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LINAZASORO&SÁNCHEZ ARQUITECTURA

Campus Universitario de la 
UVA, II Fase, Segovia
VOLÚMENES DE LUZ

Ricardo Sánchez y José Ignacio Linazasoro (Linazasoro&Sánchez Arquitectura) 

La Universidad de Segovia, con origen en un antiguo Colegio Menor 
dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, pasó a formar 

par te de la Universidad de Valladolid, incrementándose el campus 
con diferentes facultades que a lo largo de los años se han ido 

dispersando por diferentes edificios de la ciudad. Desde hace unos 
años esto ha ido cambiando ya que se ha construido un Campus que 

reúne la mayoría de las actividades de la Universidad. En esta II  Fase 
ha sido el estudio de arquitectura Linazasoro&Sánchez quienes han 
completado el conjunto del programa del Campus de la Universidad 

de Valladolid, del que ya se había ejecutado la I  Fase (2009-2011). 
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El proyecto del Campus de Segovia se 
ubica en el solar del antiguo Cuartel 
de Artillería que ocupaba parte de una 

manzana del arrabal de la ciudad, donde 
se asentaron desde la Edad Media algunos 
establecimientos industriales.

Tras cederse este solar a la Universidad de 
Valladolid, se llevó a cabo la convocatoria de 
un Concurso Abierto que fue ganado por los 
arquitectos Sánchez y Linazasoro, los cuales 
elaboraron un proyecto en dos fases.

Esta II Fase del Campus Universitario de 
la Universidad de Valladolid, en Segovia, 
finalizada recientemente, responde a un 
orden similar al de la I Fase, pero formalizando 
espacios de muy diferente naturaleza. El 
programa consta de aulas específicas de las 
carreras del campus, despachos, salón de 
actos y salón de grados, complementando 
de ese modo el de la primera fase. De esta 
manera, tipológicamente el edificio de la II Fase 

mientras que en el eje central se sitúan los dos 
espacios representativos, el salón de actos y el 
salón de grados.

Entre la I Fase del Campus de Segovia, 
construida ya en el 2011, y la nueva II Fase 
existe una calle interior a dos niveles o “espina 
dorsal”, que permeabiliza la parcela del antiguo 
cuartel en dos partes, haciendo posible la 
conexión entre el barrio actualmente existente 
en el lado de Caño grande, con los terrenos de 
los antiguos cuarteles en los que está previsto 
edificar en los próximos años, al otro lado de 
la calle Coronel Rexach. La “espina dorsal” del 
Campus une ahora así sus dos fases, sirviendo 
de puente de unión transversal.

En este sentido, tipológicamente el edificio es, 
en el perímetro, un “doble peine”, orientado 
uno de ellos hacia la calle Caño Grande y el 
otro hacia Coronel Rexach. Mientras tanto, 
en el eje central se sitúan los dos volúmenes 
representativos, el salón de actos y el salón 
de grados, del mismo modo que lo hace la 
biblioteca en la 1ª fase.

Estos volúmenes, en cierto modo grandes 
cofres de madera, están separados entre sí 
por espacios de gran altura iluminados por 
luz cenital, que reafirman su independencia 
formal y su importancia funcional. En este 
sentido, la autonomía volumétrica se fortalece 
con el espacio que discurre bajo el salón de 
actos sobre el que éste parece levitar. Bajo el 
salón de actos se sitúa el eje central del edificio, 
comenzando en el “Ágora” de la I Fase. Es un 
recorrido que une ambas fases y que culmina en 
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presenta igualmente un “doble peine” 
perimetral, donde se sitúan las aulas, 
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una gran escalinata y en el foyer de las grandes 
salas de actos. El Salón de Grados abarca toda 
la altura del edificio, con un espacio de gran 
altura, de techo en forma de artesa invertida, 
por los que resbala la luz cenital, reafirmando 
la importancia de uno de los grandes espacios 
del edificio.

Los pabellones de aulas y despachos están 
iluminados y separados entre sí por patios 
ajardinados. A nivel de patio se sitúan las 
aulas, y en las dos plantas altas se ubican los 
despachos. La diferencia de anchura de las 
crujías de despachos respecto a la de las aulas 
permite introducir pasillos en anillo en las 
plantas de despachos. El centro está ocupado 
por espacios vidriados de tutorías y por 
pequeños pozos de luz interiores que permiten 
el paso de la luz natural desde la cubierta a los 
pasillos de aulas situados en la planta baja. 
El resultado es una sección compleja en su 
riqueza espacial, ya que permite visiones entre 
plantas, pero sencilla en su ejecución.

