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La innovación inunda los espacios intermedios

Resumen del proyecto: 
•�Altas exigencias acústicas y estéticos   

•Mucha luz natural

•�Amplio alcance y ángulos agudos

University of Kansas School of Business
Lawrence�[US]
Enlaces: Capitol�Federal�Hall

Cultura: Ofcinas, escuelas y bibliotecas

Dinámica. Los colores terrosos y naturales marrón, gris 
y blanco diáfano proporcionan una base de calma para 
el energético azul KU que rebota de los elementos de la 
pared o de los tejidos de los muebles. Se produce una 
exposición omnipresente de arte. El hormigón y el acero 
Cor-ten del exterior también se reflejan en los suelos 
y en la escalera zigzagueante del interior. El hormigón 
pulido y el acero oxidado polvoroso se dan la mano 
con materiales tales como el aluminio revestido y la 
madera oscura. Como contraste, por encima de todo 
ello se extienden sin interrupción techos finos blancos 
absorbentes de sonido Even Better. Verticales altos, 
horizontales bajos.   

Cuando la gente se ve expuesta a la fricción dentro de 
un edificio (entre materiales y texturas, luces y sombras, 
alumnos y emprendedores, disciplinas y actitudes, 
hechos y arte), suceden cosas imprevistas. 

La nueva Escuela de Negocios KU, el Capitol Federal 
Hall, se ha construido para cultivar las futuras ideas 
empresariales y a los futuros líderes empresariales. 
Pero, ¿puede afectar la arquitectura a los eventos? Eso 
es lo que pensamos nosotros, y lo que pensó el decano 
Neeli Bendapudi y, huelga decir, el estudio de arquitec-
tura de diseño Gensler.

Han creado espacios para el crecimiento: desde el 
momento en el que penetramos en el espacioso atrio, 
hay lugar para los pensamientos. La luz del día entra a 
raudales. Y la transparencia del espacio abierto facilita 
la tarea de saber adónde llevar esas ideas para desarrol-
larlas más. Da igual que sea al grupo del proyecto que 
está sentado en una de las incubadoras, a los miembros 
de la facultad que están disfrutando de una taza de 
café o a los compañeros de aula reunidos en la sala de 
estudio. 

Faits Arquitecto: Gensler

Arquitecto Local :�Gastinger�Walker�Harden��

+�BeeTriplett�Buck

Lugar: Lawrence,�USA

Superficie: �15�400�m2�/166�500�ft2�

Fellert-superficie: 1�200�m2�/13�000�ft2

Producto:�Even�Better�Silk

Fellert Instalador: Delta�Construction,�LLC�

Contratista general: J.E.�Dunn�Construction

Tipo de proyecto: Nueva�construcción
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