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Ideas, talento, futuro

Modelo de paisajismo, de planificación urbanística, de diseño arquitectónico, de habitabilidad, de 
sostenibilidad, de autoabastecimiento… la Universidad de Alicante ha logrado en sus cuarenta años 
de vida convertir su Campus en un referente en el ámbito internacional. La cuestión no es baladí, ni 
obedece al albedrío del azar. Ha sido un proceso meditado y refrendado a lo largo de los años por 
todos y cada uno de los equipos que hemos tomado el relevo al frente de la institución. La apuesta 
ha sido siempre apoyar las ideas más sólidas y basar su materialización en el trabajo de los y las 
profesionales  más capaces para liderar el avance y la consolidación de este modelo de Campus del 
que las personas nos sentimos tan orgullosas.

Son y han sido detalles tan esenciales e identificativos como la recuperación de nuestro ‘centro 
histórico’ conjugando pasado, presente y futuro en la rehabilitación de los barracones del ejército 
del aire y otros edificios preexistentes sobre los que se plantó la semilla de la Universidad actual. Ha 
sido ampliando la concepción urbanística que nos define hacia el nuevo Campus Oeste –el Parque 
Científico– con el que completaremos nuestro espacio universitario para adecuarlo a las nuevas 
necesidades del conocimiento, de la formación, de la investigación y de la transferencia hacia el 
tejido empresarial, pero sin perder ni un ápice de nuestra esencia.  Ha sido con la extensión de 
nuestro paisajismo, indudable signo de identidad en medio de este terreno árido y semidesértico, 
incluyendo especies autóctonas, sostenibles y a la vez hermosas, que nos reconcilian con nuestro 
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entorno mediterráneo. Ha sido la confianza depositada por arquitectos y arquitectas de primer 
orden que han querido dejar su impronta en nuestro Campus, convertido en un “parque temático 
de la mejor arquitectura del siglo XX”, como lo calificó el periodista Iñaki Gabilondo en una de sus 
visitas. 

De nuevo hemos querido apostar por el valor de las ideas y por el reconocimiento del talento 
para perpetuarlos en el tiempo. De ahí la edición de este magnífico ejemplar fruto del Concurso 
de Proyectos de Arquitectura para la Nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Alicante. En él, el talento y las ideas, las intervenciones  más arriesgadas y el color de las propuestas 
más vanguardistas viajan de la mano de la solidez de la experiencia convirtiéndolo en un ejemplar 
imperecedero.

Mientras las personas y las ideas transcurren, el Campus y su materialización, nos sobreviven. 
No puedo por menos de expresar mi reconocimiento y agradecimiento por el espléndido trabajo y el 
esfuerzo que hay detrás de cada una las propuestas que se recogen en este libro. Aunque es posible 
que el tiempo y las circunstancias acaben dando voz a una sola de estas creaciones, todas ellas nos 
sobrevivirán a través de esta publicación para mostrar nuestro profundo respeto a la creación, a las 
ideas y al talento.

Manuel Palomar 
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante
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La reconocida calidad de mucha de la arquitectura del Campus de la Universidad de Alicante 
probablemente deba gran parte de su excelencia a la manera en que fue encargada por los distintos 
responsables de la institución a lo largo del tiempo: el Concurso de Ideas.

Bajo esta fórmula, y sentadas previamente unas reglas del juego que garanticen la solvencia de las 
y los participantes, se concurre anónimamente, lo que asegura la transparencia del proceso y la 
igualdad de oportunidades, con la única credencial válida en materia de arquitectura: la idea, que el 
Diccionario de la lengua española define, en su cuarta acepción, como el ‘plan y disposición que se 
ordena en la imaginación para la formación de una obra’.

Algunas de las arquitecturas del Campus de la Universidad de Alicante tienen ya una antigüedad 
en torno a los cuarenta años, que reclama de sus gobernantes una respuesta a la altura del reto 
que representan: por un lado, y siguiendo el ejemplo de los primeros ocupantes de los pabellones 
militares del aeródromo de Rabasa (el Centro de Estudios Universitarios de Alicante, 1968), 
habilitados al efecto por el arquitecto Juan Antonio García Solera, respetar y conservar la memoria 
histórica del Campus; por otro, actualizar este patrimonio para ponerlo al día en materia de 
normativa y de las necesidades que, en el presente, tiene una comunidad dinámica y comprometida 
con una formación universitaria de excelencia.
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Probablemente el antiguo Colegio Mayor de la Universidad de Alicante, en su entrada Este, 
represente mejor que ningún otro caso este importante desafío, al que se le unen, al menos, dos 
condiciones que acentúan la complejidad del problema: de un lado, la obsolescencia del uso y, de 
otro, la condición de portada del Campus en su acceso principal, pues por él se produce el mayor 
flujo peatonal al reunir las paradas tanto del tranvía como de los autobuses.

Ante la magnitud de la dificultad de intervenir en este edificio y su entorno, nada más apropiado que 
la convocatoria de un Concurso de Ideas que entronca, además y como se ha dicho, con la mejor 
tradición de la Universidad en hacer las cosas que afectan a la arquitectura, uno de sus principales 
atractivos y señas de identidad, junto con la calidad de sus zonas verdes y espacios libres.

A ello se le une la necesidad de dar cabida a los estudios que ya están en marcha, y que han crecido 
mucho, y a los que puedan alojarse en el futuro, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así pues, 
este libro recoge ordenadamente las 16 propuestas presentadas al Concurso de Ideas convocado 
al efecto de albergar la citada Facultad en el mencionado inmueble. Le anima un doble espíritu: el 
de constituir un precioso legado para quienes hayan de tomar decisiones a este respecto, y el de 
tributar a las personas que han puesto a contribución su profesionalidad, su buen hacer, su esfuerzo 
y, por qué no decirlo, su ilusión, participando en esta convocatoria.

Decía Paul Valery que la mayor libertad dimana del mayor rigor: rigor disciplinar, bajo múltiples 
manifestaciones y entendimientos del oficio, es lo que guardan y muestran las páginas que siguen 
a continuación. Para que quienes hayan de elegir, tengan realmente la libertad de hacerlo, pues se 
les da opciones y no quimeras.

Finalmente, hay que manifestar que el orden de comparecencia de los proyectos sigue el del Acta 
del Jurado que otorgó los premios y que se recogen los paneles y las memorias de las propuestas 
premiadas (3) y los accésits (3) y los paneles del resto de proyectos (10). Asimismo, se debe expresar 
la más sincera gratitud a todas las personas que han hecho posible este acontecimiento: Personal de 
Administración y Servicios, Docente e Investigador, participantes en el Concurso y el arquitecto Juan 
Domingo Santos, en calidad de miembro del Jurado de reconocido prestigio.

María Elia Gutiérrez Mozo. Arquitecta. Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus del 
Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la Universidad de Alicante
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Durante la sesión en la que examinamos las 16 propuestas presentadas a Concurso, creo que pudimos 
apreciar cómo conviven, en la actualidad, dos generaciones que tienen aproximaciones diferentes a 
la Arquitectura. Una de ellas joven, dinámica y fresca, que maneja recursos y herramientas propias 
del momento actual y otra más experimentada, asentada y disciplinar, ambas demuestran tener 
muy buena salud. Resulta destacable que ambas comparten, y así se observa en las propuestas 
presentadas, el compromiso por los aspectos relacionados con el óptimo uso de los recursos y 
medios.

Antonio Maciá Mateu. Arquitecto. Subdirector del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 
la Universidad de Alicante

La configuración del Campus universitario de San Vicente del Raspeig es un elemento de valor 
y diferenciador de la Universidad de Alicante. En el interior, y retranqueados del perímetro, los 
distintos aularios quedan envueltos por espacios peatonales y ajardinados propiciandoun clima 
óptimo para la actividad académica.

Dentro de esta organización, el Colegio Mayor juega un papel clave al ser el edificio con mayor 
presencia desde el exterior.Su linde con el principal viario de conexión Alicante – San Vicente 
del Raspeig hace de él un hito dentro del paisaje que a diario recorren muchas personas. Para el 
ciudadano es parte de la imagen de la Universidad. 

Por esto el Concurso para el Proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud plantea el doble 
reto de asegurar una óptima relación con el Campus y, a la vez,poner en valorsu imagen externa. El 
edificio hace de charnela entre dos realidades con elevado contraste.

Las propuestas presentadas plantean una reflexión avanzada sobre la docencia y el aprendizaje en el 
futuro,al mismo tiempo que ponen en valor las cualidades de un edificio intensamente vivido en el 
pasado.El tratamiento de los espacios de relación entre los usuarios y la innovaciónen las soluciones 
planteadas son claves para garantizarla correcta compatibilidad de situaciones.Se reconoce la 
dificultad de cómo demostrar que una idea es la mejor respuesta ante una problemática concreta, 
en el marco de unos criterios prestablecidos.

La apuesta por la sostenibilidad como punto de partida para cualquier intervención contemporánea 
es otro de los puntos fuertes de las entregas. Las envolventes planteadas aportan ese plus de 
eficiencia energética funcionando a su vez de elemento cohesivo y homogeneizador entre pasado, 
presente y futuro.Todo ello prestando especial atención a un detallado cuidado por el paisaje y la 
vegetación que se hace eco de lo que son los valores principales del Campus actual. Las propuestas 
se distinguen por su originalidad, diseño, simplicidad y el impacto que generan en el entorno 
universitario.

Sin más, agradecer a todos los participantes su contribución al debate sobre el desarrollo del Campus 
y su particular visión sobre los espacios académicos del mañana.

María del Pilar Moreno Ciércoles. Arquitecta del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la 
Universidad de Alicante
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ACTA DEL JURADO 

 
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO, SUJETO A 
REGULARIZACIÓN ARMONIZADA, PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.  
 
 
En Alicante, a 13 de noviembre de 2019, siendo las 13.00 horas, se reúnen en la Sala de Juntas del 
edificio de Rectorado y Servicios Generales (código SIGUA 0028P1013), los asistentes relacionados: 
 
PRESIDENTA: 
Dña. María Elia Gutiérrez Mozo. Arquitecta. Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus 
del Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la Universidad de Alicante 
 
VOCALES: 
• D. José Antonio Hurtado Sánchez. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

de Alicante 
• D. Antonio Maciá Mateu. Arquitecto. Subdirector del Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

de la Universidad de Alicante 
• D. Antonio Morata Ortiz. Arquitecto Técnico. Director de la Oficina Técnica de la Universidad de 

Alicante 
• D. Juan Domingo Santos. Arquitecto de reconocido prestigio designado por la Universidad de 

Alicante 
 

SECRETARIA DEL JURADO: 
• Dña. María del Pilar Moreno Ciércoles. Arquitecta del Servicio de Infraestructuras y Servicios de 

la Universidad de Alicante. Actuará con voz pero sin voto 
 
El Jurado realiza las siguientes actuaciones: 
 
 
1. Examinar las proposiciones presentadas dentro del plazo otorgado al efecto y cuya relación 
se detalla según certificado emitido por el Jefe del Registro de la Universidad de Alicante, y que han 
sido custodiadas por el Servicio de Contratación.  

 
NUMERACIÓN DE LEMAS PRESENTADOS 

1. LFESM315  
2. FAXX150  
3. PELL000  
4. EPIDERMIS 2030  
5. NUEV4S 4L4S 
6. KAR. P1655  
7. 101 OSTRAS  
8. TRES+TRES  
9. LEUKE 1313 
10. 8N4L1C 
11. IXIXI 
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12. 2019…DE LA NECESIDAD VIRTUD  
13. FCSUA019 
14. PUN+DECREU 
15. XX001  
16. MIS709 

 
 
2. Por parte del Servicio de Contratación se procede al desembalado de las propuestas para 
el examen del Jurado, que separa el paquete que contiene los dos sobres.  El sobre nº 2 “proposición 
técnica evaluable mediante juicio de valor” se pone a disposición del Jurado para su valoración y el 
sobre nº 1 “Documentación administrativa”, se custodia en las dependencias del Servicio de 
Contratación. 
  
3. Apertura, análisis y valoración de la documentación presentada en el sobre 2 “Proposición 
técnica evaluable mediante juicio de valor”. 
 
4. La Presidenta propone, de conformidad con lo establecido en el apartado 16 de las Bases 
del Concurso, iniciar el procedimiento de selección, basándose en un sistema de discusión y 
descartes sucesivos, puntuándose cada una de las propuestas según los criterios de valoración. 
 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Los criterios de valoración mediante juicios de valor que se recogen en el apartado 13 de las Bases 
del Concurso son: 
 
“Proposición evaluable mediante juicios de valor” (Puntuación máxima 100 puntos). 
 

• Calidad arquitectónica de la propuesta (hasta 55 puntos).  
Se tendrá en cuenta: 

a) La materialización formal de la propuesta y, en particular, la articulación de lo nuevo 
con lo existente, el tratamiento de las preexistencias y la solución dada como frente 
a la carretera de San Vicente y a la entrada a la UA que por ella se produce: 30 puntos. 

b) La adecuación funcional de la propuesta al programa: 10 puntos. 
c) Las soluciones técnicas, materiales y constructivas: 10 puntos. 
d) El ajuste al presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones técnicas: 

5 puntos. 
 
• Integración de la propuesta con el entorno del Campus de la UA (hasta 30 puntos). 

Se tendrá en cuenta: 
a) La organización del/los edificio/s dentro del Campus y entre ellos: 6 puntos. 
b) La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la Facultad de 

Ciencias de la Salud: 6 puntos. 
c) La adecuación de la propuesta al entorno inmediato del Campus: 6 puntos. 
d) La adecuación de la propuesta al entorno urbano: 6 puntos. 
e) La escala de la intervención: 6 puntos. 
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• Sostenibilidad y eficiencia (hasta 15 puntos).  

Se tendrá en cuenta: 
a) La sostenibilidad social, económica y ambiental de la propuesta: 2 puntos. 
b) La eficiencia energética: 5 puntos. 
c) La calidad constructiva y estructural: 5 puntos. 
d) La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el mantenimiento: 

3 puntos. 
 

Conforme al art. 202 de la LCSP será requisito, como condición especial de ejecución 
del contrato, la incorporación en la propuesta de criterios de sostenibilidad y la 
capacidad de la misma para reducir impactos medioambientales. 

 
 
En una primera vuelta, y atendiendo a las puntuaciones obtenidas según los criterios de juicio de 
valor, se descartan, por decisión unánime del Jurado, las siguientes propuestas identificándose por 
su número y lema: 
 

LEMAS PRESENTADOS NO FINALISTAS SEGÚN PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

16. MIS709 
1. LFESM315  
2. FAXX150  
3. PELL000  
14.PUN+DECREU 
5. NUEV4S 4L4S 
6. KAR. P1655  
9. LEUKE 1313 
11. IXIXI 
13. FCSUA019 

 
En todas ellas se reconoce positivamente el trabajo presentado, si bien la puntuación obtenida por 
las otras propuestas es superior a este grupo por responder más adecuadamente a las expectativas 
recogidas en los criterios de valoración del Concurso. 

 
 

5. Se prosigue con la deliberación y acuerdos sobre las propuestas restantes llegando a la 
selección de las propuestas finalistas por haber obtenidos una puntuación mayor: 
 

LEMAS PRESENTADOS FINALISTAS SEGÚN PUNTUACIÓN OBTENIDA 

7. 101OSTRAS 
8. TRES+TRES 
15. XX001  
12. 2019…DE LA NECESIDAD VIRTUD  
4. EPIDERMIS 2030  
10. 8N4L1C 
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6. Los miembros del Jurado prosiguen con la deliberación sobre las propuestas decidiéndose, 
por mayoría, a otorgar los siguientes premios según la puntuación final obtenida: 
 
PRIMER PREMIO, de 10.000 euros (GANADOR), a la propuesta bajo el lema 10. ”8N4L1C”  
 
La propuesta presentada establece una clara referencia a lo existente, de forma respetuosa con la 
identidad del antiguo Colegio Mayor, basada en una rigurosa modulación. Presenta una tipología 
compacta y masiva fusionando lo nuevo con lo anterior y transformando dos edificios en uno, y lo 
hace aportando relevancia y representatividad. Es y hace Universidad.  
El edificio es sólido y presenta un tránsito prudente desde la preexistencia al edificio nuevo, 
permitiendo reconocer con claridad lo que había al tiempo que ofrece una imagen nueva, 
convincente y convencida, en un punto crítico del Campus. 
Es, sin duda, un proyecto “ex novo” que satisface las propuestas de conservación contempladas en 
las Bases del Concurso y resuelve el problema de encajar, conjuntamente con las nuevas 
aportaciones, la dificultad del programa. 
El proyecto es, por tanto, ambicioso en su planteamiento y lo refleja al alcanzar una alta capacidad 
simbólica y representativa, con una imagen singular e institucional. Es y hace Universidad. 
Se integra en el Campus existente y genera un espacio académico reconocible, dentro (por la 
permeabilidad de la planta baja) y fuera (por la construcción de un frente en la entrada Este de la 
Universidad) del Campus, adecuándose al entorno y respetando una correcta escala en su 
actuación. 
Desarrolla de manera suficiente los aspectos de sostenibilidad requeridos en el Concurso así como 
su estimación presupuestaria. 
 
 
SEGUNDO PREMIO, de 6.000 euros, a la propuesta bajo el lema 4. “EPIDERMIS 2030” 
 
La propuesta es sencilla en su planteamiento formal, con un buen ejercicio compositivo que se 
desarrolla básicamente entorno al mantenimiento de la tipología original, con un estudio intenso 
de la piel del edificio y una acertada disposición de los nuevos volúmenes en la parcela. 
El resultado se abre al Campus actual mediante los patios y los espacios de planta baja.  
Su desarrollo proyectual es algo menor que en el caso anterior. La propuesta es muy diferente, pero 
el resultado final es satisfactorio, lo que le hace posicionarse en segunda posición general. 
El grado de orden de la planta es adecuado y se basa en la sencillez de su planteamiento con una 
imagen atractiva y unitaria a través de la nueva piel metálica. 
El estudio de materiales y la sostenibilidad de la propuesta son suficientes para valorarlos al nivel 
que pedía el Concurso. 
 
 
TERCER PREMIO, de 4.000 euros, a la propuesta bajo el lema 12. “2019… DE LA NECESIDAD 
VIRTUD” 
 
La propuesta es ordenada programáticamente y con rigor académico. 
La solución es elegante, sugerente y con aspectos destacables. Presenta solidez y simetría que son 
aspectos muy valorables partiendo de la preexistencia sobre la que se tiene que trabajar. 
Dialoga con el Campus a través de un elemento lineal de transición. 
El desarrollo de la idea es adecuado en su profundidad y permite su valoración como una oferta 
cercana a la primera posición. 
Como en los casos anteriores, se aporta suficiente información a nivel de sostenibilidad y 
presupuesto para poder valorar estos aspectos. 
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PRIMER ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 7. “101OSTRAS” 
 
En los tres casos de los accésits otorgados, el Jurado ha estimado que la calidad de los mismos 
resalta respecto al resto de las propuestas, aunque exista cierta distancia con los tres premios 
ganadores. 
Aun así, podemos apreciar elementos proyectuales interesantes individualmente que, en este caso, 
se materializan en la propia fachada envolvente o en la resolución de la planta del edificio, motivos 
por los que alcanza esta valoración final. 
 
 
SEGUNDO ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 8. ”TRES+TRES”  
 
Como en el caso anterior del primer accésit, encontramos elementos proyectuales interesantes. No 
hay solución de continuidad de lo nuevo con lo existente, es sencillo y soluciona el programa de 
forma suficiente. 
La imagen final del edificio es algo más “comercial” que en los casos anteriores. Alcanza la 
valoración de segundo accésit por el conjunto de la propuesta sin entrar tan a fondo en su 
resolución, como en los casos anteriores. 
 
 
TERCER ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 15. “XX001 “ 
 
Estamos en el último de los tres accésits concedidos por el Jurado, quien ha valorado positivamente 
la propuesta en la que destaca la relación del edificio con el Campus de la Universidad a través de 
los patios y el tratamiento de la parcela. La solución se basa en la disgregación del programa según 
se refleja, sobre todo, a nivel de planta baja. 
 
 
 

CUADRO RESUMEN DE PREMIOS 
PRIMER PREMIO            8N4L1C 
SEGUNDO PREMIO        EPIDERMIS 2030 
TERCER PREMIO            2019… DE LA NECESIDAD VIRTUD 
PRIMER ACCÉSIT            101OSTRAS 
SEGUNDO ACCÉSIT       TRES+TRES 
TERCER ACCÉSIT            XX001 

 
 
 
7. El Jurado acuerda remitir al Servicio de Contratación la puntuación motivada de cada una 
de las propuestas valoradas, quedando a disposición de los/as participantes que deseen consultar 
su puntuación y la de la oferta ganadora. Se adjunta a la presente acta, formando parte de la  
misma, la puntuación otorgada por el Jurado a cada uno de los lemas presentados. 
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JORNADA “CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PAISAJE, URBANISMO Y ARQUITECTURA: 
UN CASO DE ÉXITO”. PONENCIAS

PRIMER PREMIO
LEMA: 8N4L1C

AUTORÍA: INCATEMA CONSULTING & ENGINEERING S.L.
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

De toda la variedad de condicionantes físicos y funcionales que el proyecto de la nueva Facultad de 
Ciencias de la Salud debe tener en consideración, el que sin duda adquiere una mayor trascendencia 
es la preexistencia del antiguo Colegio Mayor, cuyas instalaciones se pretenden recuperar para los 
nuevos usos.

El Colegio no es precisamente una edificación que pase desapercibida: sus dos volúmenes 
cruciformes, implantados sobre un zócalo común, dan al conjunto un aspecto dotado de una fuerte 
personalidad a la que, de una manera u otra, la nueva Facultad no podrá ser ajena. Por otro lado, 
y considerando la geometría de la parcela, no parece del todo inadecuada la elección formal de 
estos volúmenes, en la medida que su geometría difusa se adapta con suavidad a la propia realidad 
física del solar, sin que ninguna de estas dos realidades entre en conflicto por incompatibilidad 
manifiesta de sus bordes. En este último sentido, cabría reseñar que, si bien la edificación existente 
presenta, como base de apoyo de su estructura portante, una trama ortogonal muy precisa, no así 
se manifiesta con la misma rigidez en cuanto a sus condiciones de envolvente, en la medida que ésta 
adopta una mayor libertad en aras a, como ya se ha mencionado, adaptarse con naturalidad a los 
límites del terreno en el que se asienta (figura 1).

En cuanto a la normativa urbanística, el planeamiento fija unas condiciones de edificabilidad 
y ocupación que, sin sobrepasar la altura máxima del volumen existente, permita la ampliación 
horizontal de éste, hasta agotar, en caso de ser necesario, la superficie máxima permitida. 

No existen, fuera de estos dos expuestos (edificación existente y planeamiento), otros condicionantes 
reseñables, a tener en consideración, puesto que, ni la topografía de la parcela, ni la calidad 
paisajística del entorno, presentan cualidades que puedan influir significativamente en el resultado 
final del proyecto. 

Si convendría, en cambio, reseñar que las condiciones climáticas del emplazamiento, con unos 
índices de soleamiento elevados, no deben ser ajenas a la configuración tipológica de los edificios 
propuestos: Así, parece que la aparición de frentes de fachada que permitan un control efectivo de 
la radiación solar es la respuesta más adecuada a esta concreta meteorología.

2. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Considerando la suma de condicionantes enumerados, la solución propuesta se articula en torno a 
tres decisiones básicas:

1. En planta baja: establecer un orden ortogonal riguroso que, como ampliación y extensión de la 
trama estructural existente (figura 1), colonice el solar (figura 2) y sirva de base de apoyo, tanto a la 
ampliación de la edificación, en esa planta baja (figuras 3 y 4), como a las operaciones exteriores a 
llevar a cabo (urbanización, jardinería, aparcamiento…etc).

2. En plantas primera y segunda: Apoyándose en la trama anterior, organizar dos volúmenes 
separados (figura 5) que, abrazando las cruces existentes, amplíen asimismo la superficie construida 
y reconfiguren volumétricamente el conjunto (figura 6). Se mantiene la libertad formal de la 
envolvente resultante para procurar una mejor adaptación de este volumen construido a los límites 
de la parcela.
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3. En planta tercera: recuperar la huella de los dos volúmenes cruciformes iniciales, dotándolos de 
una envolvente que simplifique su forma (figura 7) y haga más reconocible su realidad geométrica 
(figura 8), con el fin de conseguir una total integración entre las diversas volumetrías que componen 
el proyecto.

3. En planta tercera: recuperar la huella de los dos volúmenes cruciformes 
iniciales, dotándolos de una envolvente que simplifique su forma (figura 7) y
haga más reconocible su realidad geométrica (figura 8), con el fin de conseguir 
una total integración entre las diversas volumetrías que componen el proyecto.

3. En planta tercera: recuperar la huella de los dos volúmenes cruciformes 
iniciales, dotándolos de una envolvente que simplifique su forma (figura 7) y
haga más reconocible su realidad geométrica (figura 8), con el fin de conseguir 
una total integración entre las diversas volumetrías que componen el proyecto.
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Dada la complejidad y variedad de usos que el programa funcional recoge, se ha procurado una 
organización espacial que facilite los recorridos y la localización de los recintos que componen las 
distintas facultades. Para ello, y apoyándose en la geometría resultante en el triple proceso antes 
descrito, el conjunto se divide en dos bloques diferenciados, unidos en planta baja por un cuerpo 
central.

El bloque sur contiene las dependencias dedicadas tanto a los estudios de Grado en Enfermería 
como a los Departamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 
Pública e Historia de la Ciencia. Cada uno de estos usos se ordenarán por plantas: reservando las 
plantas baja y primera para los estudios de Grado; la segunda para el Departamento de Enfermería; 
y la tercera para el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva…etc. 

En lo que se refiere al bloque norte, el Grado de Nutrición y Dietética ocupará la planta baja y parte 
de la planta primera; el Laboratorio de Robótica completará la planta primera y ocupará totalmente 
la planta segunda; mientras que la planta tercera se reserva en su totalidad para el Departamento 
de Psicología de la Salud.

Dada la complejidad y variedad de usos que el programa funcional recoge, se ha 
procurado una organización espacial que facilite los recorridos y la localización de los
recintos que componen las distintas facultades. Para ello, y apoyándose en la
geometría resultante en el triple proceso antes descrito, el conjunto se divide en dos 
bloques diferenciados, unidos en planta baja por un cuerpo central.

El bloque sur contiene las dependencias dedicadas tanto a los estudios de Grado en
Enfermería como a los Departamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria, 
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia. Cada uno de estos usos
se ordenarán por plantas: reservando las plantas baja y primera para los estudios de 
Grado; la segunda para el Departamento de Enfermería; y la tercera para el 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva…etc.
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En lo que se refiere al bloque norte, el Grado de Nutrición y Dietética ocupará la planta 
baja y parte de la planta primera; el Laboratorio de Robótica completará la planta 
primera y ocupará totalmente la planta segunda; mientras que la planta tercera se 
reserva en su totalidad para el Departamento de Psicología de la Salud.
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Completan el resto de la dotación, los espacios comunes de la denominada “Facultad”, ubicados 
en el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único espacio destinado al Grado de 
Medicina, que se sitúa en un ala independiente de esta misma zona central. 

Quedan así, con esta organización descrita, completamente diferenciados en los dos bloques 
independientes, el Grado y Departamentos de Enfermería del resto de Grados y Departamentos 
(Nutrición, Robótica y Psicología de la Salud). A pesar de esta segregación espacial y funcional, y de 
las diferentes alturas que van adquiriendo los bloques, se ha procurado dotar al conjunto de una 
imagen unitaria, mediante el empleo de un lenguaje que, a pesar de las diferencias de uso, pueda 
ser compartido sin perder la coherencia. Así, y como se verá más adelante, el empleo generalizado 
de una piel exterior aligerada de lamas verticales de GRC, permite adaptar los diferentes espacios 
a sus requerimientos particulares en materia de ventilación e iluminación. En contrate con esta 
piel sólida, la planta baja, donde se ubican los espacios de uso común a todas las especialidades, 
se torna más ligera, más transparente, presentando unos paños acristalados que dotan de mayor 
permeabilidad y presencia a las áreas públicas de la nueva Facultad.

Completan el resto de la dotación, los espacios comunes de la denominada “Facultad”,
ubicados en el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único espacio 
destinado al Grado de Medicina, que se sitúa en un ala independiente de esta misma 
zona central.

Quedan así, con esta organización descrita, completamente diferenciados en los dos
bloques independientes, el Grado y Departamentos de Enfermería del resto de Grados 
y Departamentos (Nutrición, Robótica y Psicología de la Salud). A pesar de esta
segregación espacial y funcional, y de las diferentes alturas que van adquiriendo los 
bloques, se ha procurado dotar al conjunto de una imagen unitaria, mediante el 
empleo de un lenguaje que, a pesar de las diferencias de uso, pueda ser compartido
sin perder la coherencia. Así, y como se verá más adelante, el empleo generalizado de
una piel exterior aligerada de lamas verticales de GRC, permite adaptar los diferentes 
espacios a sus requerimientos particulares en materia de ventilación e iluminación. En 
contrate con esta piel sólida, la planta baja, donde se ubican los espacios de uso 
común a todas las especialidades, se torna más ligera, más transparente, presentando 
unos paños acristalados que dotan de mayor permeabilidad y presencia a las áreas 
públicas de la nueva Facultad. 

Figura 9

Completan el resto de la dotación, los espacios comunes de la denominada “Facultad”,
ubicados en el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único espacio 
destinado al Grado de Medicina, que se sitúa en un ala independiente de esta misma 
zona central.

Quedan así, con esta organización descrita, completamente diferenciados en los dos
bloques independientes, el Grado y Departamentos de Enfermería del resto de Grados 
y Departamentos (Nutrición, Robótica y Psicología de la Salud). A pesar de esta
segregación espacial y funcional, y de las diferentes alturas que van adquiriendo los 
bloques, se ha procurado dotar al conjunto de una imagen unitaria, mediante el 
empleo de un lenguaje que, a pesar de las diferencias de uso, pueda ser compartido
sin perder la coherencia. Así, y como se verá más adelante, el empleo generalizado de
una piel exterior aligerada de lamas verticales de GRC, permite adaptar los diferentes 
espacios a sus requerimientos particulares en materia de ventilación e iluminación. En 
contrate con esta piel sólida, la planta baja, donde se ubican los espacios de uso 
común a todas las especialidades, se torna más ligera, más transparente, presentando 
unos paños acristalados que dotan de mayor permeabilidad y presencia a las áreas 
públicas de la nueva Facultad. 

Figura 9
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Subrayar, en apoyo de esta decisión, que el empleo masivo de fachadas protegidas con celosías, 
es un recurso habitual en toda la arquitectura del Mediterráneo (figuras 9 y 10), avalado por su 
inmejorable respuesta a las condiciones climáticas de estas áreas geográficas. 

3. ACCESOS Y CIRCULACIONES

Un complejo de estas características aconseja una segregación clara de accesos para cada una de las 
áreas docentes que lo componen. En correspondencia con la diferenciación volumétrica y funcional 
de los dos bloques en que se organiza la Facultad, se prevén dos entradas (norte y sur) que, además 
de servir de manera independiente a cada uno de los bloques, permiten un doble acceso a las 
dependencias centrales comunes.  