A pesar de gozar de gran variedad de espacios 
en el proyecto, el esquema organizativo 
presenta gran legibilidad. El conjunto está 
jerarquizado presentando en primera instancia 
los espacios comunes y representativos, para 
después pasar a los usos también importantes 
pero que constituyen en sí mismo el tejido base 
del edificio. Se ha buscado una diferenciación 
en el carácter de los espacios, sin que eso 
suponga ningún menoscabo en la unidad 

de la idea. Así pasillos, aulas, foyeres 
y grandes salas presentan escalas, 
materiales, luces naturales y artificiales 
diferentes. 

Las escaleras del edificio se han situado 
dentro de los cofres de madera del 
salón de actos y del salón de grados, 
como si se hubieran excavado en los 
mismos. Son espacios de gran altura, 
iluminados cenitalmente y que huyen 
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de la típica escalera meramente funcional. En 
este aspecto, además de funcionalidad, las 
escaleras debían hablar también de la dignidad 
y escala de una Universidad, en la línea de los 
grandes edificios universitarios del pasado.

Plano: Planta Primera

Foto: Roland Halbe

“En el eje central se sitúan los dos espacios 
representativos, el salón de actos y 

el salón de grados...” 
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Ficha Técnica

Nombre proyecto: Campus Universitario 
de la Universidad de Valladolid, II Fase, Segovia
Autores: Ricardo Sánchez González / José Ignacio Linazasoro
Colaboradores: Alba Troitiño Bernal, arquitecta; Irene Campo Sáez, estudiante 
(maqueta); Felix Mayeaux, estudiante (maqueta); 
Pejarbo (estructura); eadAT (instalaciones); 
Andoni Garrán, arquitecto (delineación) 
y Laura Corrales, estudiante (delineación)
Aparejador: José Luis Muñoz Vicente
Promotor: Universidad de Valladolid
Constructora: OCIDE
Localización: Segovia, España
Fecha: Concurso 2005 (Primer Premio). Proyecto: 2015 
Obra 2016-2019

FACHADA:

Prefabricados: Portelectrica
Fachada: Cortizo

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio: Imer
Carpintería: Cortizo

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES:

Cubiertas vegetales y asfálticas: Tato 
Impermeabilizaciones

ESTRUCTURA:

Estructura metálica: Metálicas Carbonero

AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y ACÚSTICO:

Aislamiento: Isover, Knauf, Roofmate

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solados: Pamesa

INSTALACIONES:

Instalación climatización: Maintenance 
Ibérica
Equipos climatización: Daikin, Systemair, 
Devatec, Sodeca
Instalación eléctrica: Eufon

ALUMBRADO

Cuadros eléctricos: Merlin Gerin
Luminarias emergencia: Daisalux
Luminarias: Celux

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios: Roca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Protección Ignifugación: Ebara

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas DM Lacadas: Carpintería Nieto 
López

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimentos interiores: OSB, Carpintería 
Nieto

TABIQUES Y TECHOS:

Falsos techos: Keraklith

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Hormigones: Hormigones Flrico

ASCENSORES:

Elevación: Fain
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Plano: Sección salón de actos

Se ha pretendido dotar a los espacios 
de colores y texturas de carácter 
cálido, con acabados derivados de la 
madera. El negro se utiliza como color 
neutro que entona con la madera y 
se sitúa en segundo término dándole 
protagonismo.

Las fachadas a la calle marcan un ritmo 
repetitivo y vertical, protector del ruido 
de la calle, de paneles prefabricados 
de hormigón, sin apenas huecos, 
constituyendo una envolvente del 

edificio que continúa por delante de los 
patios como empalizada. Además, tienen un 
carácter muy diferente hacia las calles o hacia 
los patios ajardinados. Hacia estos últimos 
adquieren un carácter más doméstico, con 
un alzado de ventanas y un color neutro gris 
oscuro. En dirección de los espacios urbanos 
aportan un carácter más abstracto, marcando 
un ritmo repetitivo y vertical, que continua de 
forma diferente al de la primera fase. Están 
construidas de hormigón prefabricado, pero 
aquí se evita su color gris típico al sacar los 
tonos más cálidos del árido.

