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piezas de gran formato

celosía cerámica

arquitectura docente

El diseño del campus crea un conglomerado social de aprendizaje interactivo, en 
la propuesta de Woods Bagot para la nueva escuela de Negocios de la Universidad 
de Sydney (USB) en un movimiento estratégico para consolidar sus instalaciones 
a través de nueve edificios en el campus de Camperdown/Darlington. El material 
cerámico español ayuda a conseguirlo, incluso en las antípodas.

Campus design creates social glue 
for interactive learning 

Woods Bagot designs flagship 
home for the new University of 
Sydney Business School

Woods Bagot has designed the 
new University of Sydney Business 
School (USBS) in a strategic move 
to consolidate its facilities across 
nine buildings on the Camperdown/
Darlington campuses.

Catering to over 6,000 students, 
the Abercrombie precinct includes 

Con más de 6.000 estudiantes, el recinto 
de Abercrombie incluye tres aulas de 550 
puestos, ocho salas de estudio de 100 
puestos, 40 salas de reuniones, un centro 
de aprendizaje y 1500 metros cuadrados de 
espacio de aprendizaje informal.

Georgia Singleton (Directora de Woods 
Bagot) cree que el objetivo de esta Escuela 
de Negocios era el de remodelar el tríptico 
convencional de la educación superior 
(enseñanza, aprendizaje e investigación) 
con un modelo convincente y de vanguardia 
en la gestión de la educación. “La visión del 
proyecto fue crear un ambiente de aprendizaje 
del siglo XXI que promoviese interacciones 
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productivas con la comunidad empresarial y 
respondiera a las necesidades de los estudiantes 
de una manera adecuada. El diseño ofrece una 
solución arquitectónica a través de una serie de 
volúmenes agrupados en espacios sociales, en 
los que se fomenta la colaboración estrecha y la 
accesibilidad visual”.

En cada uno de los niveles se proporcionan 
una serie de ambientes alrededor de una 
columna social situada en el centro de la planta, 
fomentando la colaboración y la accesibilidad 
visual en el aprendizaje. Se proporciona 
transparencia y un sentido de dinamismo 
informal de la calle a los entornos de aprendizaje. 
El edificio se activa mediante el uso de escaleras 
abiertas que conectan los diferentes pisos.

La piel exterior se inspira en el carácter histórico 
y en la textura de las viviendas vecinas de 
Darlington y el patio de la Universidad. El sistema 
de fachada de doble piel es inteligentemente 
diseñado para reaccionar al interior y exterior 
del edificio al mismo tiempo, con la densidad 
y la rotación de las hojas en respuesta a la 
visión más adecuada, la correcta privacidad y 
la penetración de la luz a las áreas de estudio. 
En una reinterpretación contemporánea de la 
histórica piedra arenisca local, la estratificación 
de baguettes de terracota integra la arquitectura 
firmemente dentro de la estética de la escuela.

Las entradas secundarias en todo el edificio 
permiten la permeabilidad y la apertura al campus 
y a sus servicios. La ubicación del edificio once 
metros detrás de la línea de propiedad, garantiza 
la conservación de árboles importantes que, 
además de zonas verdes ajardinadas, crea un 
sentido de “edificio en el Parque”. El concepto de 
paisaje proporciona un entorno de campus que 
suplementa y conecta la variedad de espacios de 
aprendizaje y relación social.

La escuela de negocios espera atraer a personal y 
estudiantes no sólo a través de su funcionamiento 
y calidad de aprendizaje, sino por crear un 
ambiente que promueve la enseñanza auténtica. Al 
presentar una nueva iteración de esta comunidad 
universitaria, el diseño ha facilitado un entorno de 
aprendizaje para la próxima generación de líderes 
de los negocios globales.

three 550-seat lecture theatres, eight 100-seat 
study rooms, 40 seminar rooms, a learning hub and 
1,500sqm of informal learning space. 

Woods Bagot Director Georgia Singleton said the 
objective of the Business School was to reshape the 
conventional higher education triptych of teaching, 

learning and research into a compelling model of 
cutting-edge management education.

“The vision for the project was to create a 21st century 
learning environment that fosters productive interactions 
with the business community and responds to the needs 
of students in a compelling way,” she said. 

“The design offers an architectural solution in the 
form of a series of academic volumes clustered 
around social, collaborative ‘sticky’ spaces which 
encourage collaboration and visual accessibility.”

The functional floor plates provide a spectrum of 
learning environments positioned around a centrally-

located social spine, encouraging collaboration and 
visual accessibility. Providing transparency and a 
sense of dynamism from the street to informal learning 
environments, the building is activated via the use 
of exposed stairs which link the various floors. The 
exterior skin draws inspiration from the historic and 
textural character of the neighbouring Darlington 

terraces and the university quad. The double-skin 
façade system is intelligently designed to react to 
both the interior and exterior building adjacencies, 
with density and rotation of blades responding to 
desirable sightlines, privacy concerns and daylight 
penetration to study areas. In a contemporary 
reinterpretation of historic local sandstone, the 

El edificio se adapta a la presencia del Sydney Blue Gum (Eucalyptus Saligna) existente en el sitio alrededor del cual se ordena el edificio. 
Esta declaración de principios también actúa como enlace visual y físico desde el campus principal.
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stratification of terracotta baguettes integrates the architecture 
firmly within the campus aesthetic.

The building celebrates the presence of the existing Sydney 
Blue Gum on the site by establishing the hardwood tree as a 
central feature around which the building wraps. This strong 
entry statement also acts as a bold visual and physical link 
reaching out to the community and main campus. 

Secondary entries throughout the site allow for permeability 
and openness to the campus and amenities. The building’s 
design means it is set back 11m from the property line, 
ensuring the retention of significant trees which, in addition to 
landscaped parklands, create a sense of a ‘building in the park’. 

Singleton said the landscape concept provided a campus 
environment that supplements and connects the variety of 
learning and social spaces.

“The Business School is expected to attract sta� and students 
not only through its performance and quality of learning but by 
creating an environment that fosters authentic, agile learning 
focused on choice, customisation and collaboration.” 

Presenting a new iteration of a university community, the 
design has facilitated a creative, collegial and collaborative 
learning and research environment for the next generation of 
global business leaders.

La piel exterior se inspira en el carácter histórico y en la textura de las 

viviendas vecinas de Darlington y el patio de la Universidad. El sistema de 

fachada de doble piel permite la rotación de las hojas para adecuar la visión 
más adecuada, la correcta privacidad y la penetración de la luz a las áreas 
de estudio. 