Considerando que la parcela presenta un ligero desnivel en dirección norte-sur, la planta baja del 
bloque norte se sitúa un metro más elevada con respecto al área central y al bloque sur. Esto permite 
que la escalera de comunicación vertical, en ese bloque norte, pueda conservar su desarrollo desde 
el acceso, a lo largo de todas las plantas; mientras que, para el bloque sur, se proyecta una escalera 
principal, con un mayor desarrollo, que accede a la primera planta y, desde ésta, otra escalera 
secundaria, en distinta posición, que comunica con el resto de niveles.

Un conjunto de patios perfora la edificación consiguiendo, además de iluminación y ventilación 
natural para las estancias, organizar y apoyar los recorridos horizontales, llenándolos asimismo de 
luz.

4. APARCAMIENTO

En cuanto a la dotación de aparcamiento, siguiendo las prescripciones contenidas en la normativa 
urbanística (1 plaza/100 m2 const), se ha previsto un total de 126 plazas, situadas dentro del recinto 
del complejo.

Como ya se ha mencionado, toda la urbanización exterior, incluidas las plazas de aparcamiento, se 
estructura apoyándose en la trama ortogonal que coloniza la parcela (figura 11).

Subrayar, en apoyo de esta decisión, que el empleo masivo de fachadas protegidas 
con celosías, es un recurso habitual en toda la arquitectura del Mediterráneo (figuras 9
y 10), avalado por su inmejorable respuesta a las condiciones climáticas de estas 
áreas geográficas.

Figura 10

3. ACCESOS Y CIRCULACIONES

Un complejo de estas características aconseja una segregación clara de accesos para 
cada una de las áreas docentes que lo componen. En correspondencia con la 
diferenciación volumétrica y funcional de los dos bloques en que se organiza la 
Facultad, se prevén dos entradas (norte y sur) que, además de servir de manera 
independiente a cada uno de los bloques, permiten un doble acceso a las 
dependencias centrales comunes.

Considerando que la parcela presenta un ligero desnivel en dirección norte-sur, la 
planta baja del bloque norte se sitúa un metro más elevada con respecto al área 
central y al bloque sur. Esto permite que la escalera de comunicación vertical, en ese 
bloque norte, pueda conservar su desarrollo desde el acceso, a lo largo de todas las 
plantas; mientras que, para el bloque sur, se proyecta una escalera principal, con un 
mayor desarrollo, que accede a la primera planta y, desde ésta, otra escalera 
secundaria, en distinta posición, que comunica con el resto de niveles.

Un conjunto de patios perfora la edificación consiguiendo, además de iluminación y
ventilación natural para las estancias, organizar y apoyar los recorridos horizontales,
llenándolos asimismo de luz.

4. APARCAMIENTO

En cuanto a la dotación de aparcamiento, siguiendo las prescripciones contenidas en
la normativa urbanística (1 plaza/100 m2 const), se ha previsto un total de 126 plazas,
situadas dentro del recinto del complejo.
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Como ya se ha mencionado, toda la urbanización exterior, incluidas las plazas de 
aparcamiento, se estructura apoyándose en la trama ortogonal que coloniza la parcela
(figura 11).

Figura 11

5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
En los paramentos exteriores se emplea, de forma generalizada, un sistema de 
fachada ventilada, mediante lamas verticales de GRC, que garantiza las mejores 
condiciones de iluminación y control solar, además de optimizar el rendimiento térmico 
de los paramentos ciegos. Así, el sistema constructivo empleado, y la propia 
configuración arquitectónica del edificio, dotarán a los espacios interiores de un alto 
grado de confort ambiental. 

Se emplearán tanto medios activos como pasivos para optimizar el rendimiento de las 
instalaciones, minimizando el consumo energético; y reduciendo el gasto, la 
generación de residuos y la producción de contaminación. 

Se ha prestado especial atención a las condiciones de iluminación natural. Las áreas
de trabajo recibirán la luz, o bien desde las fachadas exteriores, protegidas por 
celosías, o bien desde patios interiores acristalados, evitando, en ambos casos, la 
incidencia directa del sol.

Se pretende una organización lógica de los recorridos interiores, tanto horizontales 
como verticales, reduciendo al mínimo posible el número de mecanismos de elevación 
(ascensores y montacargas). El uso masivo de la luz natural, especialmente en estas 
zonas de comunicación y distribución que tienen un uso continuado, favorecerá la 
calidad espacial y contribuirá al ahorro energético.

5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En los paramentos exteriores se emplea, de forma generalizada, un sistema de fachada ventilada, 
mediante lamas verticales de GRC, que garantiza las mejores condiciones de iluminación y control 
solar, además de optimizar el rendimiento térmico de los paramentos ciegos. Así, el sistema 
constructivo empleado, y la propia configuración arquitectónica del edificio, dotarán a los espacios 
interiores de un alto grado de confort ambiental.

Se emplearán tanto medios activos como pasivos para optimizar el rendimiento de las instalaciones, 
minimizando el consumo energético; y reduciendo el gasto, la generación de residuos y la producción 
de contaminación.

Se ha prestado especial atención a las condiciones de iluminación natural. Las áreas de trabajo 
recibirán la luz, o bien desde las fachadas exteriores, protegidas por celosías, o bien desde patios 
interiores acristalados, evitando, en ambos casos, la incidencia directa del sol.

Se pretende una organización lógica de los recorridos interiores, tanto horizontales como verticales, 
reduciendo al mínimo posible el número de mecanismos de elevación (ascensores y montacargas). 
El uso masivo de la luz natural, especialmente en estas zonas de comunicación y distribución que 
tienen un uso continuado, favorecerá la calidad espacial y contribuirá al ahorro energético.

6. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA

La estructura portante se realizará, como extensión de la existente, a base de un sistema mixto 
de pilares y vigas metálicas o de hormigón armado. Así mismo, se utilizará una subestructura de 
perfiles de acero laminado para la sustentación de fachada y elementos constructivos secundarios.
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En los costados ciegos, se proyecta una fachada de doble piel de paneles prefabricados de GRC 
al exterior que, al albergar entre sus dos hojas una cámara de aire, permite la doble función de 
ventilación en verano y contención del calor en invierno. Esta piel exterior se pliega en cubierta, 
permitiendo la captación de agua de lluvia, al tiempo que se dota al edificio de un acabado unitario.

De igual forma, las fachadas acristalas con orientación sur y oeste se realizarán mediante una doble 
piel de vidrio que optimiza las condiciones térmicas del edificio.  Todos los elementos de división 
interior se realizarán a base de paneles prefabricados, reduciendo la incidencia de la mano de obra 
y facilitando la adaptación del edificio a modificaciones futuras.

7. CUADROS DE SUPERFICIES 

6. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
 
La estructura portante se realizará, como extensión de la existente, a base de un 
sistema mixto de pilares y vigas metálicas o de hormigón armado. Así mismo, se
utilizará una subestructura de perfiles de acero laminado para la sustentación de
fachada y elementos constructivos secundarios.

En los costados ciegos, se proyecta una fachada de doble piel de paneles 
prefabricados de GRC al exterior que, al albergar entre sus dos hojas una cámara de 
aire, permite la doble función de ventilación en verano y contención del calor en 
invierno. Esta piel exterior se pliega en cubierta, permitiendo la captación de agua de 
lluvia, al tiempo que se dota al edificio de un acabado unitario.

De igual forma, las fachadas acristalas con orientación sur y oeste se realizarán 
mediante una doble piel de vidrio que optimiza las condiciones térmicas del edificio.
Todos los elementos de división interior se realizarán a base de paneles prefabricados, 
reduciendo la incidencia de la mano de obra y facilitando la adaptación del edificio a 
modificaciones futuras.  

7. CUADROS DE SUPERFICIES

SUPERF. UTILES 
(m²) TOTALES (m²)

PROGR. PROY. PROGR. PROY.
FACULTAD 702 812
PLANTA BAJA 702 812
GRADO EN MEDICINA 200 216
PLANTA BAJA 200 216
GRADO EN ENFERMERÍA 1.556 1.708
PLANTA BAJA 632 772
PLANTA PRIMERA 924 936
GRADO EN NUTR. Y DIET. 1.120 1.143
PLANTA BAJA 620 605
PLANTA PRIMERA 500 538
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 551 722
PLANTA TERCERA 551 722
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 1.606 1.572
PLANTA PRIMERA 286 283
PLANTA SEGUNDA 1.240 1.213
PLANTA TERCERA 80 76
DEPART. DE ENFER. COMUNITARIA 592 614
PLANTA TERCERA 592 614
LABORATORIO DE ROBÓTICA Y T.S. 2.297 2.371
PLANTA PRIMERA 850 899
PLANTA SEGUNDA 1.447 1.472

8.624 9.158

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA BAJA 4.041
PLANTA PRIMERA 3.396
PLANTA SEGUNDA 3.347
PLANTA TERCERA 1.758

12.542
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8. JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Considerando la limitación de presupuesto concretada en las Bases del Concurso, ha sido un 
condicionante esencial en el desarrollo de la propuesta la viabilidad técnica y funcional de la 
misma. En este sentido, era de vital importancia una aquilatada acotación de los espacios y una 
configuración arquitectónica que permitiera adaptarse con realismo a la situación presupuestaria. 
Para ello, se ha puesto especial énfasis en el empleo de materiales estándar y unos sistemas 
constructivos racionales.

Se contempla una superficie construida de 12.542 m²; de los que 7.336 m² son de rehabilitación y 
adecuación del edificio existente del Colegio Mayor; y 5.206 m² para edificación de nueva planta.

Asumiendo los precios aportados en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 600 €/m² para la 
ejecución material de las áreas a rehabilitar; y 1.100 €/m² para la construcción de nueva planta; el 
presupuesto de ejecución material se eleva a:

8. JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
 
Considerando la limitación de presupuesto concretada en las Bases del Concurso, ha 
sido un condicionante esencial en el desarrollo de la propuesta la viabilidad técnica y 
funcional de la misma. En este sentido, era de vital importancia una aquilatada
acotación de los espacios y una configuración arquitectónica que permitiera adaptarse 
con realismo a la situación presupuestaria. Para ello, se ha puesto especial énfasis en 
el empleo de materiales estándar y unos sistemas constructivos racionales.

Se contempla una superficie construida de 12.542 m²; de los que 7.336 m² son de 
rehabilitación y adecuación del edificio existente del Colegio Mayor; y 5.206 m² para 
edificación de nueva planta.

Asumiendo los precios aportados en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 600 €/m² 
para la ejecución material de las áreas a rehabilitar; y 1.100 €/m² para la construcción 
de nueva planta; el presupuesto de ejecución material se eleva a:

SUPERFICIE COSTE UNITARIO
(€)

COSTE TOTAL
(€)

REHABILITACIÓN 7.336 600 4.401.600
NUEVA PLANTA 5.206 1.100 5.726.600

10.128.200

RESUMEN DE PRESUPUESTO

01 Demoliciones 386.201,14 € 3,81%
02 Movimiento de tierras 104.975,17 € 1,04%
03 Cimentación 489.699,05 € 4,84%
04 Soleras 402.026,17 € 3,97%
05 Saneamiento 189.019,83 € 1,87%
06 Estructura 1.122.965,62 € 11,09%
07 Fachadas 1.144.108,38 € 11,30%
08 Distribuciones interiores 800.692,06 € 7,91%
09 Cubiertas / Revestimientos cubiertas 1.036.700,90 € 10,24%
10 Vidrio 590.242,41 € 5,83%
11 Solados y falsos techos 510.103,17 € 5,04%
12 Carpintería interior 414.426,38 € 4,09%
13 Carpintería exterior 738.434,48 € 7,29%
14 Cerrajería 187.920,38 € 1,86%
15 Pintura y revestimientos 183.637,14 € 1,81%
16 Fontanería y sanitarios 199.016,39 € 1,96%
17 Electricidad e iluminación 724.154,05 € 7,15%
18 Climatización y ventilación 612.123,81 € 6,04%
19 Aparatos elevadores 142.828,89 € 1,41%
20 Protección contra incendios 148.924,58 € 1,47%

10.128.200,00 € 100,00%
BI + GG (19% ) 1.924.358,00 €

Subtotal 12.052.558,00 €

IVA (21% ) 2.567.194,85 €
14.619.752,85 €

Total Presupuesto Ejecución Material

Total Presupuesto Ejecución por Contrata
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1.-    Introducción

La Universidad de Alicante es una institución que no para de crecer. Primero hasta ocupar el espacio 
del antiguo recinto del antiguo aerodromo, recuperando los edificios emblemáticos (barracones), 
que hoy en día, se siguen usando; después continuó pasando esta frontera e integrándose con el 
pueblo de San Vicente con su nueva Facultad de Educación; también abriéndose camino al traspasar 
otra limitación, la autovía, en la que parece que va a ser el futuro de esta entidad.

La parcela, objeto del concurso está ubicada junto al acceso Noreste de la Universidad de Alicante, 
ocupando lo que fue el antiguo Colegio Mayor y resto de parcela hasta una superficie de 19.000 m². 
El acceso cuenta con la parada del TRAM que comunica San Vicente con el centro de Alicante y línea 
de bus interurbano (nº 24).

La propuesta, por un lado, da una alternativa al acceso, proporcionando la posibilidad de, quien 
se dirija a los edificios de la zona Sur, puedan acceder por una nueva zona acondicionada en el 
actual aparcamiento del Colegio Mayor. Además, dará solución al acceso de los futuros usuarios 
de la nueva facultad. Por otro lado, la reforma del Colegio Mayor y la ampliación propuesta por 
la Universidad para albergar la nueva Facultad de Ciencias de la Salud, ampliará el tránsito de los 
nuevos estudiantes y personal adscrito a la Universidad.

El proyecto se constituye de dos partes: el edificio existente, el Colegio Mayor y la nueva edificación 
que se propone. El edificio existente tiene una volumetría singular. Su arquitecto, Francisco Muñoz 
Llorens, diseñaba con juegos geométricos buscando sensaciones tridimensionales.

Visto en planta son dos cruces superpuestas y que no tienen conexión en las siguientes alturas. Desde 
dentro, la percepción que se tiene es un núcleo del que parten diferentes pasillos, con una planta 
baja con más espacio para los accesos. La distribución inicial de los edificios existentes es simple. Al 
Sur, ubicar las habitaciones, y al Norte, los baños. Hay pocas tipologías y tipos de habitáculos. En la 
planta baja se disponen los usos administrativos, servicios y espacios de relación.

En nuestra propuesta se refuerza la idea del uso de espacios semi-públicos abriéndolos al exterior, 
o cerrándolos para usos más privados. La nueva piel nos permitirá dar continuidad a las fachadas.

A esta ruptura de la volumetría se le da otra implementación, una segunda piel en la edificación. Uno 
de los objetivos es mejorar la calidad respecto a la eficiencia del edificio, absorbiendo la radiación 
solar, además de prolongar la vida de los muros exteriores al no estar expuesto a un cambio de 
temperatura diario. Otra ventaja es la protección a vientos.

2.-    Calidad arquitectónica de la propuesta.

a)    La materialización formal de la propuesta y, en particular, la articulación de lo nuevo con lo 
existente, el tratamiento de las preexistencias y la solución dada como frente a la carretera de San 
Vicente y a la entrada a la UA que por ella se produce.

El proyecto contempla, tanto la rehabilitación y el cambio de uso de las dos torres de planta baja 
y tres alturas con planta en forma de cruz actuales, como la ejecución de nueva edificación de tres 
nuevos modulos integrados en un conjunto de planta baja más dos plantas.

Para ello, se ha considerado la potenciación de la planta baja, mediante un recorrido común que vaya 
enlazando las distintas construcciones, generando un espacio de relación de la zona más publica con 
los distintos accesos y espacios administrativos entre las dos edificaciones.
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La nueva epidermis, a base de una subestructura metalica con una chapa de aluminio plegada, 
conforma lo que será la imagen renovada del nuevo edificio que fue en sus inicios el Colegio Mayor 
de Campus.

Esto dará importancia al edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, al cambiar su apariencia 
exterior. Las miles de personas que transcurren a lo largo de la carretera que une San Vicente y 
Alicante podrán observar la nueva incorporación en lo que es el edificio más cercano a esta carretera, 
además, de quien acceda a la Universidad, por esa entrada o por la vía interna que circunda a la 
misma.

La idea es reforzar la comunicación de estos espacios fragmentados entre sí, mejorando la conexión 
visual, tanto de la planta baja como de los depachos, talleres y laboratorios, como del resto del 
edificio. 

La propuesta pasa por integrar la estructura del antiguo Colegio Mayor con un nuevo uso 
administrativo-docente pero manteniendo la potente huella de su trazado en cruz griega, que no se 
repite en niguno del resto de los edificios del Campus. La nueva piel servirá para reinventar la visión 
de este complejo, así como para mejorar la relacion con el medio ambiente, mejorando la eficiencia 
tanto del interior como del exterior. 

La nueva subestructura se ajusta al ritmo de las construcciones previas, integrando los nuevos accesos 
de emergencia y evacuación, asi como las instalaciones necesarias para adaptarlos a las nuevas 
tecnologias. A su vez, permite con su flexibilidad de trazado generar espacios más interesantes de 
interrelacion dotanto al conjunto de una imagen actual y flexible.

Por último, siendo un edificio de 1985, la legislación desde entonces a la actual hace que el edificio se 
quede obsoleto y necesite una renovación. Por ello, una de las reformas importantes del edificio son 
nuevos itinerarios de evacuación. En cada edificio se ejecutan escaleras de evacuación de incendios, 
ubicándose en todos los extremos de las alas. La entrada principal cambia de ubicación, pasando a 
estar a los lados del edificio, como consecuencia de la adaptabilidad del edificio a la normativa del 
CTE-SI. Divide las entradas en cada edificio, aunque siguen conectadas por la planta baja.

En cuanto a la nueva edificación se sitúa al Sur de la ya existente. Ésta consta de tres edificios con 
tres alturas, siendo los Módulo 1 y 2 de  planta baja más dos niveles, mientras que en el Módulo 
3, constará de un sótano, planta baja y otra planta superior. Se disponen sucesiva y paralelamente 
uno a otro y respecto de los edificios existentes, aunque la forma entre ellos no sea la misma. La 
comunicación entre ellos es através de unas pasarelas, conectándose entre ellos y con los existentes. 
La diferencia de altura hace que la planta baja de los edificios nuevos no estén conectados con los 
existentes, y que la planta baja del existente corresponda en altura con la primera planta del nuevo.

Los edificios dispondrán en planta baja de un voladizo, que favorecerá y destacará la entrada a las 
edificaciones, además de dar paso entre las comunicaciones de los edificios con el entorno. En el 
otro extremo, también disponemos de otros voladizos que serán más como estancia.

El interior del edificio se desarrolla en los tres módulos, de manera general, con el pasillo ubicado al 
Norte, dando acceso a las diferentes aulas y laboratorios. El Módulo 2 se ubica la entrada principal, 
secretaría… De esta manera, será este módulo el eje central de las nuevas edificaciones y por donde 
accederán y circularán los usuarios.
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b)    La adecuación funcional de la propuesta al programa. 

En cuanto a los requerimientos, se dispone de la tabla propuesta en los pliegos. En ella, se proponen 
las diferentes actividades que tienen que desarrollarse en este nuevo recinto de la Universidad de 
Alicante.

Dada la problemática que nos presenta la edificación existente en cuanto a la disposición estructural 
de los pilares, se contempla el lugar idóeno para ubicar y localizar todos los despachos. Se conectarán 
los forjados mediante huecos que refuercen la comunicación vertical, reforzando la estructura e 
incorporando las escaleras exteriores para el cunmplimiento del DB-SI

Las necesidades para cubrir los despachos, aulas polivalentes y espacios administrativos ocupan 
las plantas piso de las Torres 1 y 2. La planta baja se utiliza para la ubicación de los usos comunes 
del conjunto del edificio, destacando el salón de actos con capacidad de 140 personas. También 
localizamos la secretaría, administración, servicios y tres aulas de gastronomía.

El programa de la Facultad de Ciencias de la Salud se completa en los tres nuevos edificios. El 
primer módulo es el más pequeño que conecta con el edificio existente, y donde se encuentran los 
laboratorios de los departamentos de Psicología y Enfermería.

En el módulo dos, situamos la administración de la Facultad, los laboratorios con sus almacenes 
adosados, además de los vestuarios que están relacionados con estos laboratorios. Las aulas de 
robótica y todo lo relacionado a esto, se concentran en el tercer edificio.

Las siguientes tablas muestran primero, de manera general, cuáles son las superficies de la 
edificación total. La segunda, de las superficies propuestas en la Torre 1 y en la Torre 2. La tercera 
tabla se refiere a los espacios requeridos en las edificaciones nuevas.

c)    Las soluciones técnicas materiales y constructivas.

En la redacción del proyecto, se propondrá las soluciones que contribuyan a que el posterior 
mantenimiento sea de la mayor sencillez posible, lo que redundará en la facilidad de su ejecución y 
en la economía de gastos.

Las directrices a tener en cuenta son:

·  Utilización de materiales de construcción duraderos, de fácil reposición si es necesario, económicos, 
huyendo de soluciones complicadas o de difícil reparación. Será el caso de pavimentos, techos y
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EDIFICACIÓN ESTADO Total
EXISTENTE 2.560
AMPLIADO 769
EXISTENTE 1.032
AMPLIADO 672
EXISTENTE 1.010
AMPLIADO 673

MÓDULO 1 1.015

MÓDULO 2 1.856
MÓDULO 3 2.177

Existente 4602
A construir 7162

EDIFICACIÓN 
EXISTENTE 6.716

MEDIDAS TOTALES (m2)

11.764

NUEVA CONSTRUCCIÓNNUEVA 
EDIFICACIÓN 5.048

PLANTA BAJA

TORRE 1, 
IZQUIERDA

TORRE 2, 
DERECHA
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c) Las soluciones técnicas materiales y constructivas. 
 

REALIZADO EDIFICIO

NECESIDAD 
ESPACIOS 

uds

PROGRAMA
m2

PROYECTO
m2

Laboratorio psicología de la salud (dividido en varios espacios: Laboratorio de Pruebas 
Clínicas y Psicológicas; Laboratorio de Observación Individual y Grupal; Laboratorio de 
Técnicas Autógenas; Laboratorio de Psicología Experimental; Laboratorio de Psicofisiología)

1 145 145

TOTAL ESPACIOS DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA DE LA SALUD                                                                                 1 145 145

Laboratorio I+D+i. Estudio y custodia de documentación de investigación en estudios de parentalidad1
Laboratorio I+D+i Enfermería y Cultura de los cuidados 1
Laboratorio I+D+i Simulación clínica 1
Laboratorio Personal investigador en nutrición clínica 1
Laboratorio Personal investigador en enfermería clínica 1
Laboratorio Personal investigador en salud mental y cuidados paliativos 1

TOTAL ESPACIOS DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 6 870 870

MEDICINA Sala de disección (4 usos simultáneos) 1 200 200
Laboratorio de Habilidades Prácticas (Aula común+Aula 5 mesas camilla) (30 alumnos) 4 400 400
Almacén Laboratorio de Habilidades Prácticas 4 40 40
Laboratorio de Hospitalización de Adultos/M.I. 4 120 120
Almacén Laboratorio de Hospitalización de Adultos 4 32 32
Laboratorio de Hospitalización Infantil 4 120 120
Almacén de Hospitalización Infantil 4 32 32
Laboratorio de Aprendizaje Experiencial 4 120 120
Almacén Laboratorio de Aprendizaje Experiencial 4 32 32
Laboratorio de Urgencias y Cuidados Críticos 1 40 40
Almacén de Laboratorio de Urgencias y Cuidados Críticos 1 8 8
Sala de simulacón de Quirófano (30 alumnos) 1 45 45
Almacén Sala de simulación de Quirófano 1 30 30
Vestuarios para estudiantes 1 75 75
Sala de disección (25 alumnos) 1 140 140
Sala de Anatomía con recursos informacionales (25 alumnos) 1 90 90
Osteoteca Humana 1 12 12

3 140 140
140* 140*

Sala de Anatomía y Antropometría 2 180 180
TOTAL ESPACIOS DEPARTAMENT DE MEDICINA 46 1856 1856

Taller mecáncio con laboratorio FAB LAB 1 200 200
Zona de almacenaje y sistemas anti inundaciones 1 250 250
Zona de vuelo 1 150 150
Cámara anecoica-electromagnética 1 70 70
Cámara anecoica-acústica 1 70 70
Laboratorio de automática 1 250 250
Laboratorio de robots industriales 1 200 200
Laboratorio de proyectos avanzados de robótica 1 150 150
Laboratorio de sistemas de control 1 150 150
Laboratorio de Robots autónomos 1 200 200
Laboratorio de domótica en vivienda inteligente 1 150 150
Laboratorio de señales biomédicas 1 150 150
Laboratorio de visión 1 150 150
Sala de servidores 1 12 12
Montacargas 1 7 7
Aseos señores/señoras/adaptados por planta 3 18 18
Aparcamientos, escaleras, ascensores, etc.

TOTAL LABORATORIOS ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD 18 2177 2177

TOTAL NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 71 5048

MÓDULO 3 M3

PROGRAMA DE NECESIDADES - AJUSTE A ESPACIOS EXISTENTES Y DE NUEVA CREACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

MODULO 2 M2

MÓDULO 1 M1

870

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD

LABORATORIOS DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
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Laboratorio de Nutrición con sillas y mesas móviles (30 alumnos)

870

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA POR FACULTAD/DEPARTAMENTOS NECESIDADES 
PETICIONES

ESPACIO

vidrios. Hormigón aditivado con GRC, en celosía exterior y fachada de bloque de termoarcilla de 19 
cm de hoja principal, revestida con aislante tipo “sate” por la hoja exterior y mortero monocapa, 
cámara aire y trasdosado con cartón yeso de dos caras, sobre perfilería autoportante galvanizada.

·  Minimización del impacto de las intervenciones sobre el medio considerando el uso de sistemas y 
elementos de bajo impacto ambiental y altamente eficientes, por ejemplo:
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    -   Uso de materiales de bajo impacto ambiental.   
    -   Sistemas energéticos eficientes.  
    -   Sistemas y elementos para el ahorro de agua.  
    -   Prácticas adecuadas en la gestión de los residuos.

·  Optimización de las redes de servicios mediante el uso de instalaciones y elementos de bajo 
mantenimiento y larga durabilidad, considerando su registrabilidad y accesibilidad a los servicios, 
con el objetivo de facilitar su gestión y, por tanto, su eficiencia.

·  Materiales que se obtengan de suministradores con almacenes en las proximidades. Será el caso 
de acabados cerámicos, sanitarios y luminarias.

·  Instalaciones sencillas en su manejo de puesta en marcha, regulación y parada, automatizada 
en lo posible, para limitar la intervención de las personas. Este será el caso de máquinas de 
climatización, ventilación y cuadros eléctricos para alumbrado.

·  Señalización y Codificación de los elementos de las instalaciones, para identificar los trazados 
ocultos en falsos techos o patinillos, y permitir el control de cada equipo con sus revisiones.

·  “Mantenibilidad”, concepto de nuevo uso que engloba en cierto modo a las directrices 
enunciadas.

·  Modelización del edificio y sus instalaciones en sistema BIM (Revit, Naviswork, etc.), 
incorporando las modificaciones que se introduzcan durante la ejecución.

d)    El ajuste al presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

Y tras toda exposición anterior, procedemos a exponer el estudio económico de la propuesta, 
razonando justificadamente el cumplimiento del presupuesto estimativo fijado en el pliego de 
condiciones.

A la hora de fijar el presupuesto estimativo final del proyecto presentado, no se dispone de un 
proyecto de ejecución completo de referencia, donde basarnos para la redacción completa y correcta 
del presupuesto. Y por ello, nos debemos apoyar en la experiencia propia en los proyectos de la 
misma naturaleza y obras similares ejecutadas, para determinar el valor del módulo de referencia. 
Este módulo de ejecución de obra estará en función de la zona de actuación que estemos tratando.

Para ello, dividimos todo el proyecto en dos zonas de actuación bien diferenciadas: Zona 1) 
Edificación existente y ampliación del mismo, y Zona 2) Nueva edificación adjunta.

Con esta premisa, para fijar el valor económico de los distintos módulos nos apoyaremos en los 
siguientes parámetros: 

·  El procedimiento de diseño y ejecución, y posterior el método de construcción que permita un 
ahorro económico en proyecto final de la obra.

·  Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras.

·  La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para suministrar los productos, prestar 
los servicios o ejecutar las obras.
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·  Y todas aquellas medidas medioambiental, social o laboral, y de subcontratación inclusive, que 
siendo difícilmente cuantificables pueda favorecer la bajada del coste final de la obra.

Para la edificación existente y ampliación del Colegio Mayor se establece el módulo de cálculo para 
el presupuesto en 625 €/m² construido.

Basándonos que se trata de una reforma integral de una edificación existente, donde cierto capítulos 
como el movimiento de tierras, cimentación y estructura se reduce sólo a las zonas de ampliación 
del Colegio Mayor, y a un porcentaje más elevado al refuerzo estructural de la edificación existente; 
aumentándose en un porcentaje más elevado las demoliciones.

Y en cuanto concierne a la nueva edificación adjunta proyectada, aunque se mantiene un alto 
número de partidas, si aumenta un porcentaje más elevado los capítulos que conlleva la ejecución 
de obra nueva (movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubiertas) y menos obras en las 
demoliciones que se reducen al entorno de la cimentación de la nueva estructura.

Con estos importes, que estando por debajo del presupuesto estimado por el pliego de condiciones, 
nos deja un margen de mejora de la calidad de la obra a ejecutar y/o acometer obras no previstas 
en la ejecución.

A modo de resumen adjuntamos una estimación de presupuesto por capítulos.

3.- Integración de la propuesta con el entorno del Campus de la UA

a)    La organización de los edificios dentro del campus y entre ellos

El edificio se articula en la entrada de la Universidad, por donde gran parte de la comunidad 
universitaria circula diariamente. Cuenta con una ubicación estratégica junto al acceso y próximo 
al Aulario II y el Rectorado, además de otras edificaciones universitaria. Se trata de una edificación 
singular con dos torres en forma de cruz griega que destacan sobre el resto del entorno universitario. 
Al mismo tiempo, entre las dos torres también existen notables diferencias, y la forma de la nueva 
edificación también se diferencia con estos.

Aunque, tiene semejanzas en cuanto a la repetición modular, como pueden ser los edificios de los 
Institutos Universitarios o el Aulario 3. Los módulos, en cambio, al tener un programa determinado, 
el edificio se adapta, por lo que cada uno cambia de tamaño con respecto al otro. 
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edificación existente; aumentándose en un porcentaje más elevado las demoliciones. 
 
 Superficie de edificación existente: 4.602 m²  
 Superficie de ampliación de edif. Existente: 2.114 m²  
 Total Superficie Colegio Mayor existente: 6.716 m²  
 Módulo de construcción obra reforma: 625 €/m²  
 Presupuesto estimado Obra Reforma (PEM) (1) 4.195.500 €  

 
Y en cuanto concierne a la nueva edificación adjunta proyectada, aunque se mantiene un alto 
número de partidas, si aumenta un porcentaje más elevado los capítulos que conlleva la 
ejecución de obra nueva (movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubiertas) y menos 
obras en las demoliciones que se reducen al entorno de la cimentación de la nueva estructura. 
 