Para los grandes espacios comunes los 
arquitectos pensaron en la luz natural 
cenital, con una entrada sesgada que 
enfatice las texturas de los materiales más 
nobles escogidas para esas zonas. Las aulas 
y despachos, sin embargo, presentan una luz 
uniforme gracias a los huecos rítmicos que 
dan a los patios.

La luz artificial también ha sido proyectada 
para enfatizar el carácter de cada espacio, 
remarcando la forma y materialidad de 
los mismos. Los pasillos remarcan su perfil 
longitudinal y utilidad principal de paso 
gracias a líneas continuas de luz junto a las 
paredes. En cambio, los grandes espacios 
en altura presentan focos que emulan la 
entrada de luz natural. Asimismo, los falsos 
techos se han modulado de manera que 
sigan los ritmos de las ventanas en aulas y 
despachos. De esta manera, las luminarias 
no son un simple elemento de instalación 
implementado según cálculos lumínicos, 
sino que apoyados en ellos refuerzan los 
ritmos arquitectónicos.
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La fase II del Campus era en la 
etapa de concurso muy diferente 
a lo finalmente construido, pero 
también muy distinta a la Fase I. En un 
momento dado decidimos modificar 
la idea del proyecto de la fase II por dos 
razones: una económica, ya que tras 
la crisis el proyecto debe ajustarse al 
nuevo presupuesto; pero la principal 
fue un cambio en nuestra visión del 
proyecto. Habíamos estado “jugando” 
con la idea de la Fase I en concursos 
posteriores, y llegado el momento nos 
dimos cuenta que podíamos aplicar 
perfectamente esa idea que nos 
motivaba, por así decirlo, mucho más. 
Y, además nos dimos cuenta de que 
era mucho más apropiado. 

El proyecto tiene como punto de partida 
completar el conjunto del programa del 
Campus de la Universidad de Valladolid, 
¿cómo se consigue que un nuevo edificio se 
complemente con otro ya existente? ¿Hasta 
qué punto condicionó el resultado final? 

Como dices se trataba de ampliar la Fase I del 
Campus que habíamos construido nosotros. 
Esta fase contiene las aulas genéricas que se 
organizan en torno a un gran vacío o plaza 
cubierta, llamada “ágora” por la comunidad 
educativa. En el centro de ese espacio se 
sitúa activándolo los tres cofres de madera 
que constituyen las salas de lectura de la 
biblioteca. Es decir, la biblioteca como espacio 
común y representativo del Campus ocupaba 
el lugar preeminente.

“El resultado de la Fase II es muy diferente a 
la de la Fase I, pero comparten un diagrama 
muy similar: los espacios secundarios, las 
aulas genéricas en la Fase I, y las aulas 
específicas y despachos en la Fase II, 
ocupan los espacios perimetrales 
formando peines enfrentados 
a las dos calles principales…” 

ENTREVISTA

Foto: Ricardo Sánchez y José Ignacio Linazasoro (Linazasoro&Sánchez Arquitectura)

Así decidimos reconfigurar la idea de la Fase 
II con una mirada topológica. El resultado de 
segunda etapa es muy diferente a la de la Fase 
I, pero comparten un diagrama muy similar: 
los espacios secundarios, las aulas genéricas 
en la Fase I, y las aulas específicas y despachos 
en la Fase II, ocupan los espacios perimetrales 
formando peines enfrentados a las dos calles 
principales. En el centro un vacío, donde 
grandes volúmenes de madera cobijan las 
grandes funciones públicas del campus. En 
la Fase II esas dos funciones sería el salón de 
actos y el salón de grados.

Todo lo anteriormente dicho, junto a una 
continuidad de materiales, y a una secuencia 
espacial y de recorrido entre ambas fases, 
logran una integración completa del conjunto.

¿Cómo influye el entorno en el que se 
localiza en la definición del proyecto?, ¿qué 
aspectos más destacables se han tenido en 
cuenta?

