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El diseño de RSHP se inspira en los valores fundamentales de 

la LSE: Colaboración, Excelencia e Innovación. El programa 

inicial se refirió a la necesidad de demoler y reconstruir 

una serie de edificios existentes en el campus de Aldwych. 

También requirió de una arquitectura de clase mundial, 

lo que refleja la reputación académica internacional de 

la LSE. El diseño de RSHP superó todas las expectativas 

mediante la creación de una plaza pública en el centro del 

campus, estableciendo un nuevo punto focal, la mejora de la 

conectividad y la orientación de todo el lugar.

El edificio ofrece planos flexibles para una serie de usos 

académicos, lo que permite la creación de espacios 

innovadores e inspiradores para atraer a los mejores 

funcionarios, académicos y estudiantes. El diseño se divide 

en zonas verticales con la mayoría de espacios públicos y 

con servicios tales como el restaurante, auditorio y grandes 

salas de conferencias situadas en los niveles inferiores. 

Esto facilita la interacción natural con el ámbito público de 

Houghton Street y da ambiente a la Plaza de LSE creada 

recientemente.
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RSHP comprendió que este sería 
un edificio para la universidad y 
para la ciudad, una mejora para 
el público, así como un espacio 
académico
Profesor Craig Calhoun, director de LSE
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Las plantas primera y segunda albergan espacios de 

educación general y dan acceso a una gran terraza con 

jardín, situado fuera. Estas instalaciones públicas y los 

estudiantes están conectados por el espacio del atrio, que 

proporciona una ruta de circulación espectacular y que fluye 

entre las plantas con espacios informales para animar a los 

estudiantes a reunirse para estudiar, debatir y colaborar.

Por encima de la segunda planta hay una serie de 

departamentos académicos que se encuentran en placas 

de piso flexibles que proporcionan una planta abierta y 

un alojamiento modular. Estos niveles superiores están 

conectados visualmente y físicamente a través de una 

escalera dinámica que se mueve en una serie de espacios de 

doble altura en toda la fachada, creando conectividad entre 

todos los departamentos.

Como parte del proceso de toma de decisiones se celebró 

una exposición pública durante la cual el personal de LSE, 

estudiantes y visitantes fueron animados a votar su diseño 

favorito de la lista. El diseño de RSHP fue el ganador por un 

margen abrumador. 
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