 Total Superficie Nueva Edificación: 5.048 m²  
 Módulo de construcción obra nueva planta: 1150 €/m²  
 Presupuesto estimado Nueva Planta (PEM) (2) 5.805.200 €  
    
 (1) + (2) TOTAL PEM 10.002.700 €  

 
Con estos importes, que estando por debajo del presupuesto estimado por el pliego de 
condiciones, nos deja un margen de mejora de la calidad de la obra a ejecutar y/o acometer 
obras no previstas en la ejecución. 
 
A modo de resumen adjuntamos una estimación de presupuesto por capítulos. 
 
  Capítulo Edificación Existente Edificación Nueva Planta  
 1 Movimiento de Tierras 59.847,96 € 1,43% 140.979,28 € 2,43%  
 2 Demoliciones 225.972,41 € 5,38% 24.718,54 € 0,43%  
 3 Red de Saneamiento  79.630,77 € 1,90% 110.130,45 € 1,90%  
 4 Cimentaciones  90.636,87 € 2,16% 343.047,03 € 5,91%  
 5 Estructuras  185.103,58 € 4,41% 779.554,13 € 13,43%  
 6 Cubiertas  76.301,68 € 1,82% 337.734,27 € 5,82%  
 7 Fachadas  357.169,68 € 8,51% 380.769,16 € 6,56%  

 8 Carpintería y Cerrajería 
Exterior. Vidrios Exteriores  542.042,73 € 12,91% 633.548,52 € 10,91%  

 9 Particiones – Albañileria   88.131,40 € 2,10% 104.471,34 € 1,80%  

 10 Capintería y Cerrajería 
Interior. Vidrios Interiores  39.350,31 € 0,94% 42.811,62 € 0,74%  

 11 Revestimiento de Suelos  649.393,39 € 15,47% 683.157,72 € 11,77%  
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edificación existente; aumentándose en un porcentaje más elevado las demoliciones. 
 
 Superficie de edificación existente: 4.602 m²  
 Superficie de ampliación de edif. Existente: 2.114 m²  
 Total Superficie Colegio Mayor existente: 6.716 m²  
 Módulo de construcción obra reforma: 625 €/m²  
 Presupuesto estimado Obra Reforma (PEM) (1) 4.195.500 €  

 
Y en cuanto concierne a la nueva edificación adjunta proyectada, aunque se mantiene un alto 
número de partidas, si aumenta un porcentaje más elevado los capítulos que conlleva la 
ejecución de obra nueva (movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubiertas) y menos 
obras en las demoliciones que se reducen al entorno de la cimentación de la nueva estructura. 
 
 Total Superficie Nueva Edificación: 5.048 m²  
 Módulo de construcción obra nueva planta: 1150 €/m²  
 Presupuesto estimado Nueva Planta (PEM) (2) 5.805.200 €  
    
 (1) + (2) TOTAL PEM 10.002.700 €  

 
Con estos importes, que estando por debajo del presupuesto estimado por el pliego de 
condiciones, nos deja un margen de mejora de la calidad de la obra a ejecutar y/o acometer 
obras no previstas en la ejecución. 
 
A modo de resumen adjuntamos una estimación de presupuesto por capítulos. 
 
  Capítulo Edificación Existente Edificación Nueva Planta  
 1 Movimiento de Tierras 59.847,96 € 1,43% 140.979,28 € 2,43%  
 2 Demoliciones 225.972,41 € 5,38% 24.718,54 € 0,43%  
 3 Red de Saneamiento  79.630,77 € 1,90% 110.130,45 € 1,90%  
 4 Cimentaciones  90.636,87 € 2,16% 343.047,03 € 5,91%  
 5 Estructuras  185.103,58 € 4,41% 779.554,13 € 13,43%  
 6 Cubiertas  76.301,68 € 1,82% 337.734,27 € 5,82%  
 7 Fachadas  357.169,68 € 8,51% 380.769,16 € 6,56%  

 8 Carpintería y Cerrajería 
Exterior. Vidrios Exteriores  542.042,73 € 12,91% 633.548,52 € 10,91%  

 9 Particiones – Albañileria   88.131,40 € 2,10% 104.471,34 € 1,80%  

 10 Capintería y Cerrajería 
Interior. Vidrios Interiores  39.350,31 € 0,94% 42.811,62 € 0,74%  

 11 Revestimiento de Suelos  649.393,39 € 15,47% 683.157,72 € 11,77%  
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b)    La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la facultad de ciencias

La Facultad de Ciencias de la Salud imparte diversos Grados, Másteres y Doctorados, además de la 
implementación del Grado en Medicina. Esto produce que las instalaciones actuales necesiten de 
una ampliación para poder atender a este nuevo grado y mejorar la docencia e investigación de la 
Universidad de Alicante en este ámbito.

Por ello, estas nuevas edificaciones acompañadas de la reforma integral del Colegio Mayor es una 
clara mejora de la infraestructura. Su amplia variedad de espacios se desarrolla para dar cabida a 
todos los grados, másteres e investigación posible. Dispone de espacios comunes a la Facultad de 
Medicina, espacios específicos para el Grado en Enfermería, Aulas Gastronómicas para el Grado en 
Nutrición Humana y Dietética; diversos seminarios para el departamento de Psicología de la Salud 
y Enfermería; despachos para todo el profesorado docente y de investigación; nuevos laboratorios 
para todos estos grados…

  LEMA: 
  “EPIDERMIS 2030” 
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 Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que 
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que siendo difícilmente cuantificables pueda favorecer la bajada del coste final de la obra. 

 
Para la edificación existente y ampliación del Colegio Mayor se establece el módulo de 
cálculo para el presupuesto en 625 €/m² construido. 
 
Basándonos que se trata de una reforma integral de una edificación existente, donde cierto 
capítulos como el movimiento de tierras, cimentación y estructura se reduce sólo a las zonas de 
ampliación del Colegio Mayor, y a un porcentaje más elevado al refuerzo estructural de la 
edificación existente; aumentándose en un porcentaje más elevado las demoliciones. 
 
 Superficie de edificación existente: 4.602 m²  
 Superficie de ampliación de edif. Existente: 2.114 m²  
 Total Superficie Colegio Mayor existente: 6.716 m²  
 Módulo de construcción obra reforma: 625 €/m²  
 Presupuesto estimado Obra Reforma (PEM) (1) 4.195.500 €  

 
Y en cuanto concierne a la nueva edificación adjunta proyectada, aunque se mantiene un alto 
número de partidas, si aumenta un porcentaje más elevado los capítulos que conlleva la 
ejecución de obra nueva (movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubiertas) y menos 
obras en las demoliciones que se reducen al entorno de la cimentación de la nueva estructura. 
 
 Total Superficie Nueva Edificación: 5.048 m²  
 Módulo de construcción obra nueva planta: 1150 €/m²  
 Presupuesto estimado Nueva Planta (PEM) (2) 5.805.200 €  
    
 (1) + (2) TOTAL PEM 10.002.700 €  

 
Con estos importes, que estando por debajo del presupuesto estimado por el pliego de 
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 6 Cubiertas  76.301,68 € 1,82% 337.734,27 € 5,82%  
 7 Fachadas  357.169,68 € 8,51% 380.769,16 € 6,56%  

 8 Carpintería y Cerrajería 
Exterior. Vidrios Exteriores  542.042,73 € 12,91% 633.548,52 € 10,91%  

 9 Particiones – Albañileria   88.131,40 € 2,10% 104.471,34 € 1,80%  

 10 Capintería y Cerrajería 
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 12 Revestimiento de Paredes 
y Techos  567.963,55 € 13,53% 567.130,49 € 9,77%  

 13 Instalación de Fontanería  28.617,27 € 0,68% 39.578,08 € 0,68%  
 14 Sanitarios y Griferías  14.425,83 € 0,34% 19.951,12 € 0,34%  
 15 Instalación Eléctrica  218.551,45 € 5,21% 302.259,65 € 5,21%  
 16 Aparatos Iluminación  40.688,32 € 0,97% 56.272,51 € 0,97%  

 17 Instalación de 
Climatización 323.899,53 € 7,78% 532.685,93 € 9,18%  

 18 Instalación Contra 
Incendios  34.629,38 € 0,83% 34.851,41 € 0,60%  

 19 Instalaciones Especiales  83.495,49 € 1,99% 115.475,41 € 1,99%  
 20 Urbanización  81.851,25 € 1,95% 135.003,20 € 2,33%  
 21 Varios – Equipamiento  113.472,15 € 2,70% 156.933,54 € 2,70 %  
 22 Seguridad y Salud  83.950,00 € 2,00% 116.104,00 € 2,00%  
 23 Gestión de Residuos  167.900,00 € 4,00% 89.980,60 € 1,55%  
 24 Control de Calidad  41.975,00 € 1,00% 58.052,00 € 1,00% TOTAL 

(1)   Presupuesto de 
Ejecución Material (PEM) 4.195.000,00 € 100% 5.805.200,00 € 100% 10.000.200,00 € 

(2) 13% de Gastos Generales 545.350,00 €   754.676,00 €   1.300.026,00 € 

(3) 6% de Beneficio Industrial 251.700,00 €   348.312,00 €   600.012,00 € 

(4)   Suma (1) + (2) + (3) 4.992.050,00 €   6.908.188,00 €   11.900.238,00 € 

(5) 21% IVA . 1.048.330,50 €   1.450.719,48 €   2.499.049,98 € 

  
Presupuesto de 
Ejecución por Contrata 
(4) + (5) 

6.040.380,50 €   8.358.907,48 €   14.399.287,98 € 

 
3.- Integración de la propuesta con el entorno del Campus de la UA 
a) La organización de los edificios dentro del campus y entre ellos 

 
El edificio se articula en la entrada de la Universidad, por donde gran parte de la comunidad 
universitaria circula diariamente. Cuenta con una ubicación estratégica junto al acceso y próximo 
al Aulario II y el Rectorado, además de otras edificaciones universitaria. Se trata de una 
edificación singular con dos torres en forma de cruz griega que destacan sobre el resto del 
entorno universitario. Al mismo tiempo, entre las dos torres también existen notables diferencias, 
y la forma de la nueva edificación también se diferencia con estos.  
 
Aunque, tiene semejanzas en cuanto a la repetición modular, como pueden ser los edificios de 
los Institutos Universitarios o el Aulario 3. Los módulos, en cambio, al tener un programa 
determinado, el edificio se adapta, por lo que cada uno cambia de tamaño con respecto al otro. 
 
b) La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la facultad de ciencias 
 
La Facultad de Ciencias de la Salud imparte diversos Grados, Másteres y Doctorados, además 
de la implementación del Grado en Medicina. Esto produce que las instalaciones actuales 
necesiten de una ampliación para poder atender a este nuevo grado y mejorar la docencia e 
investigación de la Universidad de Alicante en este ámbito. 
 
Por ello, estas nuevas edificaciones acompañadas de la reforma integral del Colegio Mayor es 
una clara mejora de la infraestructura. Su amplia variedad de espacios se desarrolla para dar 
cabida a todos los grados, másteres e investigación posible. Dispone de espacios comunes a la 
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Estas nuevas instalaciones, que disponen con todo lo que requieren la docencia y la investigación 
en el espacio diseñado para ello, dotándoles de una buena iluminación, localizaciones estratégicas 
de las diferentes salas según su uso final, diversas zonas libres de relación, así como espacios al aire 
libre de relación.

c)    La adecuación de la propuesta al entorno inmediato del Campus.

En la zona más inmediata al acceso a la parcela, se va a crear un espacio de estancia. En esta entrada 
no hay espacio para estancia, es más un espacio para transitar, pero muchas veces observamos 
a personas esperando para compartir coche, a un autobús que circula en unos horarios muy 
específicos, y un espacio de estancia cerca de la puerta puede ayudar a que esperen en un lugar 
tranquilo.

Otra parte importante en el entorno es la topografía. Pues encontramos un desnivel pronunciado 
entre la zona Norte (acceso desde exterior de la Universidad) y el extremo Sur (donde se ubicad las 
nuevas edificaciones). Entre ambas zonas el desnivel llega a ser de una planta (aproximadamente 
3 metros), por lo que, hace replantear las alturas de los edificios propuestos, para que el acceso 
entre ellas no exista un desnivel pronunciado, y la comunicación desde el exterior de la parcel a las 
edificaciones el desnivel no suponga un obstáculo.

Por lo que, la planta baja de los edificios existente se queda a la altura de la primera planta de los 
nuevos. Esto deriva en una importancia en la transferencia vertical de personas en los edificios 
nuevos.

d) La adecuación de la propuesta al entorno urbano

La entrada a la Universidad, como ya se ha dicho, es bastante importante en este proyecto, ya que, 
se quiere crear otro acceso peatonal, dado la cantidad de peatones que acceden por este sector. 
Esto se puede llevar a cabo con la eliminación de parte del aparcamiento y modificar su acceso, 
para que el actual paso de menos de un metro y medio de ancho, llegue a disponer de un ancho de 
suficiente envergadura (aprox. 3-4 metros).

La vegetación también se propone cambiar. Ahora mismo, existe una interrupción entre el Colegio 
Mayor y el resto de la Universidad, mediante arbustos, vallado. Esto se modificará de tal manera que 
todo sea continuo y se genere un eje longitudinal verde.

e)    La escala de la intervención

La intervención que nos ocupa afecta en diferentes escalas. A nivel más global, este edificio estará 
situado entre una de las comunicaciones más importantes entre San Vicente y Alicante. Muchas 
personas ajenas a la Universidad podrán ver como una de las instituciones más importantes sigue 
funcionando y renovándose.

A nivel interno de la propia Universidad, una nueva entrada (peatonal) y la renovación de esta zona 
del campus, va a generar un paso alternativo a estudiantes y trabajadores que sean usuarios del 
transporte público (bus y TRAM que es el más usado en el momento).

La reforma del edificio sin uso, para recoger la nueva titulación de Medicina y mejora de instalaciones 
de los Grados de las Ciencias de la Salud, que ayudará a nivel académico una ampliación de espacio 
y mejoras cualitativas y cuantitativas en la enseñanza e investigación.
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4.- Sostenibilidad y eficiencia.

a)    La sostenibilidad social, económica y ambiental de la propuesta

La nueva intervención recoge espacios de relación interpersonal en la entrada al recinto, así como, a 
la entrada de los edificios. Estos espacios faltan en esta zona de la universidad, sobre todo estancias 
a nivel más reducido para poder disfrutar de la naturaleza.

b)    La eficiencia energética

El edificio existente tendrá una mejora bastante importante puesto que al añadir la segunda piel que 
absorbe la radiación solar, no existe una diferencia tan importante de la temperatura. Además, se 
abrirán zonas dentro del edificio que permitirán un ventilamiento cruzado en los despachos.

En los edificios a realizar se pretende siempre una entrada de soleamiento desde el Sur a los recintos 
donde se realizarán las diferentes actividades. Por lo que, el circulamiento será en el Norte. El ancho 
total no será más de veinte metros para evitar que la iluminación no sea menor a la requerida y se 
evite en la máxima medida que se use iluminación artificial.

Además, en la nueva edificación, la envolvente del edificio va a ser uno de los factores determinante 
para lograr minimizar los consumos. Es necesario adaptar el Documento Básico HE a las obligaciones 
derivadas de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, según la cual 
los Estados Miembros deben fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios 
con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, y los nuevos edificios que se construyan a 
partir de 2020 (2018 en edificios públicos) deberán tener un consumo de energía casi nulo.

En el apartado en el que se trata accesos, núcleos de comunicación, etc, se amplía toda la información 
de eficiencia energética que nos genera la ejecución de este tipo de fachadas, gracias a una correcta 
regulación de la luz natural en el interior del centro, junto con la combinación de un sistema de 
detección de movimiento mediante sensores en las zonas comunes (pasillos, aseos, etc.).

c)    La calidad constructiva y estructural

Se ha adoptado una solución de cimentación superficial mediante zapatas aisladas, centradas o 
excéntricas, atadas mediante correas de cimentación y vigas centradoras, zapatas corridas y losas 
de cimentación, calculada para una tensión admisible del terreno  2 kg cm² con los datos obrantes 
conocidos por ensayos de las parcelas de enfrente.

El dimensionado previsto es suficiente para absorber los esfuerzos de punzonamiento de cada 
soporte, considerando la sección de referencia crítica tal y como se establece en la Norma EHE.

d)    La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el mantenimiento

La segunda piel en el edificio existente reduce el desgaste por el soleamiento al cerramiento exterior 
actual de ladrillo, y por consiguiente, a las capas interiores de la radiación solar, evitando un cambio 
de temperatura del ciclo día-noche y un excesivo desgaste en las horas de máxima radiación.

Se plantea una membrana exterior que regule las temperaturas y la climatología, en este punto 
de la ciudad que está especialmente castigado por los vientos racheados del estrecho y por las 
temperaturas a lo largo del día.
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La propuesta entiende la adecuación del colegio mayor como una oportunidad de hacer de la 
necesidad virtud. Su proporción y medida acoge lo pequeño de manera natural.

Se entiende la arquitectura como una cuestión de atmósfera, no de forma. Las plantas en cruz del 
colegio  tienen una pregnancia que no se puede obviar, la propuesta la entiende como un aliado… 
es un tema, no un problema.  

Las fachadas existentes del colegio mayor se desmontan, en su lugar se plantea  un cerramiento 
formado por una doble piel de vidrio que resuelve el tema climático y la atmósfera de los espacios 
propuestos. Dada la poca profundidad de la crujía, el espacio resultante del antiguo colegio  es como 
un árbol más,.

Los despachos son ámbitos entre las copas de los árboles. Dichos ámbitos de trabajo son espacios 
de trasparencia y luz, espacios que con unos paños interiores de sisal regulan el sol produciéndose 
una atmosfera cálida, donde la persona que trabaja mira el cielo, busca el sol y se protege de él al 
mismo tiempo.

Hacia los lados norte y sur se plantean dos  cubos de ladrillo artesanal que albergan laboratorios, 
respectivamente. Al norte el cubo de laboratorios de medicina, nutrición, robótica y psicología de la 
salud y al sur el cubo de laboratorios de enfermería. Ambos cubos proponen unos espacios limpios 
y claros, espacios flexibles que permiten ser ocupados y  se dejen vivir con facilidad.  El espacio de 
los laboratorios se plantea en  trasparencia hacia las cruces de despachos correspondientes, tanto 
de medicina y nutrición como de enfermería.  Los cubos de laboratorios tienen una medida y una 
proporción más contenida, con una planta menos que las cruces de despachos. El resultado es una 
volumetría ajustada, entre árboles, que ofrece hacia la carretera de San Vicente una imagen nítida 
y clara y en armonía con el campus universitario.

El arbolado existente se conserva con rigor y precisión, es un patrimonio a proteger. Las volumetrías 
de nueva planta, los dos cubos de laboratorios, de ladrillo artesanal, y los umbrales cerámicos y 
abovedados de entrada, buscan y encuentran su sitio entre el arbolado existente. Las cruces de 
despachos en transparencia son dos árboles más de luz entre árboles.

La entrada es un espacio, un umbral abovedado cerámico, lugar de reposo y sosiego, que se relaciona 
tanto con el campus como con la nueva facultad. La propuesta entiende la facultad como un lugar 
de estudio entre árboles, entiende un jardín como el lugar dónde la persona encuentra la atmósfera 
para poder pensar, estudiar, relacionarse y formarse… Un jardín es el ámbito dónde se produce el 
pensamiento.
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La propuesta entiende la adecuación del colegio mayor como una 
oportunidad de hacer de la necesidad virtud. Su proporción y medida 
acoge lo pequeño de manera natural.  

 
Se entiende la arquitectura como una cuestión de atmósfera, no de 
forma. Las plantas en cruz del colegio  tienen una pregnancia que no 
se puede obviar, la propuesta la entiende como un aliado… es un 
tema, no un problema. 
 
Las fachadas existentes del colegio mayor se desmontan, en su lugar 
se plantea  un cerramiento formado por una doble piel de vidrio que 
resuelve el tema climático y la atmósfera de los espacios propuestos. 
Dada la poca profundidad de la crujía, el espacio resultante del 
antiguo colegio  es como un árbol más,. 
 
 Los despachos son ámbitos entre las copas de los árboles. Dichos 
ámbitos de trabajo son espacios de trasparencia y luz, espacios que  
con unos paños interiores de sisal regulan el sol produciéndose una 
atmosfera cálida, donde la persona que trabaja mira el cielo, busca 
el sol y se protege de él al mismo tiempo. 
 
Hacia los lados norte y sur se plantean dos  cubos de ladrillo artesanal 
que albergan laboratorios, respectivamente. Al norte el cubo de 
laboratorios de medicina, nutrición, robótica y psicología de la salud y 

al sur el cubo de laboratorios de enfermería. Ambos cubos proponen  
unos espacios limpios y claros, espacios flexibles que permiten ser 
ocupados y  se dejen vivir con facilidad.  El espacio de los laboratorios 
se plantea en  trasparencia hacia las cruces de despachos  
correspondientes, tanto de medicina y nutrición como de enfermería.  
Los cubos de laboratorios tienen una medida y una proporción más 
contenida, con una planta menos que las cruces de despachos. El 
resultado es una volumetría ajustada, entre árboles, que ofrece hacia 
la carretera de San Vicente una imagen nítida y clara y en armonía 
con el campus universitario. 
 
El arbolado existente se conserva con rigor y precisión, es un 
patrimonio a proteger. Las volumetrías de nueva planta, los dos cubos 
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estudio entre árboles, entiende un jardín como el lugar dónde la 
persona encuentra la atmósfera para poder pensar, estudiar, 
relacionarse y formarse… Un jardín es el ámbito dónde se produce el 
pensamiento. 
 

 
Las cruces de despachos, en su patio central, entre la planta baja y la 
planta inferior de jardín, acogen la sala de actos: una sala que se 
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se plantea en  trasparencia hacia las cruces de despachos  
correspondientes, tanto de medicina y nutrición como de enfermería.  
Los cubos de laboratorios tienen una medida y una proporción más 
contenida, con una planta menos que las cruces de despachos. El 
resultado es una volumetría ajustada, entre árboles, que ofrece hacia 
la carretera de San Vicente una imagen nítida y clara y en armonía 
con el campus universitario. 
 
El arbolado existente se conserva con rigor y precisión, es un 
patrimonio a proteger. Las volumetrías de nueva planta, los dos cubos 
de laboratorios, de ladrillo artesanal, y los umbrales cerámicos y 
abovedados de entrada, buscan y encuentran su sitio entre el 
arbolado existente. Las cruces de despachos en transparencia son 
dos árboles más de luz entre árboles. 
 
La entrada es un espacio, un umbral abovedado cerámico, lugar de 
reposo y sosiego, que se relaciona tanto con el campus como con la 
nueva facultad. La propuesta entiende la facultad como un lugar de 
estudio entre árboles, entiende un jardín como el lugar dónde la 
persona encuentra la atmósfera para poder pensar, estudiar, 
relacionarse y formarse… Un jardín es el ámbito dónde se produce el 
pensamiento. 
 

 
Las cruces de despachos, en su patio central, entre la planta baja y la 
planta inferior de jardín, acogen la sala de actos: una sala que se 
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Las cruces de despachos, en su patio central, entre la planta baja y la planta inferior de jardín, 
acogen la sala de actos: una sala que se entiende como una plaza cubierta, un ágora que, 
independientemente de que se realicen conferencias, se puede vivir como un lugar de descanso. Se 
tiene la intención de mantener su estructura y con muy poco, cambiar la atmosfera y la manera de 
vivir el espacio de conferencias

En la cota de acceso y en su centro, se organizan secretaría y decanato, y el comedor se desplaza 
hacia la carretera de San Vicente en un cuerpo bajo acristalado. La piscina existente se conserva y 
se entiende como un área de aprendizaje y prácticas de rehabilitación, en la zona de enfermería. 
Las cruces existentes, hacia la parte norte, organizan la zona de medicina, nutrición, robótica y 
psicología de la salud. Hacia la parte sur, el área de enfermería. De manera natural, el programa se 
dispone con sencillez.

Las cruces existentes se conservan, desmontando su fachada y acristalándose con una doble piel de 
vidrio. Las antiguas zonas de baños del colegio mayor se entienden como contrafuertes de ladrillo 
que albergan zonas de archivos, aseos o zonas de ascensores e instalaciones. Dichos contrafuertes, 
de ladrillo artesanal, producen un ritmo compositivo imprescindible en cualquier actividad plástica 
que busque la belleza. Los cubos de laboratorios plantean una fachada de ladrillo artesanal tanto 
al exterior como al interior y tienen un hueco horizontal que organiza una transparencia y una 
iluminación. Los laboratorios pueden plantearse alternativamente con dos circulaciones, una hacia 
la fachada de ladrillo u otra, hacia la fachada acristalada al patio entre las cruces de despachos. 
Patios que albergan arbolado existente. Dichos cubos de ladrillo se rematan con un lucernario 
perimetral que introduce luz hacia la fachada interior de ladrillo. En el último forjado de laboratorios 
se plantean unas chinchetas de luz. Su última planta se remata con un jardín en cubierta, compuesto 
de una pérgola de glicinias y una alfombra verde. 

Tanto los forjados como sus suelos se plantean de hormigón visto. Las instalaciones se ordenan de 
una manera clara, ya sea en un suelo técnico o vistas, y en orden, junto con la iluminación.  “2019… DE LA NECESIDAD VIRTUD “ 
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independientemente de que se realicen conferencias, se puede vivir 
como un lugar de descanso. Se tiene la intención de mantener su 
estructura y con muy poco, cambiar la atmosfera y la manera de vivir 
el espacio de conferencias 
 
En la cota de acceso y en su centro, se organizan secretaría y 
decanato, y el comedor se desplaza hacia la carretera de San 
Vicente en un cuerpo bajo acristalado. La piscina existente se 
conserva y se entiende como un área de aprendizaje y prácticas de 
rehabilitación, en la zona de enfermería. Las cruces existentes, hacia 
la parte norte, organizan la zona de medicina, nutrición, robótica y 
psicología de la salud. Hacia la parte sur, el área de enfermería. De 
manera natural, el programa se dispone con sencillez.  
 
Las cruces existentes se conservan, desmontando su fachada y 
acristalándose con una doble piel de vidrio. Las antiguas zonas de 
baños del colegio mayor se entienden como contrafuertes de ladrillo 
que albergan zonas de archivos, aseos o zonas de ascensores e 
instalaciones. Dichos contrafuertes, de ladrillo artesanal, producen un 
ritmo compositivo imprescindible en cualquier actividad plástica que 
busque la belleza. Los cubos de laboratorios plantean una fachada 
de ladrillo artesanal tanto al exterior como al interior y tienen un 
hueco horizontal que organiza una transparencia y una iluminación. 
Los laboratorios pueden plantearse alternativamente con dos 
circulaciones, una hacia la fachada de ladrillo u otra, hacia la 
fachada acristalada al patio entre las cruces de despachos. Patios 
que albergan arbolado existente. Dichos cubos de ladrillo se rematan 
con un lucernario perimetral que introduce luz hacia la fachada 
interior de ladrillo. En el último forjado de laboratorios se plantean unas 
chinchetas de luz. Su última planta se remata con un jardín en 
cubierta, compuesto de una pérgola de glicinias y una alfombra 
verde.  
 
Tanto los forjados como sus suelos se plantean de hormigón visto. Las 
instalaciones se ordenan de una manera clara, ya sea en un suelo 
técnico o vistas, y en orden, junto con la iluminación.  
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Avance de valoración estimada de ejecución de la obra 
 

Los precios utilizados para la estimación del presupuesto se 
basan en la experiencia obtenida. 
 
Debe considerarse una serie de partidas fundamentales de 
construcción e instalaciones de las citadas obras, calculadas 
por metro cuadrado de edificación. 

 
 
Ratio presupuesto/superficie construida Se ha estudiado la 
valoración de la obra propuesta teniendo en cuenta el 
desmontaje de las fachadas y particiones del edificio existente 
del Colegio Mayor Universitario y el aprovechamiento de su 
estructura, de modo que, partiendo de estas premisas, la 
construcción del conjunto se equilibre, mediante el empleo de 
estructura y albañilería vistas que son su propio acabado, de 
modo que el presupuesto de ejecución tenga un valor medio 
de 811 €/m2, según el reparto siguiente:  
 
 Demoliciones y estructura: 35% del valor = 284 €/m2 
 Arquitectura:   32% del valor = 260 €/m2 
 Instalaciones:   32% del valor = 260 €/m2 
 
Para la elaboración de estos precios - ratios se han tenido en 
cuenta los precios unitarios actualizados de otros proyectos, así 
como las características concretas del presente proyecto. 
 
No obstante esta estimación se podrá afinar en el momento 
de la realización del proyecto de ejecución. 

 
 

 
 
 
 
 

Resumen  %  Est. Presupuesto (€) 
C01    DESMONTAJE Y DEMOLICIONES  7,01  722.093 
C02    MOV. TIERRAS, GEST. RESIDUOS  3,51  361.562 
C03    SANEAMIENTO  0,76  78.287 
C04    CIMENTACIONES  11,21  1.154.731 
C05    ESTRUCTURA  13,32  1.372.080 
C06    ALBAÑILERÍA  8,54  879.697 
C07    SOLADOS  6,13  631.445 
C08    REVESTIMIENTOS  5,56  572.730 
C09    AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  1,08  111.250 
C10    CUBIERTAS  3,10  319.328 
C11    CARPINTERÍA  5,10  525.346 
C12    CERRAJERÍA  0,57  58.715 
C13    FONTANERÍA  2,77  285.335 
C14    ELECTRICIDAD  5,97  614.964 
C15    ILUMINACIÓN  3,03  312.117 
C16    ACONDICIONAMIENTO  4,18  430.578 
C17    PCI  1,59  163.784 
C18    ENERGÍAS RENOVABLES  6,80  700.461 
C19    ASCENSORES  2,07  213.229 
C20    VENTILACIÓN  0,72  74.166 
C21    VOZ Y DATOS  1,12  115.370 
C22    INSTALACIONES ESPECIALES  2,45  252.372 
C23    PINTURA  1,53  157.604 
C24    VOZ Y DATOS  0,72  74.166 
C25  SEGURIDAD Y SALUD  1,16  119.490 

  PEM  100,00  10.300.900 
 

     BI+GG (19%)  1.957.171 

Subtotal  12.258.071 

   IVA (21%)  2.574.195 

TOTAL P.E.C.  14.832.266 58

Avance de valoración estimada de ejecución de la obra

Los precios utilizados para la estimación del presupuesto se basan en la experiencia obtenida.

Debe considerarse una serie de partidas fundamentales de construcción e instalaciones de las 
citadas obras, calculadas por metro cuadrado de edificación.

Ratio presupuesto/superficie construida Se ha estudiado la valoración de la obra propuesta teniendo 
en cuenta el desmontaje de las fachadas y particiones del edificio existente del Colegio Mayor 
Universitario y el aprovechamiento de su estructura, de modo que, partiendo de estas premisas, 
la construcción del conjunto se equilibre, mediante el empleo de estructura y albañilería vistas que 
son su propio acabado, de modo que el presupuesto de ejecución tenga un valor medio de 811 €/
m2, según el reparto siguiente:

Demoliciones y estructura: 35% del valor = 284 €/m2 
Arquitectura:   32% del valor = 260 €/m2
Instalaciones:   32% del valor = 260 €/m2

Para la elaboración de estos precios - ratios se han tenido en cuenta los precios unitarios actualizados 
de otros proyectos, así como las características concretas del presente proyecto.