El entorno tiene poco que ver con la calidad 
urbana y edificatoria del Casco Antiguo 
de Segovia. Es una extensión bastante 
desordenada, donde el tejido urbano de los 
años 50 y 60 estaba trufado de cuarteles de 
gran tamaño y de poca calidad edificatoria. 
Éstos habían creado una auténtica barrera 
en el interior del barrio. El solar del Campus 
estaba ocupado por uno de los cuarteles 
más grandes de Segovia, por lo que creímos 
conveniente, ya en fase de concurso, mejorar 
la conexión interna del barrio. Para ello 

Foto: Roland Halbe
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El objetivo de la intervención era dar respuesta 
de aislamiento en el vaso de la piscina y en 
la zona que rodea la construcción tras su 
coronamiento con una reducción estable 
de la pérdida térmica (piscina 21 ° C / tierra 
~ 15 ° C). Las características del aislamiento 
buscado por la dirección facultativa son la de 
ser un aislamiento impermeable, resistente a la 
putrefacción o alteración, e insensible al cloro.

Además de esto se requería un aislamiento 
con una resistencia a la compresión 
garantizada sin deformación a lo largo del 
tiempo e inmune al ataque de las plagas. La 
resistencia a la compresión de FOAMGLAS® es 
extremadamente elevada y por el hecho de ser 
un aislamiento inorgánico es resistente a los 
insectos y roedores.

En general, para el aislamiento en vidrio 
celular FOAMGLAS® la seguridad es esencial, 
manteniéndose inalterado a lo largo del 
tiempo sin deformaciones. La resistencia a la 
compresión es de 1600 Kpa en el FOAMGLAS® 
F y de 900 Kpa en el FOAMGLAS® S3 (Anexo 
A EN 826). Estas son las principales ventajas 

del material, lo que se resume en una 
excelente estabilidad del sistema.

Los materiales de aislamiento 
térmico que se utilizan en contacto 
con el terreno y en el exterior en la 
impermeabilización de edificios deben 
cumplir con los más altos criterios de 
estabilidad sin alteración. En particular, 
las cargas de compresión requeridas y 
los criterios de humedad – causados 
por la condición del suelo y / o la 
integración de agua subterránea - son 
elementos a tener en cuenta.

En el aislamiento en contacto con el 
terreno, el vidrio celular puede ser 
considerado como una excelente 
opción. Son ya muchos los años de 
experiencia práctica en construcción 
con este producto. Para la valoración 
del uso del aislamiento en vidrio celular, 
se tiene en cuenta su comportamiento 
bajo carga constante sin deformación. 
Esto es fundamental, ya que la fatiga 
de cualquier material y su deformación 
bajo carga permanente limitan sus 
posibilidades de utilización. 

Además, el cálculo permite la reducción 
de la armadura requerida y no es 
necesario aumentar el grosor de las 
losas para compensar las variaciones 
en el asentamiento. De esta forma se 
ha mejorado la eficiencia energética de 
la piscina, lo que hace posible instalar 
un equipo de climatización de menor 
capacidad y reducir en definitiva el 

consumo de energía necesaria, al mismo tiempo 
que se ha conseguido el objetivo principal de 
aumentar el confort.

Visión general

- Cumplir con los códigos de prácticas y 
reglamentos de construcción en vigor. 
- Instalación simple de aislamiento de vidrio 
celular tipo FOAMGLAS® BOARD (120 x 60 cm) y 
READY BLOCK (60 x 45 cm), con juntas selladas, 
con garantía térmica a lo largo del tiempo, 
impermeable al agua y al vapor, y con una 
resistencia a la compresión de 9 o 16 kg / cm2 
(BOARD S3 o F)
- Capa de separación posicionada con 
superposición
- Instalación de un hormigón impermeable
- Acabado (azulejos, revestimiento)

Estructura del sistema

1. Losa de hormigón 
2. Placas de FOAMGLAS® completamente unidas 
con adhesivo PC 56 
3. Capa de separación 
4. Hormigón impermeable 
5. Acabado de gresite

Aislamiento completo de piscina
para Vaso y Playa

Arquitecto Principal: CRISTINA HERNANDEZ 
DIAZ (CRIZ Arquitectura)
Arquitecto Técnico: JUAN RAMÍREZ ZAMBRANA
Ejecución 2019
Aplicación FOAMGLAS® 
· Aislamiento bajo vaso de piscina y playa, 38 m2, 
FOAMGLAS® BOARD S3 con 60 mm de espesor 
colocado por gravedad.
· Aislamiento en muros, 45 m2, FOAMGLAS® 
READYBLOCK con 60 mm de espesor adherido en frio.
Acabado: Losa de hormigón.
Localización: Málaga.

