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The new spaces for teaching and faculty use at building A of the 

Alfonso X el Sabio University campus (UAX) in Villanueva de la 

Cañada have opened their doors after a transformation that offers a 

more open and brighter image, with a great commitment to all kinds 

of  technological equipment.

A contemporary interior that embraces digital teaching.

The new classrooms offer great continuity and spatial permeability 

to the complex through a “floating surface” of sound-absorbing slats 

that are independent to the partition, thus creating a continuous and 

fluid space.

The new faculty spaces, which are open and transparent now, have 

been transformed to promote teamwork among teachers as well as 

a close collaboration with students. These spaces are developed 

radially from the red brick patio to the outer perimeter; from the most 

public areas, such as the high tables around the patio meant for an 

agile methodology, followed by the teamwork tables, to the most 

private spaces, such as individual offices, all of them having excellent 

acoustic comfort that favours work and concentration.

Los nuevos espacios de aulas y facultades del edificio A del campus 

de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Villanueva de la 

Cañada han abierto sus puertas tras una transformación que ofrece 

una imagen más abierta, más luminosa y con una gran apuesta por el 

equipamiento tecnológico.

Un interior moderno que abraza la enseñanza digital.

Las nuevas aulas ofrecen una gran continuidad y permeabilidad 

espacial al conjunto mediante un “plano flotante” de lamas 

fonoabsorbentes desvinculado de la tabiquería, creando así un 

espacio continuo y fluido.

 

Los nuevos espacios de facultades, ahora abiertos y transparentes, se 

han transformado para favorecer el trabajo en equipo entre docentes y 

una estrecha colaboración con los alumnos. Estos espacios se desarrollan 

radialmente desde el patio de ladrillo rojo hacia el perímetro exterior; 

desde lo más público, como las mesas altas alrededor del patio para una 

metodología “agile”, siguiendo por las mesas de trabajo en equipo, hasta 

las zonas más privadas, como los despachos individuales. todas ellas con 

un excelente confort acústico que favorezca el trabajo y la concentración.
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