No obstante esta estimación se podrá afinar en el momento de la realización del proyecto de 
ejecución.
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Desde un punto de vista urbano, en el entorno próximo, la propuesta 
se plantea con una actitud de silencio y armonía, volumétricamente 
sosegada: las cosas importantes se dicen en voz baja. El campus, en 
la proximidad de la propuesta, tiene un edificio circular muy 
pregnante. La actitud silenciosa del proyecto se ayuda de las formas 
que lo rodean, tratando de hacer de la necesidad virtud. Unos 
umbrales cerámicos abovedados longitudinalmente marcan el 
espacio de entrada y lo relacionan delicadamente con la volumetría 
planteada en el rectorado de Álvaro Siza.  
 

 
La propuesta plantea unos árboles de luz acristalados en las cruces 
del antiguo colegio mayor y unos laboratorios flotando entre árboles. 
La vista puede llegar a atravesar desde el cubo de laboratorios de 
medicina hasta el cubo de laboratorios de enfermería. Estudiar entre 
las copas de los árboles y sus ramas, es un verdadero espacio de 
referencia. Un construir directo y claro, ladrillo artesanal y hormigón 
visto, plantean una actitud dórica en la manera de entender la 
atmósfera de la arquitectura. La honestidad constructiva en 
arquitectura se entiende como una posición intelectual. Árboles, 
ladrillo artesanal, hormigón, vidrio y sisal, son una mirada directa y 
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Desde un punto de vista urbano, en el entorno próximo, la propuesta se plantea con una actitud 
de silencio y armonía, volumétricamente sosegada: las cosas importantes se dicen en voz baja. 
El campus, en la proximidad de la propuesta, tiene un edificio circular muy pregnante. La actitud 
silenciosa del proyecto se ayuda de las formas que lo rodean, tratando de hacer de la necesidad 
virtud. Unos umbrales cerámicos abovedados longitudinalmente marcan el espacio de entrada y lo 
relacionan delicadamente con la volumetría planteada en el rectorado de Álvaro Siza.

La propuesta plantea unos árboles de luz acristalados en las cruces del antiguo colegio mayor y 
unos laboratorios flotando entre árboles. La vista puede llegar a atravesar desde el cubo de 
laboratorios de medicina hasta el cubo de laboratorios de enfermería. Estudiar entre las copas de 
los árboles y sus ramas, es un verdadero espacio de referencia. Un construir directo y claro, ladrillo 
artesanal y hormigón visto, plantean una actitud dórica en la manera de entender la atmósfera de la 
arquitectura. La honestidad constructiva en arquitectura se entiende como una posición intelectual. 
Árboles, ladrillo artesanal, hormigón, vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales 
que da la tierra, durables y casi eternos. Es como comer con las manos y con limpieza.

La escala de la propuesta es medida y proporcionada. Como ya se ha dicho, la mayor altura es la de 
las cruces del antiguo colegio mayor. Las piezas de nueva planta se proponen con una altura menos, 
creando un ritmo de volúmenes en el que los árboles aparecen entre ellos, y los contrafuertes 
de ladrillo, tanto horizontales como verticales, producen una armonía y una composición clara y 
directa. Hacia la travesía de San Vicente, se presenta como una composición con orden y de claridad 
constructiva: con una proporción altiva y humana a la vez. Hacia el campus, sus volumetrías cúbicas 
armonizan y no compiten con el aulario cilíndrico, evitando entrar en competencia y apoyándose 
mutuamente.

La propuesta plantea desde un punto de vista urbano una proporción delicada y humana desde una 
mirada larga; y desde una mirada cercana, una proporción intensa y fuerte. Es como un apretón de 
manos: delicado en distancia larga y firme en distancia corta. 
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clara a los materiales que da la tierra, durables y casi eternos. Es como 
comer con las manos y con limpieza.  
 
La escala de la propuesta es medida y proporcionada. Como ya se 
ha dicho, la mayor altura es la de las cruces del antiguo colegio 
mayor. Las piezas de nueva planta se proponen con una altura 
menos, creando un ritmo de volúmenes en el que los árboles 
aparecen entre ellos, y los contrafuertes de ladrillo, tanto horizontales 
como verticales, producen una armonía y una composición clara y 
directa. Hacia la travesía de San Vicente, se presenta como una 
composición con orden y de claridad constructiva: con una 
proporción altiva y humana a la vez. Hacia el campus, sus volumetrías 
cúbicas armonizan y no compiten con el aulario cilíndrico, evitando 
entrar en competencia y apoyándose mutuamente.  
 
La propuesta plantea desde un punto de vista urbano una proporción 
delicada y humana desde una mirada larga; y desde una mirada 
cercana, una proporción intensa y fuerte. Es como un apretón de 
manos: delicado en distancia larga y firme en distancia corta.  
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clara a los materiales que da la tierra, durables y casi eternos. Es como 
comer con las manos y con limpieza.  
 
La escala de la propuesta es medida y proporcionada. Como ya se 
ha dicho, la mayor altura es la de las cruces del antiguo colegio 
mayor. Las piezas de nueva planta se proponen con una altura 
menos, creando un ritmo de volúmenes en el que los árboles 
aparecen entre ellos, y los contrafuertes de ladrillo, tanto horizontales 
como verticales, producen una armonía y una composición clara y 
directa. Hacia la travesía de San Vicente, se presenta como una 
composición con orden y de claridad constructiva: con una 
proporción altiva y humana a la vez. Hacia el campus, sus volumetrías 
cúbicas armonizan y no compiten con el aulario cilíndrico, evitando 
entrar en competencia y apoyándose mutuamente.  
 
La propuesta plantea desde un punto de vista urbano una proporción 
delicada y humana desde una mirada larga; y desde una mirada 
cercana, una proporción intensa y fuerte. Es como un apretón de 
manos: delicado en distancia larga y firme en distancia corta.  
 
 
 

 

 
 

 
Eficiencia y minimización de consumos energéticos.

La excelencia en el diseño y funcionamiento energético de un edificio depende de dos factores:

1.- Como consumir la menor cantidad de energía de la red 
2.- Como generar toda la energía posible.

1.- Eficiencia en el consumo:

Dado el diseño arquitectónico, las pérdidas principales de energía vienen de las características de 
aislamiento energético de las fachadas y cubierta.

Como no obstante necesitamos algo de calor, fundamentalmente para la calefacción, vamos a 
generar dicho calor de la forma más eficaz que podamos: mediante una bomba de calor geotérmica 
que estará intercambiando calor con el suelo a 15ºC, cuando la temperatura exterior puede llegar a 
-5ºC en Alicante, de forma que “ahorraremos” un salto térmico de hasta 20ºC de forma “gratuita”. 
Teniendo en cuenta este sistema no generaremos directamente nada (cero-0) de CO2 por consumos 
de materiales fósiles (madera, gasoil, …)

Para mejorar el aislamiento energético de la fachada vamos a utilizar el aire como elemento aislante.

Se construirá una capa de aislamiento térmico formada por una capa de aire atemperado moviéndose 
por la piel del edificio con un espesor de 20 cm.

El aire tiene un coeficiente de conductividad térmica muy bueno, que es de 0.024 W/(mK)

Es incluso mejor que el de la fibra de vidrio que oscila entre 0.03 y 0,07 y mejor que el poliuretano 
expandido (entre 0.025 y 0.045)

El problema que presenta es el momento en que se iguala su temperatura con la del paramento a 
aislar, que se produce de forma rápida.
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En nuestro caso lo evitamos manteniendo siempre el aire a una temperatura de 20 ºC - 293 
º K (+- 10%) mediante la aportación de aire atemperado en la cámara de 20 cm de espesor.  
De esta forma tenemos una conductividad térmica inferior a un aislamiento de fibra de vidrio de 30 
cm de espesor. 

Para circular este aire se utiliza un equipo de tratamiento de aire que proporciona un caudal total de 
15.000 m3/hora y proporciona un aire a 20 ºC

2.- Eficiencia en la generación:

Para generar la mayor cantidad posible de energía vamos a utilizar dos sistemas;

2.1.- Un sistema, digamos clásico, de pantallas fotovoltaicas en cubierta que nos permita generar 
electricidad, mayoritariamente en los días soleados de Alicante (media de 5.525 horas de sol al año).

2.2.- Un sistema de generación de energía eléctrica mediante la colocación de aerogeneradores de 
pequeña dimensión que estarán colocados en las “chimeneas” verticales, en las que aprovecharemos 
la altura de 10 mts para que los días de viento (aunque sea ligero) se aproveche el efecto venturi y 
se generen corrientes de aire por las citadas “chimeneas” que puedan impulsar mini-generadores 
(no dejan de ser ventiladores de corriente continua). Para ayudar este efecto colocaremos unos 
aireadores rotativos en la parte superior de las “chimeneas”.

3.- Instalación Eléctrica:

Se dotará al edificio de una instalación eléctrica completa que permita el funcionamiento óptimo.

Toda la iluminación será direccionable y regulable en intensidad para adaptar las necesidades de 
luz interior en función del uso del edificio, y la iluminación natural, de forma que se permita un 
consumo óptimo. Se tratará de usar tecnologías de mínimo consumo (Leds o similares)

Todo el edificio estará provisto de una red de cableado estructurado con un mix de cobre (cat 7) y 
de fibra óptica para permitir trasmisión de datos a 10 Gb/seg.

Se complementará con una red WIFI 802.11n ó g que permita le acceso simultáneo a 1024 usuarios.
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Eficiencia y minimización de consumos energéticos. 
 
 
La excelencia en el diseño y funcionamiento energético de un 
edificio depende de dos factores: 
 
 
1.- Como consumir la menor cantidad de energía de la red 
2.- Como generar toda la energía posible. 
 
 
1.- Eficiencia en el consumo: 
 
Dado el diseño arquitectónico, las pérdidas principales de energía 
vienen de las características de aislamiento energético de las 
fachadas y cubierta. 
 
Como no obstante necesitamos algo de calor, fundamentalmente 
para la calefacción, vamos a generar dicho calor de la forma más 
eficaz que podamos: mediante una bomba de calor geotérmica 
que estará intercambiando calor con el suelo a 15ºC, cuando la 
temperatura exterior puede llegar a -5ºC en Alicante, de forma 
que “ahorraremos” un salto térmico de hasta 20ºC de forma 
“gratuita”. Teniendo en cuenta este sistema no generaremos 
directamente nada (cero-0) de CO2 por consumos de materiales 
fósiles (madera, gasoil, …) 
 
Para mejorar el aislamiento energético de la fachada vamos a 
utilizar el aire como elemento aislante. 
 
Se construirá una capa de aislamiento térmico formada por una 
capa de aire atemperado moviéndose por la piel del edificio con 
un espesor de 20 cm. 
 
El aire tiene un coeficiente de conductividad térmica muy bueno, 
que es de 0.024 W/(mK) 
 
 

 
Es incluso mejor que el de la fibra de vidrio que oscila entre 0.03 y 
0,07 y mejor que el poliuretano expandido (entre 0.025 y 0.045) 
 
El problema que presenta es el momento en que se iguala su 
temperatura con la del paramento a aislar, que se produce de 
forma rápida. 
 
En nuestro caso lo evitamos manteniendo siempre el aire a una 
temperatura de 20 ºC - 293 º K (+- 10%) mediante la aportación de 
aire atemperado en la cámara de 20 cm de espesor. 
De esta forma tenemos una conductividad térmica inferior a un 
aislamiento de fibra de vidrio de 30 cm de espesor. 
 
Para circular este aire se utiliza un equipo de tratamiento de aire 
que proporciona un caudal total de 15.000 m3/hora y proporciona 
un aire a 20 ºC 
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2.- Eficiencia en la generación: 
 
Para generar la mayor cantidad posible de energía vamos a utilizar 
dos sistemas; 
 
2.1.- Un sistema, digamos clásico, de pantallas fotovoltaicas en 
cubierta que nos permita generar electricidad, mayoritariamente 
en los días soleados de Alicante (media de 5.525 horas de sol al 
año). 
 
2.2.- Un sistema de generación de energía eléctrica mediante la 
colocación de aerogeneradores de pequeña dimensión que 
estarán colocados en las “chimeneas” verticales, en las que 
aprovecharemos la altura de 10 mts para que los días de viento 
(aunque sea ligero) se aproveche el efecto venturi y se generen 
corrientes de aire por las citadas “chimeneas” que puedan 
impulsar mini-generadores (no dejan de ser ventiladores de 
corriente continua). Para ayudar este efecto colocaremos unos 
aireadores rotativos en la parte superior de las “chimeneas”. 
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BMS.

Todo el edificio tendrá instalado un Building Management System que permita integrar al menos 
las siguientes señales y actuaciones:  Consumos energéticos de todos los elementos sustanciales 
desagregados en función del origine de consumo, iluminación, climatización, ventilación, 
ascensores, …

Control inteligente de la ventilación y climatización 
Control de accesos  
Sistemas de alarma contra incendios 
Alarma contra intrusión
Circuito cerrado de TV 
Sistema de megafonía
Control y monitorización de las emisiones de CO2
Control de residuos

4. A nivel de potencias se han proyectado:

Una bomba geotérmica de 200 KW de potencia calorífica nominal que realmente solo consume 30 
KW eléctricos

Los paneles fotovoltaicos de cubierta tienen una capacidad de generar 210 KW eléctricos de media 
por hora.

Los generadores eólicos tienen una capacidad de generar 15 KW eléctricos.

El consumo del edificio será de aproximadamente  225 KW eléctricos, por lo que el neto de 
consumo eléctrico será inferior a cero.

Como ya se ha dicho, un construir directo y claro, ladrillo artesanal y hormigón visto, plantean 
una actitud dórica en la manera de entender la atmósfera de la arquitectura. La honestidad 
constructiva en arquitectura se entiende como una posición intelectual. Árboles, ladrillo artesanal, 
hormigón, vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales que da la tierra, durables y 
casi eternos. Es como comer con las manos y con limpieza. Es hacer… de la necesidad virtud.

“2019… DE LA NECESIDAD VIRTUD “ 

MEMORIA      UNIVERSIDAD DE ALICANTE           -          CONCURSO NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD     9 

Como ya se ha dicho, un construir directo y claro, ladrillo 
artesanal y hormigón visto, plantean una actitud dórica en la 
manera de entender la atmósfera de la arquitectura. La 
honestidad constructiva en arquitectura se entiende como 
una posición intelectual. Árboles, ladrillo artesanal, hormigón, 
vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales 
que da la tierra, durables y casi eternos. Es como comer con 
las manos y con limpieza. Es hacer… de la necesidad virtud. 
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1.- memoria descriptiva
2.- estudio económico.

1.- memoria

concepto: la concha y el molusco

Algunos moluscos cuentan con un cuerpo blando desnudo y delicado protegido por una 
concha dura y rígida. Así nuestro edificio da frente a la carretera con una fachada dura , 
punzante, espinosa …que protege el edificio y un frente al campus amable, blando, delicado…   
Una fachada de protuberancias, salientes y entrantes a modo de defensas, construida partiendo de los 
almohadillados de hormigón existentes, combinados  con una nuevas piezas de celosía de hormigón, 
inspiradas en las primeras, y de aspecto muy masivo. Una fachada vibrante, sólida y contundente.  
La otra fachada será delicada, definida mediante una estructura ligera de aluminio, 
cuerdas y cables donde crecerán trepadoras que nacen del terreno o cuelgan de 
las cubiertas verdes. Una fachada, plana, ligera y con un velo que le da unidad.  
Un exterior que repele la agresión del medio y un interior que acoge mediante los patios abiertos al 
campus y la naturaleza amable de sus fachadas.

tres patios articulan el edificio

Se parte de un edificio rígido y mediante unas sencillas operaciones de cirugía se transforma en un 
edificio articulado y abierto al campus a partir de tres patios. Estos patios organizan los programas. 
Son patios abiertos que se recorren a modo de claustros y que permiten entender toda la planta baja 
como permeable e integrada con el jardín que se genera alrededor de estos elementos abiertos. 

intervención selectiva e integradora

Se reutiliza todo el edificio existente, únicamente eliminando los espacios que impiden una lectura 
clara del edificio. Se practican diferentes operaciones de cortar, abrir, coser, restituir o completar 
el espacio para conseguir un esquema de circulaciones sencillo que aglutina ambos edificios y lo 
convierte en uno solo. El movimiento por el edificio es intuitivo, en torno a los patios y mediante 
corredores que nos enlazan unos con otros, definiendo un sistema continuo. En el edificio existente 
se agrupan las estancias más reducidas, utilizando las partes nuevas para los espacios de mayores 
luces.

La simbiosis esta presente en diferentes aspectos: transformando un edificio residencial en uno 
docente, extendiendo materiales de uno al otro, prolongando y reiterando sistemas de circulación e 
integrando los diversos ambientes hasta conseguir una atmósfera única y continua.

estratificar y zonificar el programa introduce un nuevo orden

Un reto aquí era encontrar un sistema que organizara los programas con claridad: por zonas, por plantas 
y por departamentos o titulaciones. Se estratifica el programa y se reparte en áreas identificadas.  
La planta baja y la zona central la ocupa los servicios comunes de la facultad; el resto 
de la planta la ocupa, a un lado,  la titulación de nutrición y, al otro,  los laboratorios 
de robótica. La planta primera es para el departamento y el grado en enfermería.   
La planta segunda, ya únicamente en el edificio existente, para el departamento de enfermería 
comunitaria, dejando la tercera para psicología y una pequeña reserva de espacio para extensiones. 
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Por otro lado hay un orden también impuesto por la proximidad con el plano del suelo; una 
secuencia programática que va desde lo más público y de mayor afluencia: laboratorios y grandes 
salas se sitúan en la planta baja y lo más privado: los despachos y salas menos concurridas quedan 
en las zonas altas.

El orden de la estructura, la estratégica situación de los núcleos de comunicación en relación con 
los existentes, la claridad compositiva y la relación de los huecos en la fachadas nuevas y en las 
existentes permite organizar fácilmente los nuevos usos. 

el espacio público y la bienvenida del edificio.

Se aprovecha la construcción del edificio para facilitar un espacio público que se integra al 
continuo del Campus, multiplicando las áreas libres y permitiendo una transición adecuada 
entre el interior y el exterior y entre lo más público y lo más privado. Se disuelven los 
límites entre ambos mundos propiciando la integración y una cierta sinergia espacial.   
El plano del suelo es un jardín que nos conduce hasta el pie de las grandes aulas y laboratorios. Se 
facilitan todas las incorporaciones desde el campus, se abren nuevos caminos y mediante parterres, 
rampas y escalinatas y acompañado por árboles, arbustos y tapizantes se dibuja un espacio público 
que nos llevara hasta los programas más concurridos.

Súbitamente, las densas masas del edificio existente desaparecen y el nuevo edificio se oxigena, 
respira y nos da una bienvenida optimista. Utilizando la transparencia, la ligereza y la permeabilidad 
se hacen fáciles las transiciones del Campus al Edificio.

la materia sigue al concepto y ayuda a la construcción de las nuevas fachadas.

Tal y como se ha definido el concepto, se intenta construir el edificio. La “concha” del edificio, es 
decir la fachada a la carretera,  se construye dando continuidad a las bonitas piezas de hormigón 
prefabricado del edificio existente. Se propone una pieza, inspirada en las existentes, para los 
huecos, y que se extenderá, a modo de celosía en el resto de cerramientos. De esta forma aparece 
toda una fachada continua a la carretera: vibrante, con salientes y entrantes, luces y sombras y 
enteramente de hormigón. Esta fachada da respuesta al contexto expresando la idea de protección, 
sin renunciar a una imagen plástica y contundente.

La otra “cara”, las fachadas que miran al Campus, se plantean planas , eliminando 
visualmente las protuberancias del edificio existente; mediante un velo continuo de 
naturaleza orgánica, compuesto por unos marcos de aluminio anodizado negro y una 
malla formada por cables y cuerdas,  donde la vegetación podría extenderse en algunos 
puntos controlados. Aparecerían, naciendo desde el suelo o colgando desde las cubiertas 
verdes: estructuras vegetales que ayudarán a definir unos ambientes interiores amables.   
Las fachadas del edificio existente, de este lado, acabado en mono-capa, muy 
deteriorados en la actualidad, se reparan y se extiende un sistema SATE de 
aislamiento acabado en mortero blanco liso. Las fachadas de piezas prefabricadas 
de hormigón, simplemente se pintan de blanco y se pasa por delante el “velo”.   
La hoja interior de todos los cerramientos se trasdosará mediante tabiquería ligera.

un espacio interior integrado con el exterior

Los pavimentos exteriores de hormigón se introducen en el interior ayudando a establecer continuidades.   
Sistemas ligeros de tabiquerías opacas combinadas con cerramientos de vidrio 
conseguirán la transparencia deseada según los programas en el interior del edificio.   
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Falsos techos en los elementos de circulación contendrán las redes 
de instalaciones, quedando vistas en laboratorios, salas y despachos.   
Se busca un alto grado de confort en los espacios interiores, así como de aislamiento entre las 
diferentes estancias de forma que se construya una atmósfera de trabajo e investigación confortable 
y tranquila.

el sistema de objetos y la atmosfera de trabajo

Toda esta cadena de elementos enlazados se entiende aquí como un sistema de objetos que junto 
con los muebles y los propios habitantes serán los encargados de construir un ambiente informal 
pero de trabajo, donde desarrollar la creatividad y la innovación. 

La descripción de la vida del edificio se hace a partir de los materiales y de su puesta en escena, 
su sistema constructivo. Las texturas, las vetas, las veladuras de la restringida paleta de materiales 
empleados contribuirán a definir un ambiente rico en matices y conseguirán amplificar el concepto 
espacial, pasándose a entender éste como un paisaje. 

circulaciones extremadamente ordenadas

Las circulaciones se despliegan con claridad, Las escaleras existentes y las nuevas 
se identifican en forma y dimensión, apareciendo giradas 90 grados unas con 
respecto a las otras. Las circulaciones horizontales recorren el edificio manteniendo 
la geometría ortogonal que guía en todo momento el movimiento por el edificio.   
Hay un sistema de porches conectados con estas escaleras abiertas entre las dos 
primeras plantas, más publicas,  que definen un edificio activo y fácilmente accesible. 
El resto de plantas funcionan más estáticas dentro de las “cruces” de despachos , 
que también se enlazan por la parte trasera dando continuidad a todo el edificio.    
Nos movemos siempre según trayectorias adaptadas al esquema de cada una de las plantas. La 
arquitectura actúa como guía y los usuarios entienden rápidamente como moverse por el edificio. 
Deambulan “acoplándose” al espacio, moviéndose “sin esfuerzo”. Esto hace del recorrido por el 
edificio una experiencia espacial estimulante, …  este deambular cinematográfico permite reivindicar 
este edificio de trabajo también como un lugar emocional. Sin embargo huye de la metáfora para 
entregarse a un ejercicio explícitamente disciplinar donde: espacio, estructura, materia, energía, 
geometría, y las relaciones con los futuros habitantes son los protagonistas.

múltiples visiones dentro-fuera

En el caminar por el interior se tienen continuas y múltiples vistas del exterior. Esta obsesión por 
establecer esta permanente relación del interior con el exterior hace que el edificio se perciba 
mas ligero. Los espacios de circulación alrededor de los patios en las plantas bajas y abiertos a las 
visiones lejanas en las plantas altas contribuyen a esta sensación. 

criterios medioambientales-eficiencia energética.

Se huye de la iconografía medioambientalista, confiando en la respuesta que la propia arquitectura 
puede ofrecer para tener un edificio eficaz desde el punto de vista energético.   Se propone un 
edificio que aplique tecnología medioambiental desde la propia gestación, adaptando las soluciones 
arquitectónicas para obtener un buen comportamiento climático y una alta eficiencia energética, 
limitando la demanda de energía y mejorando los niveles de aislamiento en cubiertas y cerramientos. 
Se ha mantenido la relación de huecos de las fachadas y el carácter compacto del edificio, buscando 
el máximo aprovechamiento de la luz y minimizando las ganancias energéticas. 
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Las fachadas son de gran inercia térmica, por tanto garantizarán un adecuado intercambio térmico 
y el aprovechamiento de sistemas medioambientales pasivos: iluminación y ventilación natural. 
Las superficies horizontales se plantean ajardinadas, tanto el plano del suelo como las diferentes 
cubiertas del edificio, permitiendo así mismo la recogida y reutilización del agua de lluvia.  Para 
garantizar el confort,  así como la calidad del aire interior se ha incluido un sistema de refrigeración de 
volumen variable. Toda la construcción se propone dentro de una lógica en la ejecución de procesos 
constructivos y de protocolos de mantenimiento, además de una correcta gestión de residuos 
durante la construcción y vida del edificio. La racionalidad en la distribución de las instalaciones , 
la ubicación de los cuartos y patinillos de instalaciones y la eficacia y sostenibilidad de los sistemas 
técnicos elegidos permite afirmar el buen comportamiento funcional y técnico del edificio además 
de garantizar el ahorro energético. 

2.-  estudio económico

criterios seguidos en la elaboración del estudio económico.

La propuesta se ajusta a la previsión de metros cuadrados construidos de la parte 
del programa propuesto para el edificio existente y el nuevo edificio, dejando fuera 
aquellas dependencias que el estudio presentado en las bases del concurso proponía.   
Se ha prestado especial atención en ajustar la superficie construida y su relación con la superficie útil 
del edificio. La superficie construida total no supera los límites que marca la normativa por lo que se 
garantiza el cumplimiento de la edificabilidad del nuevo edificio. En la estimación económica realizada, 
se ha tenido en cuenta los estándares planteados en las bases del concurso además de contrastar su 
adecuación a las características del edificio.   El criterio seguido en la elección;  tanto de materiales 
como  de sistemas constructivos, es el incidir en la calidad en aquellas unidades de obra que no se ven, 
más que en los acabados. Son esos elementos constructivos ocultos los que garantizan la durabilidad y 
la calidad de la edificación. En los  acabados se ha elegido materiales que contribuyan a conseguir un 
edificio de calidad pero sin ostentación, sin lujo. Un edificio que ofrezca un alto grado de confort y de 
calidad espacial sin maquillajes ni soluciones constructivas sofisticadas o excesivamente elaboradas.   
Dentro de todo el proceso constructivo del edificio y de la puesta en escena de los medios y de 
los materiales hay una voluntad de encontrar caminos y definiciones sencillas. Soluciones que no 
requieran de una alta especialización o complejidad sino que se manejen técnicas y procesos de 
ejecución testados y comprobados. Es esta una actitud que se ha mantenido desde el inicio del 
proceso creativo y que se ha llevado hasta las últimas decisiones de  la propuesta. Se ha perseguido 
establecer un nivel de coherencia interna desde el inicio hasta las etapas de materialidad.   
Es a partir de estas premisas de partida y de este posicionamiento desde el que se puede 
garantizar la viabilidad de la propuesta. No obstante, y con el fin de garantizar los costes de la 
obra, se han chequeado las unidades más significativas con distintos  industriales de forma 
que se pudiera asegurar la relación entre la previsión realizada y las soluciones proyectadas.   
Se han realizado también estudios comparativos con otras obras similares ejecutadas, comprobando 
que existiera una correlación entre las distintas: calidades, metros cuadrados, tipo de obra, control 
de ejecución,  características y prestaciones. Se ha apelado también, evidentemente, a la experiencia 
profesional acumulada a lo largo del tiempo y al control del gasto que se viene realizando en las 
ejecuciones de obras completadas hasta la fecha.