El aislamiento en vidrio celular FOAMGLAS® es

1. impermeable 
2. a prueba de plagas 
3. resistente a la compresión 
4. no inflamable 
5. a prueba de vapor 
6. dimensionalmente estable 
7. resistente a los ácidos 
8. fácil de instalar 
9. ecológico 
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proyectamos una calle que separa las dos 
fases del Campus, pero que une dos zonas del 
barrio que antes el cuartel separaba. 

Y en realidad esa calle, que como hemos 
dicho separa las dos fases, al final las une, ya 
que es lugar de acceso a ambas, y a través de 
ella ambos edificios se miran.

El edificio, desde su tipología de edificio 
urbano, también viene a paliar además la 
inexistencia de espacios públicos de la zona, 
ya que el “ágora” constituye en sí una plaza 
cubierta que siempre pensamos como un 
lugar de actividad y de encuentro, y que 
afortunadamente así lo está utilizando la 
comunidad educativa y los vecinos de la 
ciudad, gracias a las actividades organizadas 
por el Ayuntamiento y la Universidad.

¿Qué características se tienen en cuenta a 
la hora de plantear la construcción de un 
edificio para la educación? (luz, confort 
acústico, distribución…)

Hemos buscado desde el principio un 
esquema organizativo claro, de gran 
pregnancia en el trazado y jerarquizado en 
los espacios. Pensamos que no es lo mismo 
un pasillo de una zona de despachos que 
un foyer del salón de actos o la entrada a 
la biblioteca. Hemos buscado un carácter 
diferente, su carácter en el proyecto a cada 
espacio, pero sin que esa riqueza o variedad 
fuera en contra de la unidad de la idea. 

La luz y la selección de materiales han sido 
fundamentales para delinear esa riqueza de 
espacios. En algunos de ellos la luz es cenital, 
y remarca con su entrada sesgada al edificio las 
texturas de los materiales. En otros casos son 
entradas de luz rítmicas, que permiten una luz 
uniforme en los espacios de aulas y despachos.

Los materiales así mismo hablan de la 
importancia o carácter de los espacios. 

¿Qué particularidades y sensaciones 
transmite su distribución interior 
como lugar de enseñanza? 
(considerando su esquema 
estructural, sus espacios libres y de 
relación…). Funcionalmente, ¿por 
qué es operativo el edificio?

Se han tenido muy en cuenta los 
espacios de relación que son los que 
configuran un auténtico espacio 
universitario. El Campus Universitario 
de Segovia es un Campus urbano, 
sin mucho espacio exterior debido al 
tamaño relativamente pequeño de 
parcela. Así que se buscó la manera 
de crear esos espacios de relación en 
espacios cerrados, aprovechando las 
zonas de comunicación. Se trataba de 
que esos espacios fueran muy variados, 
para darles una riqueza cuasiurbana.

En la Fase I, el “ágora” ha contribuido 
enormemente a facilitar ese tipo de 
relaciones y a favorecer la celebración 
de eventos abiertos también a la 

ciudad. En la Fase II el salón de grados o el salón 
de actos esperamos que contribuyan también 
a favorecer ese tipo de relaciones internas y 
con el resto de la ciudad.

El edificio transmite así un ambiente de 
comunidad universitaria, pero pensamos que 
en ese sentido sobrepasa ampliamente lo 
estrictamente funcional que podría exigirse 
a un edificio puramente docente y genera 
propiamente un espacio urbano, como las 
ciudades universitarias antiguas.

¿Cómo se han resuelto los distintos flujos 
de usuarios, trabajadores y visitantes 
atendiendo al programa del edificio?

Foto: Roland Halbe

Plano: Alzado Calle Caño Grande

Foto: Roland Halbe
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a la selección del árido. Adquieren 
forma de grandes saeteras, de cierta 
profundidad, que aportan privacidad 
y protegen al interior del ruido de 
la calle. El tono del prefabricado 
responde a los estucos de los escasos, 
pero aún presentes en la zona, edificios 
de cierta antigüedad.

Las fachadas de los patios son tratadas 
en SATE color gris oscuro, perforadas 
por ventanas rítmicas de suelo a techo.

Hacia la primera fase se abre un gran 
muro cortina, protegido por un amplio 
voladizo. Es una fachada reflejo de la 
de la Fase I. A través de esas fachadas 
ambas fases se miran, como decíamos, 
pudiéndose ver el efecto de forma más 
dramática al llegar la noche.

