rotunda que
proclaman los cinco pabellones paralelos se
inscribe entre dos análisis: el antecedente
del campus, en donde se inserta, y el consecuente a sus propias funciones a las que sirve.
Y estas determinan sus accidentes
o variaciones, paramentos que se tuercen,
pliegues y escaleras que acometen, huecos
en posiciones y dimensiones irregulares,
siempre a requerimiento de los usos y nunca más allá de lo imprescindible. Eso asegura
la correcta conjugación de plantas, alzados y
secciones, coherentes en un mismo concepto, que las perspectivas reales del complejo
edificado visualizan in situ, contribuyendo a
su fácil e inmediata inteligibilidad.
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