Se han chequeado las partes aportadas por las diferentes consultoras especializadas 
de instalaciones del equipo, para establecer una relación equilibrada de los costes 
correspondientes a estas unidades del  proyecto en relación al conjunto de la obra. 
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estimación del presupuesto por capítulos

memoria y estudio económico                                                                         lema: 101 OSTRAS   
  

 

concurso de proyectos con intervención de jurado para el proyecto de la nueva facultad de ciencias de la salud de la universidad de alicante  

 

 

estimación del presupuesto por capítulos 
 
Capítulo I Demoliciones  596.392 € 

Capítulo II          

Capítulo III 

Movimiento de tierras   

Cimentación + Estructura 

125.416 € 

836.550 € 

Capítulo III Albañilería 2.604.840 € 

Capítulo IV Carpintería Metálica y Cerrajería 267.754 € 

Capítulo V Carpintería de Madera   630.325 € 

Capítulo VI Saneamiento 95.640 € 

Capítulo VII Fontanería y ACS 180.963 € 

Capítulo VIII Protección Incendios 245.363 € 

Capítulo IX Electricidad 941.116 € 

Capítulo X Climatización y Ventilación 1.333.580 € 

Capítulo XI Gestión Central y Comunicaciones 203.765 € 

Capítulo XII           

Capítulo XIII 

Voz y Datos                                                                  

Seguridad, Megafonía, CCTV y Accesos 

123.912 € 

110.354 € 

Capítulo XIV Transporte vertical 331.305 € 

Capítulo XV Vidrios 445.006 € 

Capítulo XVI Pinturas y revestimientos  345.406 € 

Capítulo XVII 

Capitulo 

XVIII 

Varios 

Urbanización 

351.119 € 

294.580€ 

   

presupuesto de ejecución material. 10.063.386 € 

estudio de seguridad y salud 211.267 € 

total presupuesto de ejecución material 10.274.653€ 

  
13 % gastos generals + 6% beneficio industrial 1.952.183 € 

total presupuesto de contrata 12.226.836 € 

21 € I.V.A. 2.567.635 € 

  
total presupuesto de licitación  

 

14.794.471 € 
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lamas

hormigón prefabricado

Sup.útil nº Total

10.45 m2 1 10.45 m2

198.39 m2 1 198.39 m2

59.89 m2 2 119.78 m2

9.78 m2 2 19.55 m2

15.42 m2 2 30.83 m2

119.65 m2 119.65 m2

498.65 m2

Sup.útil nº Total

32.54 m2 1 32.54 m2

67.31 m2 1 67.31 m2

41.41 m2 1 41.41 m2

32.54 m2 1 32.54 m2

23.92 m2 1 23.92 m2

11.83 m2 6 70.99 m2

23.04 m2 1 23.04 m2

11.21 m2 2 22.41 m2

22.33 m2 1 22.33 m2

23.64 m2 1 23.64 m2

56.32 m2 1 56.32 m2

11.15 m2 1 11.15 m2

11.08 m2 1 11.08 m2

181.17 m2 1 181.17 m2

66.31 m2 1 66.31 m2

23.75 m2 1 23.75 m2

93.57 m2 1 93.57 m2

135.28 m2 1 135.28 m2

66.26 m2 1 66.26 m2

89.39 m2 2 178.77 m2

134.65 m2 1 134.65 m2

199.23 m2 1 199.23 m2

112.19 m2 1 112.19 m2

153.90 m2 1 153.90 m2

9.78 m2 10 97.76 m2

15.42 m2 8 123.34 m2

1024.38 m2 1024.38 m2

3029.21 m2

TRES + TRESLEMA:

N

N
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D.E.7 T.E.1 T.E.1 T.E.1

T.E.2

T.E.3

T.E.4

T.E.5

T.E.7 T.E.6

Sup.útil nº Total

11.46 m2 6 68.76 m2

22.23 m2 1 22.23 m2

22.23 m2 1 22.23 m2

22.23 m2 1 22.23 m2

34.20 m2 1 34.20 m2

11.15 m2 1 11.15 m2

11.15 m2 2 22.30 m2

11.70 m2 28 327.57 m2

11.40 m2 2 22.80 m2

11.39 m2 4 45.55 m2

11.39 m2 4 45.55 m2

22.28 m2 1 22.28 m2

33.49 m2 1 33.49 m2

135.42 m2 1 135.42 m2

89.39 m2 3 268.16 m2

66.30 m2 1 66.30 m2

21.07 m2 1 21.07 m2

66.23 m2 1 66.23 m2

43.17 m2 1 43.17 m2

17.84 m2 1 17.84 m2

18.55 m2 1 18.55 m2

112.27 m2 1 112.27 m2

199.00 m2 1 199.00 m2

0.00 0 0.00
9.78 m2 8 78.21 m2

15.42 m2 8 123.34 m2

834.82 m2 834.82 m2

2684.71 m2

Sup.útil nº Total

11.70 m2 23 269.08 m2

132.70 m2 2 265.39 m2

34.89 m2 4 139.58 m2

8.39 m2 4 33.58 m2

34.89 m2 4 139.58 m2

8.39 m2 4 33.58 m2

34.89 m2 1 34.89 m2

8.39 m2 1 8.39 m2

23.66 m2 4 94.66 m2

11.16 m2 4 44.65 m2

11.70 m2 31 362.67 m2

112.42 m2 1 112.42 m2

112.31 m2 1 112.31 m2

83.22 m2 2 83.22 m2

9.78 m2 8 78.21 m2

15.42 m2 8 123.34 m2

811.51 m2 811.51 m2

2747.05 m2

AE

E

E

E E E

E E

A

A

A

AE

E

E

E E E

E E

A

A

A

A

AE

E

E

E E E

E E

A

A

A

AE

E

E

E E E

E E

A

A

A

AE

E

TRES + TRESLEMA:

N

N

N
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Sup.útil nº Total

11.46 m2 30 343.81 m2

11.17 m2 2 22.34 m2

11.46 m2 1 11.46 m2

22.03 m2 1 22.03 m2

11.46 m2 1 11.46 m2

54.43 m2 1 54.43 m2

45.98 m2 1 45.98 m2

22.23 m2 2 44.46 m2

138.03 m2 1 138.03 m2

134.95 m2 2 269.90 m2

109.04 m2 1 109.04 m2

66.16 m2 2 66.16 m2

110.59 m2 1 110.59 m2

110.59 m2 1 110.59 m2

134.95 m2 1 134.95 m2

45.98 m2 1 45.98 m2

168.16 m2 1 168.16 m2

139.46 m2 1 139.46 m2

10.16 m2 1 10.16 m2

9.78 m2 8 78.21 m2

15.42 m2 8 123.34 m2

896.98 m2 896.98 m2

2957.53 m2

3334.56 m2

3293.37 m2

2998.14 m2

2998.14 m2

12624.21 m2

3029.21 m2

2957.53 m2

2684.71 m2

2747.05 m2

498.65 m2

11917.15 m2

3882.86 m2

21164.90 m2

18.35 %

TRES + TRESLEMA:

N

N
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CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

ÍNDICE DE LA MEMORIA
1. Descripción arquitectónica de la propuesta.

a) La materialización formal de la propuesta. Articulación de lo nuevo con lo existente. Tratamiento 
de las preexistencias y solución dada como frente a la carretera de San Vicente y a la entrada a la 
UA que por ella se produce.
b) La adecuación funcional de la propuesta al programa.
c) Las soluciones técnicas, materiales y constructivas.
d) El ajuste del presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

2. Integración de la propuesta con el entorno del campus.

a) La organización de los edificios dentro del campus y entre ellos.
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b) La eficiencia energética.
c) Los sistemas constructivos y estructurales.
d) La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el mantenimiento

LEMA: TRES +TRES 
 

CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA EL 
PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 

ÍNDICE DE LA MEMORIA 

1. Descripción arquitectónica de la propuesta. 

a) La materialización formal de la propuesta. Articulación de lo nuevo con lo 
existente. Tratamiento de las preexistencias y solución dada como frente a la 
carretera de San Vicente y a la entrada a la UA que por ella se produce. 

b) La adecuación funcional de la propuesta al programa. 
c) Las soluciones técnicas, materiales y constructivas. 
d) El ajuste del presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones 

técnicas 

 

2. Integración de la propuesta con el entorno del campus. 

a) La organización de los edificios dentro del campus y entre ellos. 
b) La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la facultad 

de ciencias de la salud 
c) La adecuación de la propuesta al entorno inmediato del campus. 
d) La adecuación de la propuesta al entorno urbano. 
e) La escala de la intervención. 

 

3. Sostenibilidad y eficiencia 

a) La sostenibilidad social, económica y ambiental. 
b) La eficiencia energética. 
c) Los sistemas constructivos y estructurales. 
d) La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el 

mantenimiento 
 

 

 

  



81

     1. Calidad arquitectónica de la propuesta

    a) La materialización formal de la propuesta y, en particular, la articulación de lo nuevo con  lo 
existente, el tratamiento de las preexistencias y la solución dada como frente a la carretera de San 
Vicente y a la entrada a la UA que por ella se produce

La propuesta para la nueva facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Alicante consiste en 
una actuación paralela de intervención y nueva construcción.

Partiendo del respeto a las construcciones existentes, se propone un nuevo conjunto arquitectónico 
que engrane volumétricamente los antiguos edificios de la residencia de estudiantes con los dos 
nuevos edificios que a ellos se suman. 

La propuesta formal es clara: la construcción de un nuevo volumen en forma de cruz, para completar 
la secuencia de elementos significados y apoyar y valorar la diversidad urbana y geométrica que 
genera, y la conexión de estas tres cruces a través de nuevas galerías de circulación.

A Norte, se añade una última pieza autónoma para Robótica.

El objetivo final de esta formalización en planta es el de generar 3 patios que enriquezcan el conjunto 
de la universidad, fomentando los lugares de encuentro y descanso, ayuden a la iluminación de las 
aulas en un ámbito de mayor calma evitando la exposición a las vías rodadas, y generen un entorno 
de aprendizaje más amable para los estudiantes y profesores.

Las galerías conforman líneas de comunicación horizontal por el interior del conjunto de la nueva 
Facultad. Paralelamente, estas galerías funcionan como un tamiz de luz para las fachadas más 
expuestas a la radiación solar, sirviendo, como un filtro térmico y de eficiencia energética para el 
conjunto.
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La entrada principal a la parcela se produce por la calle San Vicente del Raspeig, cercano a la parada 
de autobús existente. Este punto se encuentra a apenas 250m desde la parada de la Universitat 
de tranvía, que conecta la zona universitaria con el centro de la ciudad en menos de media hora. 
Desde aquí la disposición del conjunto en cruces genera varias opciones de entrada, según cuál sea 
el destino del usuario.

La entrada principal a la Nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante se 
produce a través se ubica en el punto de encuentro entre las dos cruces rehabilitadas. Una rampa 
accesible y una escalinata cubiertos por un porche reciben al visitante. Desde aquí, se generan 
vistas cruzadas de dos de los tres patios del conjunto, obteniendo así una comprensión rápida y 
una perspectiva amable de la universidad. A la entrada, un espacio de vestíbulo nos conecta 
directamente con el patio principal, vinculado al salón de actos; así como a las comunicaciones 
verticales. Paralelamente, existen dos entradas de importancia similar que dan acceso al visitante a 
los otros dos patios.

La parte posterior del conjunto, entendida esta como el encuentro con la calle Alicante y el paso 
del tranvía, también con mayor tráfico rodado, se entiende como un espacio arbolado que sirve de 
protección tanto visual como acústica para los espacios de aularios. 

El acceso rodado se encuentra en la conexión de la parcela con la rotonda, en el punto noroeste de 
la misma. 

    b) La adecuación funcional de la propuesta al programa

Cabe destacar la importancia de la buena adecuación del programa para un buen desarrollo funcional 
del edificio. Con este fin, se ha ubicado en las dos cruces centrales, sobre las estructuras existentes 
de crujía delgada, los departamentos de las consiguientes facultades (según su vinculación con las 
distintas aulas). En la nueva pieza ubicada más al norte, de mayor ancho, se han ubicado el programa 
asociado a laboratorios de robótica y tecnologías de la salud; mientras que la nueva cruz ubicada 
más al sur albergará las clases de titulación de nutrición y dietética, medicina y enfermería.

La relación entre los distintos programas se produce tanto en horizontal (a través de las galerías), 
como en vertical (a través de los ocho núcleos de comunicación accesibles). Además, para fomentar 
el buen funcionamiento del edificio, existen tres entradas alternativas al conjunto, así como varias 
entradas secundarias, asociadas a los diferentes programas.
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    c) Las soluciones técnicas, materiales y constructivas

Se construyen mediante elementos prefabricados de hormigón los dos nuevos conjuntos a norte y 
sur, siguiendo la línea formal y constructiva de los edificios existentes.

Sin embargo, se plantea una solución ligera para las galerías de tránsito por el edificio.

La capacidad de gestión energética de la fachada de la galería tiene una gran importancia en el 
funcionamiento del edificio. Esto se realiza a través de las dos capas que conforman la fachada 
ventilada: Una piel exterior compuesta por lamas cerámicas giratorias protege de la incisión directa 
de los rayos solares; una segunda piel, de vidrio y policarbonato, marca el límite entre el exterior y 
el interior climatizado.

Las fachadas vinculadas a usos de aulas tendrán una fachada con grandes huecos que permita una 
correcta iluminación del espacio interior. Las fachadas asociadas a usos de departamentos están 
moduladas de manera que cada despacho posea un módulo que permita iluminar y ventilar el 
interior de este, favoreciendo así el fácil funcionamiento y limpieza de la fachada. Se plantea la 
construcción de estas fachadas con paneles prefabricados aligerados de hormigón, reduciendo así 
el impacto ambiental y asegurando el correcto aislamiento del espacio interior frente al exterior.

    d) El ajuste del presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones técnicas 
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d) El ajuste del presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas 

 € % 

Demoliciones 308.271,00 3,00 
Movimiento de tierras 102.757,00 1,00 
Red de Saneamiento 123.308,40 1,20 
Cimentación 129.473,82 1,26 
Estructura 1.246.442,41 12,13 
Albañilería 681.278,91 6,63 
Falsos techos 130.501,39 1,27 
Cubiertas 562.080,79 5,47 
Aislamientos e impermeabilizaciones 215.789,70 2,10 
Pavimentos y revestimientos 1.261.855,96 12,28 
Fachadas 513.785,00 5,00 
Carpinterías 529.198,55 5,15 
Cerrajería 317.519,13 3,09 
Vidriería 532.281,26 5,18 
Fontanería 57.543,92 0,56 
Saneamiento 46.240,65 0,45 

LEMA: TRES +TRES 
 

entradas alternativas al conjunto, así como 
varias entradas secundarias, asociadas a 
los diferentes programas.  

 
c) Las soluciones técnicas, materiales 
y constructivas 

Se construyen mediante elementos 
prefabricados de hormigón los dos nuevos 
conjuntos a norte y sur, siguiendo la línea 
formal y constructiva de los edificios 
existentes. 

Sin embargo, se plantea una solución 
ligera para las galerías de tránsito por el 
edificio. 

 

La capacidad de gestión energética de la fachada de la galería tiene una gran 
importancia en el funcionamiento del edificio. Esto se realiza a través de las dos capas 
que conforman la fachada ventilada: Una piel exterior compuesta por lamas cerámicas 
giratorias protege de la incisión directa de los rayos solares; una segunda piel, de 
vidrio y policarbonato, marca el límite entre el exterior y el interior climatizado.  

Las fachadas vinculadas a usos de aulas tendrán una fachada con grandes huecos 
que permita una correcta iluminación del espacio interior. Las fachadas asociadas a 
usos de departamentos están moduladas de manera que cada despacho posea un 
módulo que permita iluminar y ventilar el interior de este, favoreciendo así el fácil 
funcionamiento y limpieza de la fachada. Se plantea la construcción de estas fachadas 
con paneles prefabricados aligerados de hormigón, reduciendo así el impacto 
ambiental y asegurando el correcto aislamiento del espacio interior frente al exterior.  

d) El ajuste del presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones 
técnicas 

 € % 

Demoliciones 308.271,00 3,00 
Movimiento de tierras 102.757,00 1,00 
Red de Saneamiento 123.308,40 1,20 
Cimentación 129.473,82 1,26 
Estructura 1.246.442,41 12,13 
Albañilería 681.278,91 6,63 
Falsos techos 130.501,39 1,27 
Cubiertas 562.080,79 5,47 
Aislamientos e impermeabilizaciones 215.789,70 2,10 
Pavimentos y revestimientos 1.261.855,96 12,28 
Fachadas 513.785,00 5,00 
Carpinterías 529.198,55 5,15 
Cerrajería 317.519,13 3,09 
Vidriería 532.281,26 5,18 
Fontanería 57.543,92 0,56 
Saneamiento 46.240,65 0,45 



84

LEMA: TRES +TRES 
 

Electricidad 657.644,80 6,40 
Climatización 678.196,20 6,60 
Instalaciones especiales 482.957,90 4,70 
Detección y extinción incendios 170.576,62 1,66 
Pinturas 440.827,53 4,29 
Urbanización 572.562,00 5,57 
Mobiliario 308.271,00 3,00 
Seguridad y salud 153.107,93 1,49 
Gestión de residuos 53.433,64 0,52 
   
Presupuesto Ejecución Material    10.275.700,00 €  100,00 
   
6% Beneficio industrial 616.542,00  
13% Gastos generales 1.335.841,00  
19% GG + BI 1.952.383,00  
   
TOTAL Presupuesto Contrata 12.228.083,00  
   
21%IVA 2.567.897,43  
   
TOTAL    14.795.980,43 €   
 

2. Integración de la propuesta con el entorno del campus 

a) La organización de los edificios dentro del campus y entre ellos 

La nueva facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante no pretende 
ser un conjunto volumétrico que se cierre al resto del campus. La disposición en 
cruces frente a la posible construcción de un volumen masivo favorece que sea 
espacio amable de reunión y encuentro para estudiantes y profesores. 

Su privilegiada ubicación, apenas a 2 minutos caminando desde la parada de tranvía, 
y junto al espacio verde asociado al parque Botánico, le otorgan las cualidades para 
ser un fondo de escena perfecto, y un nuevo espacio de referencia para el campus.  

b) La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la facultad 
de ciencias de la salud 

Las fachadas de las galerías de la nueva facultad, acento significado de la gran 
edificación tranquila que proponemos, pretenden ser imagen de referencia para el 
campus. A través de la utilización de un material estrictamente ligado al carácter 
histórico-cultural alicantino como es la cerámica, se genera una fachada de elementos 
verticales giratorios que reduce el impacto medioambiental asociado a los gastos 
energéticos de los edificios públicos. Los espacios que generan las cruces en las 
entradas, además de las gradas vinculadas a las entradas, dotan al conjunto de una 
imagen de institución solemne, pero a su vez conectada con la modernidad por su 
relación con el entorno vegetal en el que se enmarca.  

c) La adecuación de la propuesta al entorno inmediato del campus 

La propuesta, abre los distintos patios a las inmediaciones de la parcela, mediante 
filtros acristalados en planta baja o abiertos en su parte trasera, generando así 
diversas maneras de transitarlo y acceder a él. Además, la elección del programa en 
relación con las cruces permite un funcionamiento del conjunto asociado a las distintas 
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conjunto asociado a las distintas entradas, evitando así grandes flujos de personas por un único 
punto de entrada, favoreciendo la experiencia del visitante y sus recorridos tanto interiores como 
exteriores.

El emplazamiento del conjunto dentro de la parcela posibilita la plantación de grandes espacios 
verdes que reduzcan el impacto sonoro y visual de la construcción.

    d) La adecuación de la propuesta al entorno urbano

Tanto si se opta por el transporte público (el tranvía Universitat se encuentra a apenas 2 minutos 
andando de la entrada principal y la parada de autobús Universidad de Alicante se encuentra a 
apenas 100m de la entrada), como si se opta por el transporte privado (en las inmediaciones de 
la frontera sur de la parcela existen varios aparcamientos destinados a este fin), la propuesta se 
adecua a la perfección al entorno urbano a gran escala en su conexión con el centro de la ciudad.

Los quiebros, en la propuesta, ayudan a hacer más amable al edificio con respecto al entorno 
urbano, generando patios al interior y lugares de reunión al exterior, ayudando a un mejor tránsito 
para el viandante y dando una mayor riqueza arquitectónica al entorno.

En lo referente a la conexión de la nueva facultad con el entorno urbano más próximo, como pueden 
ser las edificaciones al otro lado de la Calle Alicante, la propuesta busca generar una imagen de 
fondo verde, donde destaquen las grandes arboledas frente a la edificación. Este gesto no solamente 
otorga una mayor privacidad y tranquilidad a los usuarios de la universidad sino también una imagen 
de armonía visual para aquellos que transiten la carretera y para los viandantes de la calle.

    e) La escala de la intervención

La propuesta para la nueva facultad es de escala respetuosa con las alturas de las edificaciones 
existentes, así como con las alturas del resto de edificaciones del campus, sin destacar de manera 
considerable por encima de estas. La volumetría del conjunto es ligeramente más alta en las dos 
cruces de nueva construcción, para adaptarnos a las necesarias alturas mínimas de estos usos, y la 
proyección de las galerías ayuda al engranaje preciso y menudo de estas variaciones.
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campus, sin destacar de manera considerable por encima de estas. La volumetría del 
conjunto es ligeramente más alta en las dos cruces de nueva construcción, para 

De norte a sur:  

parada de Tranvía Universitat y de 
autobús Universidad de Alicante, a 
250 y 100m de la entrada principal 

respectivamente. 

Al sur de la parcela, espacios para el 
aparcamiento privado de vehículos 

rodados. 
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La facultad tiene un total de planta baja más tres plantas, igual que tenía previamente la edificación 
existente. 

    3. Sostenibilidad y eficiencia

    e) La sostenibilidad social, económica y ambiental de la propuesta

La propuesta, debido a su implantación formal en la parcela, pretende ser foco de activación social 
sostenible para estudiantes y profesores. Se propone la construcción de tres patios que sean espacio 
de reunión y referencia, garantizando el correcto desarrollo del uso para el que han sido diseñados; 
todo ello inmersos en una conjunción de espacio arquitectónico y natural que sea impulsor del 
desarrollo académico.

El mantenimiento de la mayor parte de los edificios existentes ayuda a reducir el impacto ambiental 
sobre la parcela con la nueva ejecución, así como limita en mayor medida el impacto económico de 
la transformación del edificio.

Deben entenderse las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de actuaciones futuras, 
garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar 
social. Es por eso que comprendemos que la actual propuesta es respetuosa con la huella que 
genera, así como lo es con el emplazamiento y las circunstancias donde se implanta, y puede ser 
un lugar donde exista la capacidad de una actuación futura de las mismas características de alta 
sostenibilidad.

    f) La eficiencia energética

La envolvente se plantea garante de la eficiencia energética. Las caras con mayor exposición al 
sol se protegen con una sucesión de las verticales cerámicas que permiten generar una cámara de 
protección, registrable para mantenimiento y limpieza.  Aquellas vinculadas con usos asociados a la 
enseñanza y los despachos se protegen con un panelado de prefabricados aligerados de hormigón 
debidamente aislados tanto térmica como acústicamente.

A continuación, se describen los elementos que componen la instalación de climatización del edificio:

b.1. Generación de frío y calor

La generación de frío y calor necesaria para alimentar los circuitos hidráulicos de climatización y la 
producción de ACS se realizará mediante un sistema de alta eficiencia con recuperación de calor.

Se proponen dos alternativas para el sistema de producción de frío y calor. Ambas alternativas son 
sistemas de alta eficiencia que aportarán al edificio toda su demanda energética. La diferencia entre 
ambas propuestas es el enfoque más convencional de la propuesta 1, basada en bomba de calor 
aire-agua de alta eficiencia, cuya ventaja es un menor coste en el mantenimiento y una mayor 
compacidad en la instalación, con menos elementos, frente al sistema más enfocado a las energías 
renovables de la
propuesta 2, basada en biomasa y refrigeración por absorción, que supone un sistema de generación 
de energía 100% renovable enfocado a la consideración de edificio de consumo casi nulo.
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Se ha optado en ambos casos por un sistema basado en el agua como fluido calor portador, ya 
que aporta la mayor flexibilidad al sistema, permitiendo realizar cualquier modificación en el 
sistema a lo largo de la vida del edificio. El sistema basado en agua, igualmente, permite tener una 
independencia entre la producción y las unidades terminales, lo que permitirá en el futuro realizar 
actualizaciones del sistema sin tener que abordar reformas integrales de la instalación.

Se han estimado las siguientes demandas energéticas para el edificio:

    -    Demanda de calor climatización: 220 Kw  
    -    Demanda de calor producción de ACS: 30 Kw 
    -    Demanda de frío climatización: 400 Kw

b.1.1. Propuesta 1. Bomba de calor reversible con recuperación

Como primera opción para la generación de frío y calor del edificio se propone la instalación de 
un sistema basado en dos bombas de calor reversibles con recuperación de calor. Las bombas de 
calor reversibles con recuperación permiten generar simultáneamente frio y calor. El sistema de 
recuperación permite la generación de la forma de energía menos demandada de forma gratuita al 
aprovechar el intercambio de calor para su reaprovechamiento.

Para cubrir la demanda calculada se ha previsto la instalación de:

    -    2 enfriadoras reversibles con recuperación parcial con una potencia unitaria en frío 240 kW, 
lo que supone una potencia unitaria del 60%.   
    -    El fraccionamiento de la potencia total en 2x60% permite cubrir la demanda del edificio para 
el 90% del tiempo con una sola máquina, lo que supondrá una ventaja de cara a posibles fallos en 
la producción.

El sistema se complementará con un campo de paneles solares térmicos que alimentarán tanto la 
producción de ACS como la producción de calor del edificio.

b.1.2. Propuesta 2. Caldera de biomasa + bomba de calor de absorción

Como alternativa se propone la instalación de un sistema de generación de frío y calor basado al 
100% en energías renovables. El sistema propuesto se basa en:

    -    Generación de calor a partir de caldera de biomasa, alimentada mediante biocombustible 
renovable. Se instalará una caldera válida para multi-combustible, que permita el empleo tanto de 
pellets como de combustibles de humedades altas, como hueso de aceituna o cáscara de naranja, 
100% renovables.

    -    Generación de frío a partir de bomba de calor por absorción. La bomba de calor por 
absorción permite la generación de agua fría para refrigeración utilizando como energía el calor 
generado por la caldera de biomasa. De esta forma, la energía empleada en la generación de frío 
es 100% renovable.

    -    Campo de paneles solares para producción de ACS y apoyo de la generación de frío y calor.
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b.2. Unidades terminales de ventilación

En cumplimiento de RITE, se dispondrá de un sistema de ventilación mecánica, convenientemente 
sectorizado, con UTAs de aire primario. Cada una de las unidades de tratamiento de aire dispondrá 
de:

    -    Recuperador de calor de alta eficiencia  
    -    Humectador adiabático en retorno de aire
    -    Sistema de freecooling  
    -    Batería de calor alimentada desde las bombas de calor geotérmicas 
    -    Batería de frío alimentada desde las bombas de calor geotérmicas   
    -    Filtración de aire  
    -    Humectador por lanza de vapor  
    -    Ventiladores de impulsión y retorno.

Estas UTAs proporcionarán el caudal necesario para la ventilación interior, proporcionando las 
condiciones de temperatura y humedad consignadas en los locales interiores y agrupados según 
necesidades higrotérmicas similares, de forma que el aporte de aire de ventilación no suponga 
un aporte térmico en las salas ventiladas. Para mejorar la eficiencia energética del sistema de 
ventilación se dispondrá de una sonda de CO2 instalada en retorno de cada zona, enclavada con una 
compuerta de regulación de caudal en la impulsión, lo que permitirá regular el caudal de aire de 
ventilación en función de las necesidades estrictas de cada zona, permitiendo ahorros importantes 
en situaciones de media ocupación. El sistema de ventilación será de funcionamiento constante, 
incluso en condiciones de desocupación, para evitar el depósito de partículas en el interior de los 
conductos. Para evitar pérdidas de calor innecesarias, se instalarán compuertas de recirculación de 
aire que solo se abrirán en el horario en el que el sector ventilado esté desocupado.

Las UTAs se ubicarán en la planta de cubiertas del edifico.

b.3. Unidades terminales de frío y calor

Para vencer las cargas térmicas interiores de cada recinto se dispondrá de los siguientes sistemas:

b.3.1. Despachos, salas de reuniones, aulas:

    -    Unidades agua-aire tipo fancoil de conducto, ubicadas en los propios recintos climatizados. Estas 
unidades serán de fácil mantenimiento al estar situadas en zonas con falsos techos registrables.

    -    La distribución de aire se hará por conductos de fibra y la impulsión mediante difusores lineales

b.3.2. Vestíbulos principales

    -    Sistema todo aire de volumen de aire variable.  
    -    Reguladores de caudal variable en los ramales de cada sala para permitir la climatización 
precisa de cada recinto.  
    -    Distribución por conductos. Impulsión mediante difusores lineales con plenum.

b.3.3. Salón de actos y grandes espacios

    -    Unidades agua-aire tipo fancoil de conducto, ubicadas en los propios recintos climatizados. Estas 
unidades serán de fácil mantenimiento al estar situadas en zonas con falsos techos registrables.
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    -    La distribución de aire se hará por conductos de fibra y la impulsión mediante difusores lineales

b.4. Circuitos de frío y calor

A partir del colector principal de impulsión de calor, situado en la sala de bombeo de la planta 
de cubiertas se dispondrán los siguientes circuitos de calor, cada uno de los cuales dispondrá del 
correspondiente sistema de bombeo a caudal variable y temperatura constante:

    -    Circuito de baja temperatura para alimentación de UTAs  
    -    Circuito de baja temperatura para alimentación de fancoils  
    -    Circuito de media temperatura para alimentación de inter-acumulador de ACS.
 
         A partir del colector principal de impulsión de frío situado en la planta de cubiertas, se 
dispondrán los siguientes circuitos de frío, cada uno de los cuales dispondrá del correspondiente 
sistema de bombeo: 
    -     Circuito de frío para alimentación de UTAs 
    -     Circuito de frío para alimentación de fancoils

    g) La calidad constructiva y estructural

La propuesta presenta dos sistemas constructivos de fachadas, ambas moduladas y prefabricadas, 
para un montaje rápido y de calidad. Paralelamente, la sofisticación constructiva de la misma 
promete un funcionamiento acorde, y una imagen de desarrollo. Estas fachadas sustituirán a las de 
los volúmenes existentes y serán elemento de cierre de las nuevas construcciones. 

Se procederá al estudio de la calidad estructural del edificio existente, para proceder a la 
construcción de los nuevos volúmenes. Una vez verificada la calidad estructural de la misma, 
se plantea una construcción de los elementos estructurales in situ, teniendo en cuenta para su 
elección las características del clima en Alicante.

    h) La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el mantenimiento

La materialidad de la fachada responde, por un lado, a la tradición histórico-cultural de la región 
de Alicante; y por otro, a la construcción de un espacio de referencia para la nueva sede de la 
facultad de ciencias de la salud. 

Con la cerámica se busca hacer un guiño a Alicante y en general a la cultura de la Comunidad 
Valenciana, teniendo en cuenta la viabilidad y buen mantenimiento de un material resistente a los 
agentes meteorológicos adversos.

El tratamiento de materiales exteriores se hace desde el estudio de la hidrología y el riesgo de 
inundaciones, para lo que se escogerá un pavimento que filtre correctamente el agua, así como 
permita una carga acorde al paso de vehículos y la entrada de vehículos sanitarios y de protección 
frente a incendios.

En cuanto al interior, se plantea una materialidad de solado que permita el alto tránsito de 
personas, así como un material que permita el movimiento de camillas o mobiliario con ruedas, 
con su acorde estudio de durabilidad. 
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CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE LEMA: 

XX001 01

INTERCAMBIADOR
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BUS STOP
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ntro
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ce
ntro
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BUS STOP
dirección san vicente

NUEVO PARKING

intercambiador

acceso peatonal

Aulario II

Acceso UA por 
parking del CC

Parque 
científico

ce
ntro

 co
merc

ial

Parque 
científico

Aulario II

NUEVO ACCESO UA

TRÁFICO RODADO CON 
PREFERENCIA PEATONAL

Nuevo acceso
peatonal UA

Aulario II

Parque 
científico

Aulario II

TRAM STOP
BICI ELÉCTRICA

TRÁFICO RODADO

ZONA PEATONAL
EXISTENTE

ZONA PEATONAL 
AÑADIDA/MODIFICADA

ZONA VERDE

EDIFICACIÓN

NUEVA PLAZA
CONEXIÓN PEATONAL
CON VÍA PRINCIPAL

01 ESTADO EXISTENTE 02 ESTRATEGIA #01 03 ESTRATEGIA #02 04 ESTADO PROPUESTO

m2 TOTALES SOBRE RASANTE:
12.534,45 m2 < 12.598,94 m2 permitidos

m2 SEMISÓTANO:
537,35 m2

TOTAL OCUPACIÓN:
3.988,96 m2 < 4.232,98 m2
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CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Cap. Resumen       Importe
   
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS  198.850,25 €
02 CIMENTACIÓN      346.557,52 €
03 ESTRUCTURA       1.954.121,12 €
04 CUBIERTAS       201.101,33 €
05 ALBAÑILERÍA       947.544,27 €
06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS   516.879,88 €
07 PINTURAS       58.656,84 €
08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES  195.785,45 €
09 SOLADOS Y ALICATADOS     502.126,45 €
10 FONTANERÍA       58.549,49 €
11 SANEAMIENTO      47.568,54 €
12 APARATOS SANITARIOS     63.100,21 €
13 CARPINTERÍA INTERIOR     293.245,44 €
14 CARPINTERÍA EXTERIOR     504.103,22 €
15 CERRAJERÍA       975.557,84 €
16 VIDRIOS       152.114,14 €
17 CLIMATIZACIÓN      1.115.345,14 €
18 BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN    2.915.222,46 €
19 INSTALACIONES SINGULARES    286.445,65 €
20 ASCENSORES       105.220,50 €
21 ACTIVIDAD CLASIFICADA     198.225,25 €
22 CONTROL DE CALIDAD     15.247.27 €
23 GESTIÓN DE RESIDUOS     98.579,49 €
24 SEGURIDAD Y SALUD     78.526,55 €
      ---------------------
  TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA EDIFICACIÓN  11.828.674,30 €

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     96.522,54 €
02 RED ABASTECIMIENTO INCENDIOS   5.667,87 €
03 RED SANEAMIENTO FECALES    10.141,23 €
04 RED SANEAMIENTO PLUVIALES    41.255,41 €
05 FUERZA ELÉCTRICA      4.200,12 €
06 RED ALUMBRADO EXTERIOR    5.627,63 €
07 RED TELECOMUNICACIONES    3.998,84 €
08 PAVIMENTOS       102.548,55 €
09 JARDINERÍA Y RIEGO     37.322,21 €
10 MUROS Y CIERRES      38.547,69 €
11 EQUIPAMIENTOS      24.397,77 €
      ---------------------
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA URBANIZACIÓN  370.229,86 €
                 ----------------
                                                 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.198.904,16 €
                                                          21 % IVA 2.561.769,87 €
                 ----------------

                                                       TOTAL P.E.C.: 14.760.674,03 €

En la actualidad y en relación al campus, la parcela del Colegio Mayor, si bien se 
encuentra dentro de los límites urbanos del campus, aparece aislada en gran medida 
del funcionamiento del conjunto. El anillo rodado que recorre el perímetro así como la 
urbanización existente genera que, aun situándose en una zona importante dentro del 
esquema global de la universidad, no funcione como tal. Al mismo tiempo, su colocación 
frente a la carretera lo convierte en el cartel de bienvenida de la Universidad de Alicante 
en su zona Norte.