Teniendo en cuenta el carácter urbano del 
edificio, no existen flujos específicos, como 
no existen en una ciudad, sino que todos los 
usuarios participan de los mismos espacios 
públicos. Son, como decíamos, la intensidad 
de la luz natural, la selección de los materiales 
o la proporción de los espacios los aspectos 
que generan una jerarquía en el carácter de 
los espacios del campus.

En lo que se refiere a los materiales, 
¿cuáles son los principales que conforman 
la envolvente en sus diferentes 
orientaciones? Y, en particular, ¿qué se 
pretende transmitir con el color y formas 
del material empleado?

Las fachadas más exteriores, las anejas a las 
calles, están formadas por prefabricados 
de hormigón de un tono cálido gracias 

En el interior predominan la madera o los 
derivados de la misma, según espacios. Se 
utiliza la madera de iroko en forma de tarima 
en el revestimiento del salón de actos y salón 
de grados. Los tableros de OSB están presentes 
en las paredes de los pasillos. Y los falsos techos 
son de viruta de madera con base cementosa. 
Se pretende generar un ambiente cálido, 
alejado de la habitual frialdad de muchos 
edificios docentes. 

Hemos tratado también de diferenciar el 
carácter de los espacios y usos a través de 
las formas. Son rectas en la globalidad de los 
espacios. Sin embargo las paredes y los techos 
de los espacios principales, salón de actos 
y salón de grados, se inclinan remarcando 
tanto su importancia como su voluntad 
de independencia volumétrica dentro del 
conjunto. 

¿Qué papel juega la iluminación, tanto natural 
como artificial, en la edificación, así como los 
materiales elegidos en la envolvente?

Ya hemos explicado como con la luz natural 
hemos querido evidenciar el carácter de 
los diferentes espacios. Hemos intentado 
que la luz trabaje junto con los materiales, 
reforzándose entre sí. El ejemplo más claro es 
el de los grandes espacios verticales anejos a 
los dos grandes cofres, el del salón de actos 
y del salón de grados, donde la luz cenital 
principalmente resbala por las paredes de 
iroko. Algo parecido pasa sobre los techos del 
salón de grados.

La luz artificial intenta remarcar la forma de 
los espacios, así como el carácter de paso o 
estancial de los mismos. Los pasillos remarcan 
su perfil longitudinal o en anillo gracias a 
líneas continuas de luz junto a las paredes, 
que también sacan las texturas de las mismas. 
Se ha cuidado especialmente el despiece de 
los falsos techos, donde se han integrado las 
luminarias de forma que éstas se modulen 
según el ritmo de las ventanas.

En relación a su eficiencia energética, 
¿qué estrategias bioclimáticas se han 
desarrollado?

Principalmente se ha trabajado sobre la 
forma del edificio y la calidad aislante de 
la envolvente. Las fachadas constan de un 
SATE de gran espesor, y la climatización se ha 
pensado con bombas de calor y ventilación 
con recuperadores de calor. 
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La forma del edificio adquiere un buen 
equilibrio entre la compacidad y la correcta 
disposición de patios para favorecer la 
ventilación de los espacios comunes. Los 
vidrios han sido seleccionados según su 
orientación, y en los grandes muros cortina se 
han protegido por marquesinas en voladizo.

Y, por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a los 
trabajadores y viandantes?

Como ya hemos explicado, hemos tratado 
de generar un espacio que recoja la riqueza y 
complejidad de una comunidad universitaria. 
De alguna manera un campus es una 
pequeña ciudad y esa sensación hemos 
querido trasmitir. Existen, como en un espacio 

urbano, diferentes escalas, diferentes 
caracteres. Hemos querido también 
crear un ambiente de dignidad propia 
de un edificio institucional, en la línea 
de los antiguos edificios universitarios. 
Creemos que un edificio público debe 

Campus Universitario de la Universidad de Valladolid, II Fase, Segovia ■ Linazasoro&Sánchez Arquitectura 

Foto: Roland Halbe

“Hemos tratado de generar un espacio 
que recoja la riqueza y complejidad 

de una comunidad universitaria. 
De alguna manera un campus 

es una pequeña ciudad 
y esa sensación hemos 

querido trasmitir...” 

hacer ciudad, con un porte, un lenguaje y una 
escala que evidencie su función. Y además 
hemos querido que el edificio supusiera una 
aportación a la ciudad, en la línea del “ágora” 
de la Fase I, con espacios públicos en su 
interior que trasciendan a la vida universitaria.
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Plano: Sección longitudinal salón de actos
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