Con la intención primera de integrar la nueva edificación dentro del organigrama 
funcional del campus, se decide reordenar la superficie de acceso peatonal, dar prioridad 
al peatón y, en gran medida, expandir el paseo central de la universidad hasta nuestro 
nuevo edificio, dotando además a este de un final digno.

Provocar que el nuevo volumen responda a las exigencias de su ubicación, asuma la 
responsabilidad de ejercer de edificio anfitrión, se integre dentro del urbanismo del campus 
y dé solución a los parámetros del usuario que llega, se va o se mueve por la universidad. 
No sólo se trata de conseguir que el edificio funcione de manera autosuficiente, sino que 
también cumpla con los cometidos que le da su realidad.

LEMA: 

XX001 02
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CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

+04,15 m

+07,15 m

+10,15 m

+13,15 m

+00,00 m

- 03,60 m

ILUMINACIÓN NATURAL
El edificio casi agota la ocupación en planta para liberar el máximo de m2 cuadrados 
destinados a patios y plazas de grandes dimensiones (650 m2 mínimo) que garanticen 
una calidad óptima de la luz natural y se reduzca así el consumo de luz artificial.

CLIMATIZACIÓN Y SU GESTIÓN
Proponemos que el comportamiento del edificio se monitorice y controle mediante 
un sistema informático automatizado (SCADA) que procesa y gestiona un conjunto 
importante de datos para optimizar confort interior y energía utilizada. El sistema 
se programa para favorecer en la medida de los posible el comportamiento pasivo 
del edificio y de esta manera minimizar el uso de energías no renovables.

CICLO DEL AGUA
El edificio incorpora estrategias de calidad ambiental en todas las fases del ciclo 
hídrico: reducción de la demanda, eficiencia de los sistemas, potenciación de los 
recursos globales (aprovechamiento pluviales) y reciclaje (aguas grises).

BIOCLIMATISMO
La piel exterior del edificio se adapta automáticamente, abriéndose o cerrándose, 
regula la temperatura, la humedad, la lluvia y la radiación solar para conseguir en 
cada momento las mejores condiciones bioclimáticas en el interior y garantizar un 
espacio intermedio atemperado entre 16-28 ºC  que hace de cojín térmico a los 
espacios privados de aulas y laboratorios y despachos.

NATURALIZACIÓN
Los espacios intermedios no climatizados están ajardinados con especies adecuadas 
para cada sitio, así la naturaleza no sólo se queda en el exterior sino que se favorece su 
entrada al interior mejorando estos eespacios intermedios de relación, potenciando 
el concepto de piel bioclimática y mejorando el confort de los espacios controlando 
los gradientes de humedad.

SECCIÓN POR ANFITEATRO

ESQUEMA ENERGÉTICO

LEMA: 

XX001 03
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INTRO

En la actualidad y en relación al campus, la parcela del Colegio Mayor, si bien se encuentra dentro de 
los límites urbanos del campus, aparece aislada en gran medida del funcionamiento del conjunto. 
El anillo rodado que recorre el perímetro así como la urbanización existente genera que, aun 
situándose en una zona importante dentro del esquema global de la universidad, no funcione como 
tal. Al mismo tiempo, su situación frente a la carretera lo convierte en el cartel de bienvenida de la 
Universidad de Alicante en su zona Norte.

Con la intención primera de integrar la nueva edificación dentro del organigrama funcional del 
campus, se decide reordenar la superficie de acceso peatonal, dar prioridad al peatón y, en gran 
medida, expandir el paseo central de la universidad hasta nuestro nuevo edificio, dotando además 
a este de un final digno.

Provocar que el nuevo volumen responda a las exigencias de su ubicación, asuma la responsabilidad 
de ejercer de edificio anfitrión, se integre dentro del urbanismo del campus y dé solución a los 
parámetros del usuario que llega, se va o se mueve por la universidad. No sólo se trata de conseguir 
que el edificio funcione de manera autosuficiente, sino que también cumpla con los cometidos que 
le da su realidad.

CONDICIONANTES URBANOS

Por su emplazamiento, -en el borde- dentro del núcleo urbano de San Vicente, el campus de la 
universidad juega a día de hoy un importante papel  como vertebrador de un nuevo dinamismo 
urbano. Concebido en su plan de 1968 como algo periférico y aislado que ha motivado su crecimiento  
hasta la actualidad como algo endogámico que se mira a sí mismo, el emplazamiento del concurso 
es la primera oportunidad real que tiene la universidad de dar respuestas a varios condicionantes 
urbanos que se han ido acentuando a lo largo de los años.

Antes de estudiar la solución arquitectónica adoptada, estudiemos los condicionantes a los que 
tiene que hacer frente: por un lado, es la fachada de la Universidad a la calle Alicante que cose las 
ciudades de San Vicente del Raspeig y Alicante, por otro, es la  principal puerta de entrada peatonal, 
con un flujo importante y constante gracias a las paradas del Tram y de autobús en sentido Alicante. 
Además, hay que tener en cuenta en la actualidad, la importancia que cobrará el nuevo paseo 
que desemboca en nuestro emplazamiento que conecta esta puerta de entrada peatonal con la 
ampliación de la universidad hacia su nuevo parque científico. LEMA: XX001 

 

Existe un déficit de aparcamiento dentro de la universidad, por lo que proponemos una 
ampliación del mismo en el lado sureste de la parcela y a continuación un nuevo 
acceso peatonal por la calle Alicante que modifique una realidad que la Universidad no 
puede consentir. Gran parte del flujo peatonal del que hablábamos y que viene al 
campus en transporte público - autobús desde Alicante sentido San Vicente- accede a 
la universidad cruzando el aparcamiento del centro comercial por una puerta trasera 
peatonal. 

 

¿Ante estos condicionantes urbanos de partida qué tiene que aportar la 
universidad a la ciudad como espacio público? 

La realidad del emplazamiento, único edificio exterior al anillo de circulación rodada 
que tiene fachada hacia la ciudad, hará que actúe como puerta de entrada a la 
universidad con lo cual no es sólo un edificio como destino sino que se tratará como 
un edificio de bienvenida, de paso y de cruce para llegar a otros punto del campus. 

Atendiendo a esta realidad, la primera decisión que se toma es retrasar la valla 
perimetral de la universidad en ese punto para embocar directamente una nueva plaza 
vinculada a la parada de autobús con el paseo que conecta con el parque científico -se 
utiliza esta plaza para colocar una estación de bicicletas y patinetes eléctricos- 
decidiendo levantar a cota de peatón (+96,00 m) la parada del tram, la nueva plaza y 
la conexión con el paseo, para que al igual que con el resto del campus en la puerta 
de entrada el peatón prevalezca sobre el coche. En resumen, reordenar ese espacio 
que recibe al usuario y redirigir los flujos hacia una nueva plaza que absorba al peatón 
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Existe un déficit de aparcamiento dentro de la universidad, por lo que proponemos una ampliación 
del mismo en el lado sureste de la parcela y a continuación un nuevo acceso peatonal por la calle 
Alicante que modifique una realidad que la Universidad no puede consentir. Gran parte del flujo 
peatonal del que hablábamos y que viene al campus en transporte público - autobús desde Alicante 
sentido San Vicente- accede a la universidad cruzando el aparcamiento del centro comercial por una 
puerta trasera peatonal. 

¿Ante estos condicionantes urbanos de partida qué tiene que aportar la universidad a la ciudad 
como espacio público?

La realidad del emplazamiento, único edificio exterior al anillo de circulación rodada que tiene 
fachada hacia la ciudad, hará que actúe como puerta de entrada a la universidad con lo cual no es 
sólo un edificio como destino sino que se tratará como un edificio de bienvenida, de paso y de cruce 
para llegar a otros punto del campus.

Atendiendo a esta realidad, la primera decisión que se toma es retrasar la valla perimetral de la 
universidad en ese punto para embocar directamente una nueva plaza vinculada a la parada de 
autobús con el paseo que conecta con el parque científico -se utiliza esta plaza para colocar una 
estación de bicicletas y patinetes eléctricos- decidiendo levantar a cota de peatón (+96,00 m) la 
parada del tram, la nueva plaza y la conexión con el paseo, para que al igual que con el resto del 
campus en la puerta de entrada el peatón prevalezca sobre el coche. En resumen, reordenar ese 
espacio que recibe al usuario y redirigir los flujos hacia una nueva plaza que absorba al peatón para 
direccionarlo después hacia el interior del campus, convirtiendo a éste en el protagonista de esa 
superficie de llegada frente a la circulación rodada.

La segunda, tiene que ver con la falta de plazas de aparcamiento dentro del campus, se amplía el 
aparcamiento al sur de la parcela en 135 plazas más de aparcamiento para a continuación abrir una 
nueva puerta de entrada peatonal a la universidad en la calle Alicante relacionada con la parada de 
autobús en dirección San Vicente y evitar que los alumnos entren por la puerta trasera del Centro 
Comercial. Así, el edificio queda flanqueado por dos entradas peatonales (en estos puntos el edificio 
alcanza las 5 alturas permitidas para convertir las entradas en hitos) y dos carreteras cobrando 
importancia y dando respuesta a las cuatro fachadas.
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Existe un déficit de aparcamiento dentro de la universidad, por lo que proponemos una 
ampliación del mismo en el lado sureste de la parcela y a continuación un nuevo 
acceso peatonal por la calle Alicante que modifique una realidad que la Universidad no 
puede consentir. Gran parte del flujo peatonal del que hablábamos y que viene al 
campus en transporte público - autobús desde Alicante sentido San Vicente- accede a 
la universidad cruzando el aparcamiento del centro comercial por una puerta trasera 
peatonal. 

 

¿Ante estos condicionantes urbanos de partida qué tiene que aportar la 
universidad a la ciudad como espacio público? 

La realidad del emplazamiento, único edificio exterior al anillo de circulación rodada 
que tiene fachada hacia la ciudad, hará que actúe como puerta de entrada a la 
universidad con lo cual no es sólo un edificio como destino sino que se tratará como 
un edificio de bienvenida, de paso y de cruce para llegar a otros punto del campus. 

Atendiendo a esta realidad, la primera decisión que se toma es retrasar la valla 
perimetral de la universidad en ese punto para embocar directamente una nueva plaza 
vinculada a la parada de autobús con el paseo que conecta con el parque científico -se 
utiliza esta plaza para colocar una estación de bicicletas y patinetes eléctricos- 
decidiendo levantar a cota de peatón (+96,00 m) la parada del tram, la nueva plaza y 
la conexión con el paseo, para que al igual que con el resto del campus en la puerta 
de entrada el peatón prevalezca sobre el coche. En resumen, reordenar ese espacio 
que recibe al usuario y redirigir los flujos hacia una nueva plaza que absorba al peatón 
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CONDICIONANTES NATURALES

Hasta aquí los condicionantes urbanos, vamos ahora con los naturales. Por una lado, la parcela 
cuenta con un arbolado de gran porte que se respetará (ocuparemos el vacío que dejan) en especial 
entre dos de las cruces en su fachada hacia la calle Alicante (llegan a las 5 alturas), por lo que 
la ampliación se situará a los costados y llegará a sus mismas 5 alturas (convirtiéndose en hitos, 
marcando los nuevos accesos). Y por otro, la pendiente natural de la parcela que arranca en la cota 
+96,00 m (la misma cota que la planta baja del antiguo colegio mayor) hasta legar a los 92,89 m, 
lo que nos ayuda a disponer la ampliación de un modo que permita una riqueza interior de plazas, 
patios, recorridos, accesos a la edificación o a semisótanos...

UN EDIFICIO ABIERTO Y DE PASO

Una vez distribuido el programa, cada volumen sufre diferentes adaptaciones de su forma al entrar 
en relación los diversos factores urbanísticos propios del entrono próximo (plaza) y paisaje lejano 
(final de rambla que conecta con el nuevo parque científico)

A través de estas deformaciones se generan nuevos espacios que albergan los accesos públicos, 
las zonas de descanso interdepartamentales y las áreas mixtas pedagógicas buscando cada uno 
las visuales y las relaciones óptimas hacia el exterior, pensamos que en la universidad no solo se 
aprende en las aulas, si no que cobra especial importancia estos espacios indefinidos de relación 
entre estudiantes .

La necesidad de conexión entre los diversos departamentos provoca la aparición de espacios 
naturalizados compartidos entre volúmenes definiendo una segunda adaptación excitante de alta 
vocación paisajística y carácter exógeno.

RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL COLEGIO MAYOR

Uno de los puntos conflictivos del concurso es cómo la ampliación se cose con el antiguo edificio del 
Colegio Mayor. Seguiremos dos estrategias, una en planta baja y otra en el resto de plantas.
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para direccionarlo después hacia el interior del campus, convirtiendo a éste en el 
protagonista de esa superficie de llegada frente a la circulación rodada.  

La segunda, tiene que ver con la falta de plazas de aparcamiento dentro del campus, 
se amplía el aparcamiento al sur de la parcela en 135 plazas más de aparcamiento 
para a continuación abrir una nueva puerta de entrada peatonal a la universidad en la 
calle Alicante relacionada con la parada de autobús en dirección San Vicente y evitar 
que los alumnos entren por la puerta trasera del Centro Comercial. Así, el edificio 
queda flanqueado por dos entradas peatonales (en estos puntos el edificio alcanza las 
5 alturas permitidas para convertir las entradas en hitos) y dos carreteras cobrando 
importancia y dando respuesta a las cuatro fachadas. 

CONDICIONANTES NATURALES 

Hasta aquí los condicionantes urbanos, vamos ahora con los naturales. Por una lado, 
la parcela cuenta con un arbolado de gran porte que se respetará (ocuparemos el 
vacío que dejan) en especial entre dos de las cruces en su fachada hacia la calle 
Alicante (llegan a las 5 alturas), por lo que la ampliación se situará a los costados y 
llegará a sus mismas 5 alturas (convirtiéndose en hitos, marcando los nuevos 
accesos). Y por otro, la pendiente natural de la parcela que arranca en la cota +96,00 
m (la misma cota que la planta baja del antiguo colegio mayor) hasta legar a los 92,89 
m, lo que nos ayuda a disponer la ampliación de un modo que permita una riqueza 
interior de plazas, patios, recorridos, accesos a la edificación o a semisótanos...  

 

UN EDIFICIO ABIERTO Y DE PASO 

Una vez distribuido el programa, cada volumen sufre diferentes adaptaciones de su 
forma al entrar en relación los diversos factores urbanísticos propios del entrono 
próximo (plaza) y paisaje lejano (final de rambla que conecta con el nuevo parque 
científico) 

A través de estas deformaciones se generan nuevos espacios que albergan los 
accesos públicos, las zonas de descanso interdepartamentales y las áreas mixtas 
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En planta baja, para favorecer la libre circulación que potencie la propuesta como edificio de 
paso, se procede a demoler todo el cerramiento y dejar a la vista la estructura de pilares, esto nos 
permite desplazar la circulación a los antiguos baños y cambiar las proporciones de despacho a 
aula sumando la antigua circulación. Así, garantizamos a las 14 aulas un fácil acceso y una doble 
orientación pasante, que como veremos más adelante, garantice un uso mínimo de la luz artificial.

En el resto de plantas la ampliación conecta con el brazo de la antigua edificación de forma 
tangencial. De esta forma, los entrantes propiciados por los antiguos núcleos húmedos se convierten 
en patios de luz acristalados, garantizando la doble orientación del conjunto y rectificando la rigidez 
programática y de recorridos propia de un edificio en planta de cruz. Esta forma de conectar lo 
nuevo y lo viejo propicia una circulación libre y pública que ya no se entiende unidireccional y por 
plantas, sino transversal y de acceso libre.

PROGRAMA

El volumen que se crea, además de resolver el programa funcional que se demanda, va adaptándose 
a la parcela mientras responde a los condicionantes internos y externos. El respeto por la naturaleza 
existente, la búsqueda de la luz natural y la respuesta a los diferentes puntos urbanos... Un edificio 
que crece puntualmente para generar una puerta de entrada a la universidad a la vez que dota a la 
misma de un final a escala adecuada, que se rompe para generar flujos funcionales, para generar 
ciudad dentro de un edificio y para evitar imponer su tamaño. Un volumen que se eleva imponente 
o se esconde con sutileza, siempre respondiendo a lo que necesita la ciudad de él.

Este volumen fragmentado que se eleva o se esconde según necesidades, permite distribuir la 
heterogeneidad de usos (hablamos de unos 12.000 m2), en paquetes programáticos reconocibles 
desde las diferentes plazas y accesos lo que garantiza a la vez su compacidad y su transversalidad.
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pedagógicas buscando cada uno las visuales y las relaciones óptimas hacia el 
exterior, pensamos que en la universidad no solo se aprende en las aulas, si no que 
cobra especial importancia estos espacios indefinidos de relación entre estudiantes . 

La necesidad de conexión entre los diversos departamentos provoca la aparición de 
espacios naturalizados compartidos entre volúmenes definiendo una segunda 
adaptación excitante de alta vocación paisajística y carácter exógeno. 

RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL COLEGIO MAYOR 

Uno de los puntos conflictivos del concurso es cómo la ampliación se cose con el 
antiguo edificio del Colegio Mayor. Seguiremos dos estrategias, una en planta baja y 
otra en el resto de plantas. 

En planta baja, para favorecer la libre circulación que potencie la propuesta como 
edificio de paso, se procede a demoler todo el cerramiento y dejar a la vista la 
estructura de pilares, esto nos permite desplazar la circulación a los antiguos baños y 
cambiar las proporciones de despacho a aula sumando la antigua circulación. Así, 
garantizamos a las 14 aulas un fácil acceso y una doble orientación pasante, que 
como veremos más adelante, garantice un uso mínimo de la luz artificial. 

 

En el resto de plantas la ampliación conecta con el brazo de la antigua edificación de 
forma tangencial. De esta forma, los entrantes propiciados por los antiguos núcleos 
húmedos se convierten en patios de luz acristalados, garantizando la doble orientación 
del conjunto y rectificando la rigidez programática y de recorridos propia de un edificio 
en planta de cruz. Esta forma de conectar lo nuevo y lo viejo propicia una circulación 
libre y pública que ya no se entiende unidireccional y por plantas, sino transversal y de 
acceso libre. 
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pedagógicas buscando cada uno las visuales y las relaciones óptimas hacia el 
exterior, pensamos que en la universidad no solo se aprende en las aulas, si no que 
cobra especial importancia estos espacios indefinidos de relación entre estudiantes . 

La necesidad de conexión entre los diversos departamentos provoca la aparición de 
espacios naturalizados compartidos entre volúmenes definiendo una segunda 
adaptación excitante de alta vocación paisajística y carácter exógeno. 

RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL COLEGIO MAYOR 

Uno de los puntos conflictivos del concurso es cómo la ampliación se cose con el 
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edificio de paso, se procede a demoler todo el cerramiento y dejar a la vista la 
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cambiar las proporciones de despacho a aula sumando la antigua circulación. Así, 
garantizamos a las 14 aulas un fácil acceso y una doble orientación pasante, que 
como veremos más adelante, garantice un uso mínimo de la luz artificial. 

 

En el resto de plantas la ampliación conecta con el brazo de la antigua edificación de 
forma tangencial. De esta forma, los entrantes propiciados por los antiguos núcleos 
húmedos se convierten en patios de luz acristalados, garantizando la doble orientación 
del conjunto y rectificando la rigidez programática y de recorridos propia de un edificio 
en planta de cruz. Esta forma de conectar lo nuevo y lo viejo propicia una circulación 
libre y pública que ya no se entiende unidireccional y por plantas, sino transversal y de 
acceso libre. 
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CONDICIONANTES ENERGÉTICOS

ILUMINACIÓN NATURAL

El edificio casi agota la ocupación en planta (20% de 21.164,90  m2  = 4.232,98 > 3.988,96 m2) para 
liberar el máximo de m2 cuadrados destinados a patios y plazas de grandes dimensiones (650 m2 
mínimo) que garanticen una calidad óptima de la luz natural en todas las plantas del edificio y se 
reduzca así el consumo de luz artificial.

CLIMATIZACIÓN Y SU GESTIÓN

El propio clima benigno del emplazamiento y observando el funcionamiento de edificios próximos 
como el Aulario III y la Politécnica IV donde a la clásica relación interior/exterior se le suma un 
espacio intermedio no acondicionado que tienen unas dimensiones mayores a un mero pasillo de 
circulación que permite - como hemos dicho antes- el intercambio entre alumnos, profesores que 
incrementa los espacios comunes, imprescindibles y tan característicos en estas latitudes, aunque 
no tan comúnmente asociados a edificios administrativos.

El edificio se ha diseñado para acoger cuatro tipos de climas asociados a diferentes intensidades de 
uso:

Clima A: Espacios exteriores de relación.

Clima B: Espacios intermedios de libre acceso no acondicionados.

Clima C: Despachos.

Clima D: Laboratorios y aulas.

Proponemos (tal y como ya está haciendo en otros edificios administrativos) que el comportamiento 
del edificio se monitorice y controle mediante un sistema informático automatizado (SCADA) que 
procesa y gestiona un conjunto importante de datos para optimizar confort interior y energía 
utilizada. El sistema se programa para favorecer en la medida de los posible el comportamiento 
pasivo del edificio y de esta manera minimizar el uso de energías no renovables.

Para dar soporte a los sistemas pasivos en momentos de punta se dispone de máquinas de alta 
eficiencia (enfriadora de levitación magnética).

FACHADA Y CUBIERTA

La piel exterior, de bajo coste y altas prestaciones bioclimáticas, construida a partir de sistemas 
industrializados con estructura de acero galvanizado y cerramiento de chapa ondulada, 
microperforada en algunos puntos de los espacios intermedios, resuelve la estanqueidad al agua 
simplificando el cerramiento exterior y el cerramiento interior de las aulas.

La fachada se plantea en dos pieles, una interior sencilla y tradicional, que alberga las carpinterías 
y aislamientos y que, en su mayor parte, queda recubierta por una segunda construida con chapa 
galvanizada y lacada, microperforada y ondulada. Esta segunda piel funciona como elemento de 
control solar, mejora el funcionamiento climático del edificio y genera una imagen homogénea 
del volumen a la vez que, por su propia condición física, aporta una imagen cambiante según el 
momento del día o la noche, generando transparencias y visuales que permiten que el edificio no 
acabe convirtiéndose en algo estático.
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Al mismo tiempo, esta solución de fachada permite absorber las edificaciones existentes dentro del 
conjunto edificado de una manera directa. 

CICLO DEL AGUA

El edificio incorpora estrategias de calidad ambiental en todas las fases del ciclo hídrico: reducción 
de la demanda, eficiencia de los sistemas, potenciación de los recursos globales (aprovechamiento 
pluviales) y reciclaje (aguas grises).

BIOCLIMATISMO

La piel exterior del edificio se adapta automáticamente, abriéndose o cerrándose, regula la 
temperatura, la humedad, la lluvia y la radiación solar para conseguir en cada momento las mejores 
condiciones bioclimáticas en el interior y garantizar un espacio intermedio atemperado entre 16-28 ºC  
que hace de cojín térmico a los espacios privados de aulas y laboratorios y despachos.

NATURALIZACIÓN

Los espacios intermedios no climatizados están ajardinados con especies adecuadas para cada sitio, 
así la naturaleza no sólo se queda en el exterior sino que se favorece su entrada al interior mejorando 
estos eespacios intermedios de relación, potenciando el concepto de piel bioclimática y mejorando el 
confort de los espacios controlando los gradientes de humedad.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
EDIFICACIÓN  

Capitulo Resumen     Importe

   

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS 

PREVIOS 

………………………………………………………………     198.850,25 € 1,68 

02 CIMENTACIÓN ...................................................................................... 346.557,52 € 2,93 

03 ESTRUCTURA ……………………………………………………………… 1.954.121,12 € 16,52 

04 CUBIERTAS ……………………………………………………………… 201.101,33 € 1,70 

05 ALBAÑILERÍA ……………………………………………………………… 947.544,27 € 8,01 

06 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ……………………………………………………………… 516.879,88 € 4,37 

07 PINTURAS ……………………………………………………………… 58.656,84 € 0,50 

08 AISLAMIENTOS E 

IMPERMEABILIZACIONES 

……………………………………………………………… 195.785,45 € 1,66 

09 SOLADOS Y ALICATADOS ……………………………………………………………… 502.126,45 € 4,24 

10 FONTANERÍA ……………………………………………………………… 58.549,49 € 0,49 

11 SANEAMIENTO ……………………………………………………………… 47.568,54 € 0,40 

12 APARATOS SANITARIOS ……………………………………………………………… 63.100,21 € 0,53 

13 CARPINTERÍA INTERIOR ……………………………………………………………… 293.245,44 € 2,48 

14 CARPINTERÍA EXTERIOR ……………………………………………………………… 504.103,22 € 4,26 

15 CERRAJERÍA ……………………………………………………………… 975.557,84 € 8,25 

16 VIDRIOS ……………………………………………………………… 152.114,14 € 1,29 

17 CLIMATIZACIÓN ……………………………………………………………… 1.115.345,14 € 9,43 

18 BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN ……………………………………………………………… 2.915.222,46 € 24,65 

19 INSTALACIONES SINGULARES ……………………………………………………………… 286.445,65 € 2,42 

20 ASCENSORES ……………………………………………………………… 105.220,50 € 0,89 

21 ACTIVIDAD CLASIFICADA ……………………………………………………………… 198.225,25 € 1,68 

22 CONTROL DE CALIDAD ……………………………………………………………… 15.247.27 € 0,13 

23 GESTIÓN DE RESIDUOS ……………………………………………………………… 98.579,49 € 0,83 

24 SEGURIDAD Y SALUD ……………………………………………………………… 78.526,55 € 0,66 

      --------------------- 

                         TOTAL PRESUPUESTO 
CONTRATA  

11.828.674,30 €
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URBANIZACIÓN 

Capitulo Resumen     Importe

   

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ………………………………………………………………..    96.522,54 € 26,07 

02 RED ABASTECIMIENTO INCENDIOS ......................................................................................... 5.667,87 € 1,53 

03 RED SANEAMIENTO FECALES ……………………………………………………………….. 10.141,23 € 2,74 

04 RED SANEAMIENTO PLUVIALES ……………………………………………………………….. 41.255,41 € 11,14 

05 FUERZA ELÉCTRICA ……………………………………………………………….. 4.200,12 € 1,13 

06 RED ALUMBRADO EXTERIOR ……………………………………………………………….. 5.627,63 € 1,52 

07 RED TELECOMUNICACIONES ……………………………………………………………….. 3.998,84 € 1,08 

08 PAVIMENTOS ……………………………………………………………….. 102.548,55 € 27,70 

09 JARDINERÍA Y RIEGO ……………………………………………………………….. 37.322,21 € 10,08 

10 MUROS Y CIERRES ……………………………………………………………….. 38.547,69 € 10,41 

11 EQUIPAMIENTOS ……………………………………………………………….. 24.397,77 € 6,59 

      --------------------- 

                         TOTAL PRESUPUESTO 
CONTRATA  

370.229,86 €

               ----------------
                       TOTAL PRESUPUESTO 

GENERAL   
12.198.904,16  €

                         21 % IVA 2.561.769,87 €

               ----------------
                       TOTAL P.E.C  14.760.674,03  €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO

El planteamiento general del proyecto parte de unas bases de eficiencia energética y económica 
que marcan la manera de diseñar cada espacio. Así pues, la selección de materiales y sistemas 
constructivos viene precedida de una preocupación por la viabilidad del proyecto como tal.

Ante la importante dimensión del edificio, se plantea una solución de fachada la cual permite una 
lectura unitaria del conjunto al mismo tiempo que consigue reducir costes. Esto es así porque, 
al construir una segunda piel de chapa de acero galvanizada y lacada, además de mejorar el 
comportamiento energético del edificio y proteger al interior del exceso de soleamiento, permite 
llevar a efecto una primera fachada económica, tanto en revestimientos (enfoscado hidrófugo) 
como en carpinterías (pudiendo colocar módulos iguales y de proporciones estandarizadas). Al 
mismo tiempo, esta solución constructiva nos permite poder abrazar las edificaciones existentes e 
introducirlas en el nuevo volumen sin la necesidad de derribar, tan solo recubriéndola con esta piel 
metálica, reduciendo nuevamente los costes que podrían derivarse de una actuación más drástica.

Este sistema de fachada, al tratarse de un elemento industrializado y testado, acaba convirtiéndose 
en un acabado económico y duradero, de fácil colocación mediante una subestructura metálica 
anclada a la fachada interior lo cual genera que, si bien ya el coste inicial de la materia prima no es 
elevado, la partida final se reduzca todavía más por la rapidez de colocación.

Del mismo modo, este planteamiento austero se traslada al resto de materiales planteados que 
buscan una coherencia y sinceridad constructiva que, sin perder de vista la funcionalidad de un 
edificio destinado al uso docente, busque intencionadamente una estética ruda, con hormigones, 
terrazos y alicatados blancos en interiores. Falsos techos acústicos de virutas, trasdosados de cartón 
yeso y estructuras vistas permiten contener el gasto en el apartado de revestimientos.



En lo referente a la estructura, intentan evitarse luces importantes a excepción de ciertos hitos 
puntuales solventados con cerchas metálicas. Un esquema de pilares y vigas de hormigón armado con 
forjados de prelosas que nos permite, de una manera económica, generar un sistema constructivo 
eficiente, ligero y, una vez más, de rápida ejecución. Su acabado, además, permite dejar forjados 
vistos cuando no se necesite recubrirlos, generando menos gastos nuevamente.

En líneas generales, la nueva edificación que se construye se adapta a las cotas del edificio existente 
y mantiene en gran medida las cotas del espacio exterior, aprovechando los desniveles para 
enriquecer los vacíos entre edificios, manteniendo el arbolado existente y primando las superficies 
verdes, lo cual además de conseguir una lectura acorde con el resto del campus, genera también 
ahorros importantes.

Se busca voluntariamente una imagen sincera que, sin alardes económicos, genere un volumen 
agradable, en sintonía con el campus de la universidad y cuya calidad resida en el trato consecuente 
de materiales pensados para su uso y contexto y no en soluciones complejas o irrealizables. Se han 
planteado soluciones contrastadas por el propio equipo redactor en primera persona y con notable 
éxito a fin de controlar, llegado el caso, la ejecución de las mismas.
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OTROS PARTICIPANTES: 

LEMA: MIS709
AUTORÍA: MARÍA DÍAZ ARQUITECTOS S.L.P.

LEMA: LFESM315
AUTORÍA: DANIEL GARCÍA MARINAS Y ABEL FERNÁNDEZ VILLEGAS

LEMA: FAXX150
AUTORÍA: DND SARL D’ARCHITECTURE. GARCIA FLOQUET ARQUITECTOS S.L.P.

LEMA: PELL000
AUTORÍA: ULARGUI Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S.L.P.

LEMA: PUN+DECREU
AUTORÍA: TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. Y JORGE JAVIER CAMACHO DÍEZ

LEMA: NUEV4S 4L4S
AUTORÍA: OCA ARQUITECTOS BARCELONA S.C.P.

LEMA: KAR. P1655
AUTORÍA: OSCAR PADREVECCH Y GUSTAVO KLOSTER

LEMA: LEUKE 1313
AUTORÍA: ARQUITECTURA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y ARQUEOLOGÍA S.L.P.

LEMA: IXIXI
AUTORÍA: TUÑON ARQUITECTOS S.L.P.

LEMA: FCSUA019
AUTORÍA: B720 ARQUITECTURA S.L.P. 
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IMAGEN EXTERIOR

ESTADO ACTUAL. VOLUMENES A INTERVENIR. REGULARIZACIÓN DE VOLUMEN. AUMENTO DE SUPERFICIE SEGÚN NECESIDADES EN AMBOS
VOLUMENES.

REDISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE MASAS SEGÚN ORIENTACIÓN

MIS 709

+3

REFUERZO ESTRUCTURAL EXTERIOR CONTROL VISUAL/SOLAR DE FACHADA.
ENVOLVENTE CHAPA PERFORADA

VACIADO DEL PATIO INTERNO Y CRECIMIENTO EN ALTURA
PARA UBICAR EDIFICABILIDAD

GRADO DE ENFERMERÍA
FACULTAD
NUTRICIÓN
GRADO DE MEDICINA
ENFERMERÍA COMUNITARIA Y RESTO DPTOS

+3 +6

IMAGEN EXTERIOR NOCTURNA

ALZADO GENERAL |  ESCALA 1:500

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA | ESCALA  1:500

0 1 5 2010

CONDICIONES URBANÍSTICAS

PARCELA                                              21.164,90
OCUPACIÓN PARCELA                 20%    4.232,98
EDIFICABILIDAD TOTAL               0.6    12.699,00

ESTADO ACTUAL
OCUPACIÓN PARCELA              6.93%    1.467,15
EDIFICABILIDAD TOTAL            0.35       7.336,00

PROPUESTA
OCUPACIÓN PARCELA              9.39%    1.989,18
EDIFICABILIDAD TOTAL            0.59     12.510,76



PLANTA PRIMERA | ESCALA  1:200

LABO ROBOTICA Y TECNO. DE LA SALUD
DEPARTAMENTO ENFERMERÍA

IMAGEN EXTERIOR ACCESO PRINCIPAL

PLANTA PRIMERA

ALZADO - SECCIÓN |  ESCALA 1:200

0 1 5 10

MIS 709

CONCEPTO

ANTECEDENTES
LA PROPUESTA PARA LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ASUME COMO RETO ACTUAR SOBRE EL EDIFICO EXISTENTE DEL COLEGIO MAYOR, A TRAVÉS DE
UNA ARQUITECTURA QUE SEA CAPAZ DE PONER EN VALOR EL LUGAR Y LA PREEXISTENCIA. LA PARCELA, UBICADA JUNTO  AL ACCESO PRINCIPAL AL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD Y  A LA CALLE ALICANTE, ESTÁ CARACTERIZADA EXTERIORMENTE POR EL INTENSO TRÁFICO DE LAS VÍAS DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL.

LA PROPUESTA BUSCA APROVECHAR AL MÁXIMO LAS CONDICIONES FÍSICAS, LOS RECURSOS DE LA PARCELA, Y LA EDIFICACIÓN EXISTENTE, SIN DISMINUIR EL NIVEL DE
HABITABILIDAD Y CONFORT QUE REQUIERE LA INTERVENCIÓN. DE ESTE MODO, SE PLANTEA UBICAR LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL EDIFICIO
EXISTENTE, TRANSFORMÁNDOLO, AMPLIANDO SU VOLUMEN, PERO SIN AÑADIR NINGUNA NUEVA VOLUMETRÍA; ALGO QUE ENTRARÍA EN CONFLICTO NO SÓLO CON EL
VOLUMEN ACTUAL, SINO TAMBIÉN CON EL EQUILIBRIO EXISTENTE EN LA PARCELA. LA NUEVA PROPUESTA UTILIZA LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DEL COLEGIO
MAYOR, SU TIPOLOGÍA, PARA CRECER Y PARA REFORZAR SU SINGULARIDAD.

PONER EN VALOR LA EDIFICACIÓN EXISTENTE, PASA POR REFORZAR SU IMPLANTACIÓN, PARA GENERAR UN ESPACIO PÚBLICO DE GRAN RIQUEZA AMBIENTAL Y
ESPACIAL; Y SU TIPOLOGÍA, CAPAZ, POR SU SINGULARIDAD DE PODER CREAR UN ATRACTOR EN LA ENTRADA AL CAMPUS.

DE ESTE MODO, LA PROPUESTA REGULARIZA LA VOLUMETRÍA EXTERIOR DE LAS DOS CRUCES, Y AMPLIA EL NÚMERO DE PLANTAS SOBRE LOS VOLÚMENES EXISTENTES
EN 3 NIVELES. CON EL FIN DE REFORZAR LA SINGULARIDAD DE LA TIPOLOGÍA Y APROVECHAR EL SOLEAMIENTO, SE PROPONE DESEQUILIBRAR EL TRABAJO EN AMBAS
TORRES; AUMENTAR EL NÚMERO DE PLANTAS EN LA TORRE NORTE, Y DEJAR EL VOLUMEN DE LA TORRE SUR CON EL NÚMERO DE PLANTAS EXISTENTES. SE
PROPONE UNA NUEVA ESTRUCTURA POR EL EXTERIOR, DESLIGADA  DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, DE TAL FORMA QUE LA INTERVENCIÓN ES MÁS SENCILLA
ESTRUCTURALMENTE Y MÁS ECONÓMICA. ESTA NUEVA ESTRUCTURA, INDEPENDIENTE, PERMITE AUMENTAR EL VOLUMEN CONSTRUIDO SIN AFECTAR AL EDIFICIO
EXISTENTE, Y REDUCIENDO DE ESTE MODO LOS COSTES DE LA INTERVENCIÓN.

EN LAS FACHADAS, SE PLANTEA, ABRIR HUECOS VERTICALES CADA 1.8METROS, DEFINIDOS POR LA MALLA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y FORRAR TODO EL
VOLUMEN CON UNA PIEL BLANCA PERFORADA.  ESTA NUEVA PIEL, FILTRO DEL EDIFICIO CON EL EXTERIOR, GENERA UNA NUEVA IMAGEN DEL CONJUNTO, PROPONE UNA
SOLUCIÓN SENCILLA Y EFICIENTE PARA LOS NUEVOS VOLÚMENES Y MEJORA ENERGÉTICAMENTE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES.

EN LA PLANTA BAJA, LOS DOS VOLÚMENES, SE UNEN EN LA FACHADA DE LA CARRETERA ALICANTE, GENERANDO DE ESTE MODO, UN PATIO INTERIOR QUE DA LUZ Y
ACCESO EN PLANTA BAJA A LAS DIFERENTES ÁREAS. ESTE NUEVO ESPACIO, ÍNTIMO Y LUMINOSO, ES EL NUEVO ESPACIO PÚBLICO DEL CUAL SE APROPIA EL EDIFICIO.

LOS DESNIVELES EXISTENTES EN LA PARCELA SE SOLVENTAN MEDIANTE LA TOPOGRAFÍA NATURAL DEL TERRENO A TRAVÉS DE SENDAS DE HORMIGÓN QUE ABSORBEN
LOS DESNIVELES Y QUE DAN ACCESO A LAS TORRES JUNTO AL NÚCLEO CENTRAL
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DEPARTAMENTO ENFERMERÍA

DEPTO PSICOLOG'IA DE LA SALUD

GRADO NUTRICIÓN

GRADO ENFERMERÍA

GRADO ENFERMERÍA
TERRAZA ABIERTA

GRADO ENFERMERÍA
DEPTO ENFERMERÍA COMUNITARIA

TERRAZA ABIERTA

PLANTA OCTAVA | ESCALA  1:500

PLANTA SEPTIMA | ESCALA  1:500

PLANTA SEXTA | ESCALA  1:500

PLANTA CUARTA | ESCALA  1:500

PLANTA TERCERA | ESCALA  1:500

PLANTA SEGUNDA | ESCALA  1:500

IMAGEN PATIO CENTRAL

MIS 709

0 1 5 2010

PLANTA NOVENA | ESCALA  1:500

GRADO NUTRICIÓN

PLANTA QUINTA | ESCALA  1:500

DETALLE FACHADA

ESTRUCTURA

LA PRIMERA INTERVENCIÓN  CONSISTE EN REGULARIZAR LA VOLUMETRÍA DE LAS PLANTAS, LO CUAL SE PUEDE EJECUTAR EN BASE A UNA LUZ
REDUCIDA DE LA TRAMA DE PILARES EXISTENTES DE 2.5*2.5M Y 5*5M.

LA AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN VERTICAL SE REALIZA POR EL EXTERIOR. UNA ESTRUCTURA SEPARADA 30CM DE LA FACHADA ACTUAL, Y
DESLIGADA TOTALMENTE DEL EDIFICIO EXISTENTE. DICHA ESTRUCTURA ESTÁ FORMADA POR DOS ÓRDENES DE DIMENSIONES DE PERFILES IPE,
CADA 90CM. DE ESTA MANERA, SE CREA UN EDIFICIO SOBRE EL OTRO, ACOGIÉNDOLO.  ASÍ SE EVITA EL REFORZAR LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y
SE ELIMINAN INCERTIDUMBRES EN SU EJECUCIÓN.

ESTA ESTRUCTURA METÁLICA SE PUEDE EJECUTAR POR EL EXTERIOR CON MÓDULOS PREFABRICADOS QUE FACILITAN MONTAJE Y TIEMPO.

MEDIDAS PASIVAS DE LA REDUCCION DE LA
DEMANDA ENERGETICA

INCREMENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO
Muros y cubierta incorporan 12cm de aislamiento
térmico para minimizar las pérdidas

INERCIA TÉRMICA
Los pavimentos interiores de las nuevas plantas
aportan inercia para aprovechar las ganacias
térmicas en invierno

PROTECCIÓN SOLAR
Todas las estancias dispondran de protección solar
en el filtro de piel metálica perforada que conforma
la fachada.

MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN NATURAL
La proporción de las ventanas garantiza un nivel de
iluminación y ventilación natural muy bueno en todas
los espacios.

DISIPACIÓN DEL CALOR
El hecho de que todas las estacias tengan buena
superficie de la fachada permitirá disipar el calor en
verano en las horas de menos temperatura.

CONFORT PERSONAL

ESPACIOS DE RELACIÓN
CONFORTABLES PARA
FOMENTAR LA INTERACCIÓN

SISTEMAS ENERGÉTICOS
ACTIVOS

ILUMINACIÓN LED CON
DETECTORES DE
PRESENCIA EN ESPACIOS
COMUNES

CAPTACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA

RESPECTO AL MEDIO
AMBIENTE

SISTEMA INDUSTRIALIZADO

OPTIMIZACIÓN MATERIALES

REDUCCIÓN RESIDUOS

ESTADO ACTUAL REGULARIZACIÓN VOLUMÉTRICA
       Nueva adhesión

CRECIMIENTO DE VOLUMEN EN ALTURA
MÁSCARA AUTOPORTANTE

FACHADA

LAS FACHADAS DEL EDIFICIO ACTUAL SE MANTIENEN EN LAS PLANTAS SUPERIORES.  SE REALIZAN EN ELLA PERFORACIONES VERTICALES CADA
1.80M PARA DAR LUZ Y VENTILACIÓN  A TODAS LAS ESTANCIAS DE MANERA REGULAR. EN ESTAS PERFORACIONES SE UBICARÍA LA VENTANA CON
PARTE FIJA Y PARTE ABATIBLE. DE ESTA MANERA, APROVECHAMOS LOS RECURSOS EXISTENTES, SIN TENER QUE REALIZAR UNA FACHADA
COMPLETA NI DERRIBOS INNECESARIOS.  EN VEZ DE DEMOLER, QUE IMPLICA EL USO DE UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA, SE TRANSFORMAN LOS
EDIFICIOS EXISTENTES.

POR EL EXTERIOR Y ENTRE EL ORDEN DE ESTRUCTURA VERTICAL EN FACHADA, SE PLANTEA UNA PIEL DE DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE
1.5MM PERFORADA, CREANDO UNA CÁMARA ENTRE ESTA PIEL Y LA FACHADA EXISTENTE; FAVORECIENDO LA EFICACIA AMBIENTAL DE LA FACHADA.
ESTA PIEL ACTÚA COMO ENVOLVENTE ESTÉTICA PARA DAR UNA IMAGEN HOMOGÉNEA A LAS DOS TORRES Y COMO ENVOLVENTE DE PROTECCIÓN
SOLAR.
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FACULTAD

01 - Administrador de Centro: 30 m2

02 - Secretaría Facultad Gestión de Titulaciones: 80 m2

03 - Secretaría Facultad Movilidad y Prácticas: 41 m2

04 - Archivo secretaría facultad: 35 m2

05 - Secretaría de cargo decanato: 25 m2

06 - Equipo Decanal:
   6.1 - Decano: 15,5 m2

   6.2 - secretaría Académica: 15,5 m2

   6.3 - Vicedecano: 12 m2

   6.4 - Coordinadores: 25 m2

07 - Salas reuniones: 25 m2

08 - Sala: 15,5 m2

09 - Técnico Audiovisual y apoyo a la docencia: 20 m2

10 - Sala de proyectos de investigación: 20 m2

11 - Delegación de estudiantes: 20 m2

12 - Conserjería: 45 m2

13 - Archivo conserjería: 20 m2

14 - Gabinete de Alimentación y Nutrición: 15 m2

15 - Universidad Saludable: 16,5 m2

TITULACIÓN GRADO MEDECINA

16 - Sala de Disección: 200 m2

TITULACIÓN GRADO ENFERMERÍA

17 - Laboratorio de Habilidades Prácticas: 400 m2

18 - Almacén Laboratorio Habilidades Prácticas: 40 m2

19 - Laboratorio de Hospitalización de Adultos/MI: 120 m2

20 - Almacén Laboratorio de Hospitalización de Adultos: 32 m2

21 - Laboratorio de Hospitalización Infantil: 120 m2

22 - Almacén Laboratorio de Hospitalización Infantil: 32 m2

23 - Laboratorio de Aprendizaje Experiencial: 120 m2

24 - Almacén Laboratorio de Aprendizaje Experiencial: 32 m2

25 - Laboratorio de Urgencias y Cuidados Críticos: 40 m2

26 - Almacén Laboratorio de Urgencias y Cuidados Críticos: 8 m2

27 - Sala de simulación de Quirófano: 46 m2

28 - Almacén Sala de simulación de Quirófano: 31 m2

29 - Sala de simulación de Consulta de Atención Primaria: 15 m2

30 - Vestuarios para estudiantes: 75 m2

31 - Vestuarios para profesorado: 75 m2

32 - Sala de disección: 140 m2

33 - Sala de Anatomía con recursos informacionales: 90 m2

34 - Osteoteca: 15 m2

35 - Biblioteca o Sala de Lectura: 30,5 m2

36 - Smart Home: 100 m2

TITULACIÓN GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

37 - Aulas gastronómicas: 375 m2

38 - Laboratorios de Nutrición con sillas y mesas móviles: 420 m2

39 - Sala de Anatomía y Antropometría: 180 m2

40 - Salón de Grados: 180 m2

41 - Vestuarios estudiantes: 130 m2

42 - Aseos estudiantes: 41 m2

43 - Almacén aulas gastronómicas y laboratorios: 25,5 m2

44 - Aseos personal: 18 m2

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA DE LA SALUD

45 - Despachos profesorado: 300 m2

46 - Despachos Secretaría Administrativa: 22 m2

47 - Despacho Dirección: 10 m2

48 - Zona almacenamiento y archivo: 40 m2

49 - Reprografía: 48 m2

50 - Seminario: 56,5 m2

51 - Sala de reuniones: 25 m2

52 - Laboratorio psicología de la salud: 145 m2

53 - Salas multiusos: 36 m2

54 - Aseos alumnado: 16 m2

55 - Aseos profesorado: 16 m2

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

56 - Despachos profesorado: 500 m2

57 - Despachos técnicos de Laboratorio: 31 m2

58 - Secretaría Administrativa-3 puestos y despacho: 40 m2

59 - Despacho Dirección con 3 puestos: 50 m2

60 - Zona almacenamiento y reprografía: 104 m2

61 - Archivo: 120 m2

62 - Seminario: 34 m2

63 - Laboratorio I+D+i. Estudio y custodia de documentación de investigación
       en estudios de parentalidad: 260 m2

64 - Laboratorio I+D+i. Enfermería y Cultura de los cuidados: 250 m2

65 - Laboratorio I+D+i. Simulación clínica: 250 m2

66 - Laboratorio Personal investigador en nutrición clínica: 30 m2

67 - Laboratorio Personal investigador en enfermería clínica: 30 m2

68 - Laboratorio Personal investigador en salud mental y cuidados paliativos: 30 m2

69 - Aseos alumnado: 8 m2

70 - Aseos profesorado: 16 m2

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA COMUNITARÍA, MEDICINA PREVENTIVA
Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA

71 - Despachos profesorado: 370 m2

72 - Secretaría Administrativa: 20 m2

73 - Despacho Dirección: 10 m2

74 - Zona almacenamiento: 72 m2

75 - Archivo: 18 m2

76 - Reprografía: 40 m2

77 - Seminario: 39 m2

78 - Sala de estar: 40 m2

79 - Áreas multiusos de soporte a grupos de investigación: 87 m2

80 - Aseos alumnado: 16 m2

81 - Aseos profesorado: 16 m2

LABORATORIOS DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

82 - Taller mecánico con Laboratorio FAB LAB: 200 m2

83 - Zona de almacenaje y sistemas anti inundaciones: 250 m2

84 - Zona de vuelo: 150 m2

85 - Cámara anecoica-electromagnética: 70 m2

86 - Cámara anecoica-acústica: 70 m2

87 - Laboratorio de Automática: 250 m2

88 - Laboratorio de Robots Industriales: 200 m2

89 - Laboratorio de Proyectos Avanzados de Robótica: 148 m2

90 - Laboratorio de Sistemas de Control: 148 m2

91 - Laboratorio de Robots Autónomos: 195 m2

92 - Laboratorio de Domótica con Vivienda Inteligente: 150 m2

93 - Laboratorio de Señales Biomédicas: 150 m2

94 - Laboratorio de Visión: 150 m2

95 - Sala de servidores: 12 m2

96 - Montacargas: 7 m2

97 - Aseos: 28 m2

RESERVA ESPACIOS

98 - Reserva despacho: 296 m2

LOCALES TÉCNICOS

CUADRO RESUMEN SUPERFICIES CONSTRUIDAS

EDIFICIO EDIFICIO
PLANTAS EXISTENTE NUEVO

semisótano 0,00 1.369,00
baja 2.560,00 1.869,00
primera 1.392,00 2.271,00
segunda 1.346,00 1.317,00
tercera 1.346,00 0,00

SUMA BAJO RASANTE 0,00 1.369,00

SUMA SOBRE RASANTE 6.644,00 5.457,00

SUMA TOTAL 6.644,00 6.826,00

CUADRO RESUMEN DATOS URBANISTICOS

OCUPACIÓN REMANENTE PARCELA (m2) 2.766,00
(superficie parcela x diferencia ocupación = 21 164,9 x 13,07%)

OCUPACIÓN PARCELA EDIFICACIÓN NUEVA (m2) 2.758,00

EDIFICABILIDAD REMANENTE PARCELA (m2) 6.055,00
 (edificabilidad max. - SC existente= 12 699 - 6 644)

TOTAL SC SOBRE RASANTE EDIFICACIÓN NUEVA (m2) 5.457,00

planta baja (1/300)

01

plano de situación (1/1500)

vista: fachada  Campus

leyenda locales
y cuadro de superficies útiles

N

0 5 10m

cuadro resumen de las superficies
construidas y datos urbanistícos

concurso para el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante
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PLACAS FOTOVOLTAICAS:

- TOTAL 1170 PLACAS DE 300 W = 350 kW;

- ORIENTACIÓN AL SUR;

- INCLINACIÓN PLACA 10º.

ESQUEMA DE PRINCIPIO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA

7 INVERSORES
50 kW

4x630A/IV/C
630A/IV/0.3

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

V=233 Vcc

P=350 KW
I=580 A
V= 400 Vca

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

PLACA FOTOVOLTAICA

NOMINAL

P=135 KW
I=580 A
V=233 Vcc

CUADRO FOTOVOLTAICO

KWH

150 PLACAS

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

NOMINAL

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

150 PLACAS

150 PLACAS

150 PLACAS

150 PLACAS

150 PLACAS

P=225 KW
I=965 A

E
D

IF
IC

IO
 E

X
IS

T
E

N
T

E
/ 

R
E

F
O

R
M

A
D

O
E

D
IF

IC
IO

 N
U

E
V

O
150 PLACAS Monocristalino

60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

NOMINAL

Monocristalino
60 celulas

P=300 Wp
Im=10,31 A
Vmp=29,1 V

150 PLACAS

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

P=45 KW
I=195 A
V=233 Vcc

ESQUEMA PRINCIPIO CLIMATIZACIÓN (FRÍO/CALOR) Y PRODUCCIÓN DE A.C.S.

ENFRIAMIENTO POR FREE-COOLIG
RECUPERADOR ENTÁLPICO UTA'S Efic. ³ 70% GESTIÓN POR SCADA GRÁFICA DE FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA

REFRIGERACIÓN CON "FREE-COOLING"

FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA
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DEPÓSITO
ACUMULACION

500 L

t

BOMBA CALOR

GEOTERMICA

400 kW

BOMBA CALOR

GEOTERMICA

400 kW

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) ESTIMADA:

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL OBRA NUEVA: 6.826,00 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE: 5.457,00 m2
MODULO ECONOMICO ESTIMADO:   1.100,00 €

P.E.M. ESTIMADO SOBRE RASANTE: 6.002.700,00 €

SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE: 1.369,00 m2
MODULO ECONOMICO ESTIMADO:   600,00 €

P.E.M. ESTIMADO BAJO RASANTE: 821.400,00 €

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL REFORMA: 6.644,00 m2

MODULO ECONOMICO ESTIMADO:   523,30 €

P.E.M. ESTIMADO BAJO RASANTE: 3.476.800,00 €

P.E.M. TOTAL ESTIMADO: 10.300.900,00 €
Los modulos economicos se han estimado con una base de 
datos propia, mediante la experiencia obtenida en nuestros años 
de ejercicio profesional en la construcción de obra pública 
(centros escolares, centros de salud, edificios de oficinas, 
museos, centros sociales, etc...)

RESUMEN POR CAPÍTULOS

CODIGO PEM OBRA 
NUEVA+REFORMA PORCENTAJE

CAP.01 190.566,65 € 1,85%
CAP.02 66.955,85 € 0,65%
CAP.03 282.244,66 € 2,74%
CAP.04 775.657,77 € 7,53%
CAP.05 211.168,45 € 2,05%
CAP.06 504.744,10 € 4,90%
CAP.07 464.570,59 € 4,51%
CAP.08 984.766,04 € 9,56%
CAP.09 394.524,47 € 3,83%
CAP.10 920.900,46 € 8,94%
CAP.11 1.166.061,88 € 11,32%
CAP.12 738.574,53 € 7,17%
CAP.13 2.975.995,00 € 28,89%

85.340,00 €
538.605,00 €

1.105.750,00 €
267.800,00 €
167.890,00 €
185.400,00 €
290.460,00 €
334.750,00 €

CAP.14 212.198,54 € 2,06%
CAP.15 206.018,00 € 2,00%
CAP.16 103.009,00 € 1,00%
CAP.17 103.008,98 € 1,00%

TOTAL P.E.M.: 10.300.900,00 € 100,00%

GASTOS GENERALES 1.339.117,00 € 13,00%

BENEFICIO INDUSTRIAL 618.054,00 € 6,00%

TOTAL BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 12.258.071,00 €

IVA (21%) 2.574.194,91 € 21,00%

TOTAL BASE DE LICITACIÓN CON IVA 14.832.265,91 €

VARIOS-MOBILIARIO

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO EXTERIOR
PARTICIONES INTERIORES
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIO INTERIOR

INFRAESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BT

REVESTIMIENTO DE TECHOS
INSTALACIONES

SEGURIDAD Y SALUD
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN-VENTILACIÓN
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES ESPECIALES

DESIGNACION DEL CAPITULO

DEMOLICIONES

REVESTIMIENTO DE SUELOS
REVESTIMIENTO DE PAREDES

ESTRUCTURAS
CIMENTACIONES Y MUROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

CUBIERTAS
FACHADAS
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planta tercera (1/300)

planta semi-sótano (1/500)

03

0 5 10malzado sección AA (1/300)

0 5 10m

A

esquemas de principios de las instalaciones

0 5 10malzado este (1/300)

0 5 10m

N
N

vista entrada porticada vista desde avenida de Alicante

0 5 10malzado sección BB (1/300)
B

presupuesto de ejecución material

vistas de la maqueta del proyecto en su entorno

concurso para el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante
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NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Universidad de Alicante
Universitat d’Alacant

lema: NUEV4S 4L4SF C
U A

VISTAS
Vista exteriores

Vista interior 1
Vista interior desde el acceso. La cubierta del basamento se reconstruye con lucernarios, creando un nuevo espacio de referencia en el acceso a la facultad. El interior se amplía creando una zona de espera y recogimiento para los estudiantes.

Vista exterior desde el acceso con la nueva edificación al fondo. La parcela se abre de manera natural al entrono el campus incorporando vegetación y zonas de estar. El acceso se remarca con una pérgola y la adaptación del terreno. El nuevo edificio dialoga formalmente con el existente.

Vista exterior desde el acceso al campus. Las nuevas alas de la facultad crean una fachada expresiva y contemporánea. El espacio libre de la parcela se incorpora a la trama urbana del campus rematando el eje principal en un entorno paisajístico creando la nueva imagen del campus.
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ARQUITECTURA
Diagramas de concepto

Secciones
Planta baja y ajardinamiento
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INTEGRACIÓN DEL COLEGIO MAYOR Y LA NUEVA EDIFICACIÓN

 Según datos obtenidos en la documentación del concurso, la parcela tiene una edifica-
bilidad máxima de 12699 m2.La edificación existente del colegio mayor tiene 7336 m2. La nueva 
edificación podrá contar únicamente con 5363 m2 de superficie construida. Esto quiere decir que 
la nueva construcción será un edificio más pequeño que el conjunto actual.  Además, dado su uso 
exclusivo para aulas, salas, laboratorios y las limitaciones en superficie,  la escencia de la inter-
vención es más la de un anexo al edificio del colegio mayor que un nuevo construcción aislada 
con carácter identitario. Por todo ello, el proyecto trata la nueva edificación y la existente como un 
único conjunto.

 Un análisis profundo del Colegio Mayor ofrece tres claves que organizan el edificio exis-
tente y rigen las pautas para el nuevo. En primer lugar, una trama ordenadora ortogonal de 5 x 
5 metros. A continuación, las expresivas fachadas y cubierta  con elementos prefabricados en hor-
migón. Por último, la diferencia morfológica entre los edificios en cruz y el basamento. El programa 
a incluir en la nueva edificación suma 5188 m2 útiles, lo que significa que esta no tiene el tamaño 
suficiente para incluir todos los espacios requeridos. Con tal de minimizar la pérdida de superficie, 
se tendrán en cuenta dos factores:

1) Compatibilizar y eliminar espacios innecesarios.

Se han reducido de 14 a 12 las aulas de docencia de la titulación de enfermería. 
Se han reducido de 4 a 3 las laboratorios especializados de la titulación de enfermería.
Se han compatibilizado las aulas informáticas de las distintas titulaciones en 4 aulas compartidas.
Se ha compensado el laboratorio de psicología con el de investigación en salud mental.

2) Reducir las áreas de circulación al mímino. 
Integrar lo nuevo y lo existente para compartir circulaciones de pasillos.
Organización estructural modular para facilitar los cambios de uso y adaptaciones futuras

Estado actual

Estado de proyecto con paisajismo

Sección transversal e 1/300.  Se observa la articulación de los edificios efistente y nuevo siguiendo el modelo de pasillo central con aulas a ambos lados.

Planta de acceso e 1/300.  Se mantiene el acceso principal existente

Sección longuitudinal e 1/300.  Se observa la articulación de los edificios existente y nuevo siguiendo el modelo de pasillo central con aulas a ambos lados. Se incorporan lucernarios en las cubiertas para mejorar la efectividad climática.

 LEYENDA

1.Entrada principal
2.Área de distribución general
3.Sala de grados
4.Secretarías
5.Aulas de gran tamaño
6.Área Profesorado
7.Vestuario alumnado
8. Atrio comunicación vertical
9. Aulario laboratorios y salas mayores
10. Aulario laboratorios y salas menores
11. Ajardinamiento exterior
12. Áreas verdes de esparcimiento
13. Protección calle San Vicente 
14. Aparcamiento

PLANTA BAJA

 El acceso principal se mantiene en el 
lugar actual, pero se adapta topográficamente 
para conseguir una transición fluida al interior. Se 
crea un pérgola exterior para marcar su posición 
en la parcela. Toda la cubierta se remodela con 
lucernarios modulares que crean un espacio de 
lobby de acceso que funciona como espacio de 
referencia dentro del campus.

 El interior de edificio se ha reorganizado de 
manera que las distribuciones de departamentos 
y facultades se realicen de manera fácil e intuitiva.
El espacio de acceso es un área abierta con patios 
vegetados y luz cenital. El resto de la planta baja 
contiene programas comunes, los vestuarios y 
el área de nutrición, medicina y laboratorios. El 
pabellón femenino ubica las áreas de profesores y 
conecta con los despachos. La nueva edificación 
se coloca anexa al pabellón masculino de manera 
que los edificios existentes y nuevo funcionan 
como un todo. La comunicación  vertical del  
nuevo edificio se realiza a través de un atrio que 
recorre toda la altura vertical. Las nuevas alas 
de aulas y laboratorios se conectan mediante 
un pasillo central a aulas ubicadas en los brazos 
del edificio existente. Los dos edificios se 
relacionan de manera natural utilizando el mismo 
sistema ortogonal y modular, apostando por una   
sostenibilidad social, económica y ambiental

Nueva planta 1050 m2 

Edificio existente 1350 m2

Nueva pérgola de 
acceso para marcar 
la entrada a la 
facultad

Adaptación 
topográfica del 
pavimento para 
hacer la entrada más 
accesible.

Área de 
esparcimiento 
general con 
elementos de agua y 
topografía

Las nuevas alas 
crean la imagen de 
acceso al campus.

Fachada continua de 
aulas interconectadas 
de gran tamaño 
protegidas por 
arbolado.

El nuevo aulario 
disfruta del área 
paisajística de acceso 
al campus

La renovación del basamento 
aumentando la altura e incorporando 
lucernarios crea un nuevo lobby 
apropiado como espacio de 
referencia para la nueva facultad.

Áreas verdes de esparcimiento inte-
gradas con el diseño paisajístico del 
campus

Reubicación del aparcamiento de la 
parcela siguiendo el diseño urbano e 
integrándolo a la parcela.

Frente arbolado y regularización de 
la geometría en planta baja hacia la 
carretera de San Vicente

Nueva espacio de entrada represen-
tativo a la Universidad de Alicante

La nueva edificación moderniza el lenguaje 
modular del colegio mayor existente en 
planta y en alzado. La fachada se panela 
con protección solar, creando una nueva 
fachada  dinámica y contemporánea.

L LABORATORIO ROBÓTICA 
L1 Taller mecánico y FAB LAB 200m2 x1
L2 Zona de almacenaje 200m2 x1
L3 Zona de vuelo 150m2 x1
L4 Cámara anecóica-electromagnética 70m2 x1
L5 Cámara anecóica-acústica 70m2 x1
TM TITULACIÓN DE MEDICINA
TM1 Sala de disección 200m2x1
USOS COMPARTIDOS
UC4 Aseos 20m2

Ascensores 20m2

Escalera 20m2

Distribución 140m2

TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE10 Sala de simulación de CAP 15m2 x1
TE15 Osteoteca humana 12m2 x1
TE16 Biblioteca 30m2 x1
TE17 Smart home 100m2 x1
TN TITULACIÓN DE NUTRICIÓN
TN1 Aula gastronómica 125m2 x3
TN2 Laboratorio de Nutrición 140m2 x1
TN3 Laboratorio de Nutrición 140m2 x2
TN5 Sala de Anatomía 90m2 x2
F FACULTAD
F1 Administrador de Centro 15m2 x2     
F5 Archivo secretaría 15m2 x2
F6 Secretaría de cargo decanato 15m2 x2
F9 Sala 15m2 x1
F13 Conserjería 45m2 x1
F14 Archivo conserjería 20m2 x1
F15 Gabinete de Nutrición 15m2 x1
F16 Universidad saludable 15m2 x1
F17 Sala de Grados 180m2 x1
F20 Almacén aulas y laboratorios 20m2 x1
USOS COMPARTIDOS
UC2 Vestuarios alumnos 100m2

UC3 Vestuarios profesores100m2

UC4 Aseos alumnos 40m2

UC5 Aseos profesores 40m2

Ascensores 10m2

Escalera 30m2

Distribución 260m2

Vista interior desde el acceso. La cubierta del basamento se reconstruye con lucernarios, creando un nuevo espacio de referencia en el acceso a la facultad. El interior se amplía creando una zona de espera y recogimiento para los estudiantes.

Vista exterior desde el acceso con la nueva edificación al fondo. La parcela se abre de manera natural al entrono el campus incorporando vegetación y zonas de estar. El acceso se remarca con una pérgola y la adaptación del terreno. El nuevo edificio dialoga formalmente con el existente.

Vista exterior desde el acceso al campus. Las nuevas alas de la facultad crean una fachada expresiva y contemporánea. El espacio libre de la parcela se incorpora a la trama urbana del campus rematando el eje principal en un entorno paisajístico creando la nueva imagen del campus.
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3ARQUITECTURA URBANISMO  DETALLE
Plantas

Emplazamiento en el Campus 
Sostenibilidad, construcción y materialidad
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INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL ENTORNO DEL CAMPUSADECUACIÓN FUNCIONAL DEL PROGRAMA

Nueva planta 1050 m2 

Nueva planta 1050 m2 

Nueva planta 1050 m2 

Nueva planta 1050 m2 

Edificio existente 1350 m2

Edificio existente 1350 m2

Edificio existente 1350 m2

L LABORATORIO ROBÓTICA 
L10 Laboratorio de robots autónomos 200m2 x1
L11 Laboratorio de domótica 150m2 x1
L12 Laboratorio de señales biomédicas 150m2 x1
L13 Laboratorio de visión 150m2 x1
TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE5 Lab. hosp. infantil + almacén 30m2+8m2 x3
USOS COMPARTIDOS
UC1 Aula informática 40m2 x1
UC4 Aseos alumnos 20m2

Ascensores 20m2

Escalera 20m2

Distribución 140m2

DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
DE9 Lab I+D+i. Estudio y custodia 145m2 x1
DE10 Lab I+D+i. Enfermería y cultura 145m2 x1
DE11 Lab I+D+i. Simulación clínica 145m2 x1
DE12 Lab invst. enfermería clínica 145m2 x1
DE13 Lab invst. salud mental y cuidados 145m2 x1
TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE6 Lab. aprendizaje exp. + almacén 30m2+8m2 x3
USOS COMPARTIDOS
UC1 Aula informática 40m2 x1
UC4 Aseos alumnos 20m2

Ascensores 20m2

Escalera 20m2

Distribución 140m2

TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE3 Laboratorio habilidades prácticas  + almacén 100m2 + 10m2 x4
TE13 Sala de disección 140m2 x1
TE14 Sala de anatomía con recursos informacionales 90m2 x1
TE7 Laboratorio de urgencias y cuidados + almacén 40m2 +8m2x1
TE9 Simulación de quirófano + almacén 45m2 +30m2x1
USOS COMPARTIDOS
UC1 Aula informática 40m2 x1
UC4 Aseos alumnos 20m2

Ascensores 20m2

Escalera 20m2

Pasillos

L LABORATORIO ROBÓTICA 
L6 Laboratorio de automática 250m2 x1
L7 Laboratorio de robots industriales 200m2 x1
L8 Laboratorio de proyectos robótica 150m2 x1
L9 Laboratorio de sistemas de control 150m2 x1
TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE4 Lab. hosp. adulto + almacén 30m2+8m2 x3
USOS COMPARTIDOS
UC1 Aula informática 40m2 x1
UC4 Aseos alumnos 20m2

Ascensores 20m2

Escalera 20m2

Distribución 140m2

TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE2 Aula docencia 45m2 x6
DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  
DE1 Despacho profesorado 10m2 x17
DE2 Despacho técnicos de laboratorio 15m2 x1
DE5 Zona almacenamiento y reprografía 10m2 x1
DE7 Seminario 25m2 x1
DEM DEP DE ENFERMERÍA COM.
DEM1 Despacho profesorado 10m2 x29
DEM2 Despacho secretaría administrativa 10m2 x2
DEM3 Despacho dirección 10m2 x1
DEM4 Zona almacenamiento 10m2 x1
DEM5 Archivo 10m2 x1
DEM6 Reprografía 10m2 x1
DEM7 Seminario 35m2 x1
DEM8 Sala de estar 
DEM9 Aulas multiusos de soporte 25m2 x3
USOS COMPARTIDOS
UC5 Aseos profesores  10m2

Ascensores 10m2

Escalera 30m2

Distribución 260m2

TE TITULACIÓN DE ENFERMERÍA
TE2 Aula docencia 45m2 x6
DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  
DE1 Despacho profesorado 10m2 x9
DE2 Despacho técnicos de laboratorio 15m2 x1
DE3 Secretaría administrativa 10m2 x4
DE4 Despacho dirección 10m2 x4
DE5 Zona almacenamiento y reprografía 10m2 x1
DE7 Seminario 25m2 x1
F FACULTAD
F2 Secretaría Gestión de titulaciones 10m2 x7
F3 Secretaría Movilidad y prácticas 10m2 x4
F7 Equipo decanal 10m2 x7
F8 Sala reuniones 12.5m2 x2
F10 Técnico audiovisual 10m2 x2
F11 Sala de proyectos de investigación 10m2 x2
F12 Delegación estudiantes 20m2 x2
USOS COMPARTIDOS
UC5 Aseos profesores  10m2

Ascensores 10m2

Escalera 30m2

Distribución 260m2

Planta cuarta e: 1/500

Planta tercera e: 1/500

Planta segunda e: 1/500

Planta primera e: 1/500

DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
DE1 Despacho profesorado 10m2 x17
DE2 Despacho técnicos de laboratorio 15m2 x1
DE3 Zona almacenamiento y reprografía 10m2 x1
DE8 Aulas con sillas móviles 75m2 x4
DP DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA  
DP1 Despachos profesorado 10m2 x30
DP2 Despachos Secretaría Administrativa 10m2 x2
DP3 Despacho Dirección 10m2 x1
DP4 Zona almacenamiento y archivo 10m2 x1
DP5 Reprografía 10m2 x1
DP6 Seminario 45m2 x1
DP7 Sala de reuniones 25m2 x1
DP10 Salas multiusos 12.5m2 x2
DP11 Aula multiusos 50m2 x1 
USOS COMPARTIDOS
UC5 Aseos profesores 10m2

Ascensores 10m2

Escalera 30m2

Distribución 260m2

Se reubican el 
aparcamiento manteniendo 
hasta 225 posibles plazas

Se continua el pavimento 
del campus creando una 
continuidad intuitiva

La nueva huella en planta 
es una expansión de los ya 
existentes brazos en cruz

Se diseña la zona verde 
siguiendo las pautas del 
campus, con caminos 
curvilíneos que la 
atraviesan, zonas de agua  
y sombra.

SOSTEBINILIDAD Y EFICIENCIA

 El nuevo aulario de laboratorios se 
encuentra orientado hacia el norte para 
conseguir una luz natural indirecta y evitar 
reflejos. El diseño del módulo de fachada 
incluye protección de luz directa y permite la 
ventilación cruzada. Las cubierta del basamento 
y las nuevas alas han sido diseñadas con 
luz cenital indirecta a través de lucernarios, 
lo que supone una mejora sustancial en la 
eficiencia energética. Nuevas placas solares y 
fotovoltaicas  se ubican en cubierta, generando 
agua caliente y aporte eléctrico. Además se 
propone la construcción de un depósito para 
la captación de agua de lluvia para el riego de 
las zonas ajardinadas. La climatización se hará 
mediante aire con recuperación de calor. La 
compacidad del edificio y su factor de forman 
benefician también la eficiencia energética. 
Asimismo, el nuevo atrio de comunicación 
vertical ayuda a disipar el aire.

CONSTRUCCIÓN
 
 El edificio mantiene la trama ortogonal 
existente en la parcela de 5x5m. Se propone un 
sistema constructivo de pilares y vigas de hormigón 
prefabricado y losas pretensadas de hasta 10 metros. Los 
pilares se ubican en los vanos de fachada, permitiendo 
un interior de planta libre. La pared de separación del 
pasillo contine las puertas y módulos de armarios de 
almacenaje. Las particiones perpendiculares entre aulas 
son de construcción ligera adaptable y flexible. Este tipo 
de construcciones son de bajo costo y mantenimiento, 
además de fáciles y rápidas de construir gracias a su 
diseño simple. 

 La estructura de los edificios existentes de los 
pabellones se mantiene en su estado actual. Las cruces 
en las plantas superiores no sufren prácticamente 
modificaciones y se reforman para adaptarse al uso 
de despachos. El basamento se rehabilita y se amplia, 
construyendo un nuevo módulo de fachada hacia la calle 
san Vicente de diseño eficiente. Las particiones interiores 
ligeras se rehacen para ubicar la totalidad del programa 
requerido El cambio más sustancial es la construcción 
una nueva cubierta de lucernarios siguiendo la trama 
estructural. 

MATERIALIDAD

 El proyecto y sus componentes están 
diseñados de manera modular, lo que significa una 
ventaja sustanciosa en cuanto al mantenimiento y 
claridad de diseño. El proyecto buscan el diseño pasivo 
para aumentar la eficiencia energética, con lo que se 
eligen materiales duraderos y de bajo mantenimiento 
para la intervención. Las estructura de hormigón esta 
revesitda al exterior y vista en el interior. La fachada 
se compone de módulos de marcos metálicos y 
cristal de alta eficiencia. Se instalan unos parasoles 
prefabricados de hormigón que otorgan un aspecto 
expresivo que dialoga a las fachadas del edificio 
existente. Para el interior se proponen paviementos 
de hormigón liso y paredes de estructrura de paneles 
ligeros de madera. El contacto con el suelo se realiza 
en piedra natural. Las instalaciones de clima circulan 
por el falso techo del pasillo. Cuando sea posible, se 
mantendrá el forjado visto en las aulas para ganar 
altura.

Tras analizar el campus, se propone convertir la 
parcela, dado su ubicación al final del eje central, 
en un espacio simétrico al bosque ilustrado al 
otro lado del campus. Aunque más pequeño 
en escala, se crean zonas de agua y sombra 
con abundante vegetación, además de una 
serie de caminos que continuan los existente 
del campus y zonas de pequeñas montículos 
verdes, creando espacios protegidos. Se espara 
que este espacio se convierte en la imagen de 
acceso al campus.

 Los edificios del campus se caracterizan 
por tener una morfología distintiva y el espacios 
libres circundantes son regidos por una retícula 
ordenadora. Nuestra parcela se ubica por la 
parte exterior de la circulación y al final del eje 
central del campus.  Se eliminan las barreras 
físicas existentes y se adecua la topografía y la 
vegetación. El aparcameinto se diseño de acuerdo 
con el existente anexo.

La nueva construcción en L crea la nueva facha-
da de acceso al campus. La esquina en voladizo 
hacia la calle San Vicente crea un importante 
punto de referencia desde el exterior del campus 
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Escala 1:500

VISTA OESTE 

VISTA SUR

VISTA ESTE 

DETALLE Escala 1:250

Corte-Vista-Perspectivado. El espacio académico y la terraza mirador.

Fotomontaje. Presencia en la Avenida

El nuevo Portal

Kar.P1655

4to +13,03 m

3ro +10,01 m

2do +6,99 m

1ro +3,97 m

    SS - 3,50 m

+17,96 m

4to +13,03 m

PB ±0,00 m

Cubierta
1 Chapa Microacanalada

2 Estructura Fenólica

3 Aislamiento Térmico Poliestireno Extruido

4 Losa Premoldeada – 10 cm

5 Viga Perfil UPN 140 – 14 cm

Pared Diagonal con Ventanas
6 Paneles Fotovoltaicos

240 vatios - 992 mm x 1495 mm x 40 mm

7 Carpintería Metálicas de Aluminio Anodizado

8 Viga Perfil UPN 160 – 16 cm

Detalle Corte Piso Interior
9 Piso Técnico Sobreelevado – 12 cm a 50 cm

La carga máxima axial es de 1500 Kg

10 Losa Premoldeada – 10 cm

11 Viga Perfil UPN 140 – 14 cm

Detalle Corte Techo Verde Exterior
12 Tierra Vegetal - 10 cm

13 Celda de Drenaje - 5 cm

14 Aislamiento Térmico Poliestireno Extruido - 10 cm

15 Mortero de Regularización – 1 cm

16 Losa Premoldeada – 10 cm

17 Viga Perfil UPN 140 – 14 cm

1
2 3

4 5

6 6
7

7

8

8

9

10 11

12
13
14
15
16
17

Andando desde el Campus, hacia el patio o atrio de la nueva FCCS, llagando al punto pivot con el edificio existente que marca el inicio de la calle galería, que luego es terraza mirador..... 

mar

cielo

Ciudad de Alicante
Campus UA

NUEVO PORTAL
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PLANTA PRIMERA +3,97 m
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PLANTA SEGUNDA +6,99 m
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PLANTA TERCERA +10,01 m
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PLANTA SUBSUELO -3,50 m
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43
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45 46

±0,00

±0,00

-1,50

Variable

1
1

11

2

2

Fuente

Fuente Fuente

Fuente

USOS FACULTAD

1 Sala de Reuniones PB
2 Secretaría de Cargo Decanato PB
3 Informes PB
4 Despachos PB
5 Gabinete de Alimentación PB
6 Cocina/Barra PB
7 Salón de Grados PB
8 Aseos Estudiantes PB
9 Sala Proyectos de Investigación PB

10 Aseos Personal PB
11 Conserjería PB
12 Archivo Secretaría Facultad PB
13 Técnicos Facultad PB
14 Delegación Estudiantes PB
15 Sala de Depósito o Para Futuro Crecimiento SS

USOS GRADO ENFERMERÍA

16 Biblioteca PB
17 Sala de Anatomía con recursos informacionales PB
18 Sala de Simulación de Consulta de Atención Primaria PB
19 Smart Home PB
20 Vestuario Profesorado SS
21 Sala de Disección 1ro
22 Laboratorio de Urgencias y Cuidados Críticos 1ro

23 1ro

24 Vestuario para Estudiantes 1ro
25 Almacenes Laboratorio de Aprendizaje Experiencial 1ro
26 Laboratorios de Aprendizaje Experiencial 1ro
27 Laboratorios de Hospitalización Infantil 1ro
28 Almacenes de Hospitalización Infantil 1ro
29 Laboratorios de Hospitalización de Adultos/M.I 1ro
30 Almacenes Laboratorio de Hospitalización de Adultos 1ro
31 Osteoteca Humana 1ro
32 Almacén de Sala de Simulación de Quirófano 1ro
33 Sala de Simulación de Quirófano 1ro
34 Laboratorio de Habilidades Prácticas 2do
35 Almacén Laboratorio de Habilidades Prácticas 2do

USOS GRADO NUTRICIÓN

36 Laboratorio de Nutrición 1 PB
37 Aula Gastronómica PB
38 Cocina/Barra PB
39 Sala de Anatomía y Antropometría PB
40 Almacén SS
41 Laboratorio de Nutrición 1ro

USOS DEPTO. PSICOLOGÍA

42 Sala Multiuso PB
43 Laboratorios de Psicología de la Salud PB
44 Seminario PB
45 Sala Multiuso PB
46 Salas de Reuniones PB
47 Despachos Profesorado 1ro
48 Almacén 1ro
49 Aseos Personal 1ro
50 Reprografía 1ro

USOS DEPTO. ENFERMERÍA

51 2do

52 Laboratorio I+D+i Enfermería y Cultura de los cuidados 2do

53 2do

54 Laboratorio I+D+i Simulación clínica 2do
55 Despachos Profesorado 2do y 3ro
56 Almacén 2do y 3ro
57 Aseos Personal 2do y 3ro
58 Reprografía 2do y 3ro
59 Seminario 3ro

60 3ro

61 3ro

USOS DEPTO. ENF. COMUNITARIA

62 Despachos Profesorado 1ro y 2do
63 Almacén 1ro y 2do
64 Aseos Personal 1ro y 2do
65 Reprografía 1ro y 2do
66 Seminario + Sala de Estar 2do

67 2do

68 Áreas Soporte a Grupos de Investigación 2do
USOS GRADO MEDICINA

69 Sala de Disección 3ro
USOS ROBÓTICA

70 Cámara anecoica-acústica SS
71 Laboratorio de Proyectos Avanzados de Robótica SS
72 Laboratorio de Sistemas de Control SS
73 Laboratorio de Domótica con Vivienda Inteligente SS
74 Laboratorio de Visión SS
75 Laboratorio de Automática SS
76 Zona de almacenaje y sistemas anti inundaciones 3ro
77 Taller mecánico con Laboratorio FAB LAB 3ro
78 Sala de Servidores 3ro
79 Laboratorio de Automática 4to
80 Laboratorio de Robots Industriales 4to
81 Cámara anecoica-electromagnética 4to
82 Zona de Vuelo 4to
83 Laboratorio de Señales Biomédicas 4to
84 Laboratorio de Robots Autónomos 4to

Almacén de Laboratorio de Urgencias y Cuidados
Críticos

Laboratorio I+D+i. Estudio y custodia de
Documentación de investigación en estudios
De parentalidad

Laboratorio Personal investigador en
Nutrición clínica 

Laboratorio Personal Investigador en
Enfermería Clínica
Laboratorio Personal investigador en salud mental
Y cuidados paliativos

Área Soporte a Grupos de
Investigación + Sala de Estar

PLANTA CUARTA  +13,03 m

79

80

81

82

83

84

Edificio Portal

Espacio Recreativo
Terraza Mirador/Descanso

Escala 1:500

Escala 1:500N

N

Kar.P1655

PLANTA BAJA ±0,00 mIMPLANTACION 
sin escala

0   1        3         5                      10                                               20 mts

INTENSIONES + PROPUESTA

RECONOCIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN = EDIFICIO PORTAL
INTEGRACION Y CONVIVENCIA = CALLE/GALERIA-PATIOS/TERRAZAS

(NUEVO ESPACIO ACADÉMICO FCCS)

0   1        3         5                      10                                               20 mts

Superficies (m²)

Edificio Portal PB Pisos SS y 1ro a 4to Total
Sup. Cubierta 492 4638 x 5130
Sup. SemiCubierta 0 100 100

Subtotal   5230

Espacio Académico       (Patios-Calles-Galería)
Sup. SemiCubierta 2005 2005
Sup. Espacio Urbano 1054 1054

Subtotal 3059

Espacio Recreativo
Sup. Espacio Terraza   625

Edificio Existente PB Pisos 1ro a 3ro
Sup. Cubierta 1151 1657 2808

Total General 11722

628.082,31

Presupuesto

Ítems Principales de la Propuesta

Edificio Portal y Espacio Académico
Carpintería-Cerrajería 1.632.202,76
Energía Solar 214.874,39
Urbanización 320.204,98
Resto 6.259.164,72
Total 8.426.446,85

Espacio Recreativo y Edificio Existente
Estructuras
Cubiertas 847.911,11
Carpintería-Cerrajería 1.278.147,49
Resto 3.526.682,15
Total 6.280.823,07

19,37 %
2,55 %
3,80 %

74,28 %
100,00 %

10,00 %
13,50 %
20,35 %
56,15 %

100,00 %

PARÁMETROS BÁSICOS + OBJETIVOS

CREAR UN LÍMITE NO LÍMITE. CONSTRUIR UNA HIBRIDACIÓN = PORTAL URBANO

CREAR UN ESPACIO DINÁMICO. CONSTRUIR SOCIALIZAR/CONECTAR = 
CONTINUIDAD

NUEVO ESPACIO URBANO

CREAR UN ESPACIO ESTÁTICO. CONSTRUIR RETIRO/DESCANSO = RE-CREACIÓN

NUEVA TERRAZA JARDÍN/MIRADOR 

Cuadros Resúmenes de Superficie y Presupuesto

Espacio Académico  
(incluye los espacios públicos cubiertos de la PB del edificio existente) 

1 2

3

45

Espacio Académico

1 - Conexión Primaria con el Campus
2 - Atrio/Patio Recepción
3 - Calle Galería/Conector Semi-cubierto
4 - Terraza/Mirador
5 - Galería
6 - Areas y galerías públicas. Conector
     interno planta baja existente 
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El proyecto XXI para la Facultad de Ciencias de 
la Salud (FCCS) de la Universidad de Alicante 
(UA) quiere rendir homenaje a los orígenes 
de la Universidad de Alicante, por medio de 
un edificio, diseñado como una estructura 
de “mat-building”, que acepta la integración 
de los edificios del antiguo Colegio Mayor 
Universitario, uno de los primeros edificios de 
la UA. 

El conjunto se diseña como un edificio 
basamental, fundamentalmente de una planta, 
que acoge los programas de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, así como los diferentes 
departamentos.  Sobre este basamento se 
construye un bloque lineal donde se ubican los 
laboratorios de robótica y ciencias de la salud, 
rehabilitándose los dos edificios en cruz para 
acoger los diferentes despachos asociados a 
la facultad y departamentos.

Adosado al conjunto se proyecta un pórtico 
que recorre lateralmente todo el edificio, 
dando acceso diferenciado a las tres áreas que 
acogen, respectivamente, los tres programas 
de la facultad: la titulación de medicina, la 
titulación en grado de enfermería y la titulación 
de grado en nutrición humana y dietética.

Alejada de cualquier tipo de propuesta 
metafórica, esta organización espacial 
elemental permite estructurar los diferentes 
programas de forma clara y funcional, 

disponiendo un sistema de aulas y espacios 
flexibles y abiertos, que se organizan sobre 
una geometría fuertemente diagonalizada, 
que surge como confrontación de la traza los 
edificios existentes con la figura elemental del 
basamento.

Los espacios de las aulas del cuerpo 
basamental se iluminan cenitalmente, por 
medio de un sistema de lucernarios orientados 
a Norte, mientras que los despachos y 
laboratorios situados en plantas altas, solo se 
iluminan por fachadas de vidrio, orientadas a 
Norte y Este. 

Los blancos muros, al sur y poniente, dotan 
al conjunto de un aspecto mediterráneo, 
optimista y luminoso, que se abre al campus 
de la Universidad de Alicante. Mientras que 
las fachadas de grandes ventanas al norte 
y al este, imprimen un carácter, al conjunto, 
moderno y funcional, que se presenta a la 
ciudad, y a la entrada al campus.

El proyecto propuesto para la FCCS surge 
como resultado de un proceso de síntesis e 
intensificación de la arquitectura existente 
en el lugar. Con sus dos caras diferenciadas, 
una con un carácter más mediterránea y 
la otra haciendo gala de su funcionalidad, 
este proyecto, como también ocurre con las 
ciencias de la salud, mira sin complejos hacia 
el futuro y hacia la tradición. 

Estado actual

Propuesta

Vista aéreaPlano de situación 0 20 30 40 50m10

CALLE ALICANTE

CALLE R
ECTOR

1 Aulario General 2 | 2 Aparcamiento  | 3 Acceso sur FCCS | 4 Acceso Facultad Ciencias de la Salud | 5 Acceso Departamentos 
Enfermería y Psicología | 6 Acceso Laboratorios de Robótica | 7 Acceso norte FCCS | 8 Parada tranvía |9 Parada bus

1 Pérgola  | 2 Patio inglés  | 3 Aulario | 4 Facultad Ciencias de la Salud | 5 Departamentos Enfermería 
y Psicología | 6 Laboratorios de Robótica | 7 Lucernarios aulario | 8 Elementos originales retirados 
9 Elementos originales mantenidos

1 

2 

3 

4

5 2

1

7

4

3

5

6

98

6

7
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9

Sección longitudinal

Alzado suroeste

Alzado noroesteAlzado sureste

CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
1 / 3

0 20 30 40 50m10 escala 1:1000

escala 1:1000

1X1X1
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Administrador de Centro

Sec. Facultad  Gestión de titulaciones

 Sec. Facultad  movilidad y prácticas

Archivo secretaría facultad

Secretaría de cargo decanato

Equipo decanal

(Sala de reuniones (20personas

(Sala (10 personas

 Técnico Audiovisual

 Sala de proyectos de investigación

Delegación de estudiantes

Conserjería

Archivo conserjería

Gabinete de Alimentación y Nutrición

Universidad Saludable

Despachos profesorado
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 Despachos Dirección

Zona almacenamiento y archivo
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Laboratorio Psicología de la Salud
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Secretaría Administrativa
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Vestuarios estudiantes

Almacén aulas gastronómicas y laboratorios
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Facultad de Ciencias de la Salud

 Departamento de Psicología de la Salud

 Departamento de Enfermería

Departamento de Enfermería Comunitaria

 Laboratorios de Robótica y Tecnologías de

la Salud

Titulación Grado en Medicina

Titulación Grado en Enfermería

 Titulación Grado en Nutrición Humana y

Dietética

Espacios adicionales

Resumen de superficie construida

Superficie construida total 12.079 m²

CONCURSO DE PROYECTOS PARA LA NUEVA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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1.600  m²

1.937  m²

4.230  m²

1.112  m²

1.600  m²

1.600  m²

Planta baja (+0,00 m)

Planta 1 (+4,87m)

Planta 2 (+8,89 m/ +7,89 m)

Planta 3 (+11,91 m/ +10,91 m)

Planta 4 (+13,93 m)

Sótano (-4,00 m) 0 10 15 20 25m5 escala 1:500
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Preparación de obra

 Demoliciones

Movimiento de tierras

Cimentaciones

Estructuras

Cubiertas

Fachadas

Impermeabilización y aislamiento

Albañilería. Tabiquería

Albañilería. Varios

Pavimentos

Revestimientos y falsos techos

Carpintería exterior

Cerrajería

Carpintería interior puerta

83.437,29

210.566,65

183.356,02

402.765,19

1.301.605,47

538.737,07

1.100.136,12

187.476,38

334.779,25

84.467,38

853.944,61

641.746,07

374.952,76

115.370,08

226.619,80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,81%

2,04%

1,78%

3,91%

12,64%

5,23%

10,68%

1,82%

3,25%

0,82%

8,29%

6,23%

3,64%

1,12%

2,20%

CAPÍTULO

Carpintería interior mamparas

Herrajes

Acabados. Pinturas

Ascensores

Climatización

Sistema de gestión

Fontanería y saneamiento

Electricidad e iluminación

Protección contra incendios

Saneamiento enterrado

Instalaciones especiales

Gestión de residuos

Seguridad y Salud

Control de calidad

428.517,44

92.708,10

80.347,02

158.633,86

982.705,86

230.740,16

135.971,88

1.001.247,48

177.175,48

49.444,32

112.279,81

61.805,40

92.708,10

56.654,95

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

4,16%

0,90%

0,78%

1,54%

9,54%

2,24%

1,32%

9,72%

1,72%

0,48%

1,09%

0,60%

0,90%

0,55%

Presupuesto estimado

TOT. PRESUP. EJEC. MATERIAL

Gasto General 13%

Beneficio Industrial 6%

TOT. PRESUP. DE CONTRATA

€ 10.300.900,00

€ 1.339.117,00

€ 618.054,00

€ 12.258.071,00

1X1X1

Iluminación eficiente
Un buen estudio 

lumínico permite 

mejores condiciones 

de trabajo para las 

personas, así como un 

mejor aprovechamiento 

de la energía eléctrica 

destinada a la iluminación 

de los distintos espacios.

Inercia térmica
En invierno, la orientación 

de los cerramientos 

opacos a sur y a oeste 

permite la acumulación 

de energía térmica a lo 

largo del día, para ser 

después redistribuida 

para apoyar el sistema 

de climatización de los 

espacios interiores del 

edificio.

Geotermia
El conjunto estará 

dotado de un sistema 

de pre-climatización 

que permite sacar 

provecho de la energía 

térmica almacenada a 

más de 50 metros de 

profundidad.

Protección solar
El edificio se cierra a sur y 

a oeste, las orientaciones 

más castigadas por la 

acción solar. A su vez, se 

abre de par en par a norte 

y a este, por medio de 

lucernarios en la planta 

baja y un muro cortina en 

las torres.

Ventilación natural
La ventilación de los 

despachos y aulas 

se produce de forma 

natural. El aire fresco 

entra por el perímetro del 

edificio, atravesando las 

zonas comunes, siendo 

expulsadas a través de 

lucernarios y despachos.

Reciclaje de aguas 
pluviales
El agua de lluvia es 

recogida en las cubiertas, 

almacenada en un aljibe 

y tratada para el riego. 

Puntualmente, este agua 

podrá utilizarse como 

apoyo al sistema de 

climatización o en caso 

de incendio.

Energía solar
Instalación de paneles 

fotovoltaicos para el 

suministro de electricidad 

del edificio, a la vez 

que la sobreproducción 

de electricidad es 

almacenada en baterías

Enfriamiento 
evaporativo
La acción solar sobre las 

láminas de agua situadas 

en el entorno provoca 

la evaporación de sus 

partículas, que al ser 

arrastradas por el viento 

enfría la atmósfera a su 

alrededor.

Medidas PasivasMedidas Activas

1 Reciclaje de aguas pluviales | 2  Ventilación natural | 3  Enfriamiento evaporativo | 4  Geotermia 
5  Energía solar |6  Orientación norte/este

Sostenibilidad

0 1 1,5 2 2,5m0,5Sección constructiva

Bandeja de albardilla de acero laminado galvanizado espesor 

10mm y unido mediante tornillería de acero inoxidable de alta 

resistencia. Acabado en pintura gris plata RAL 9006

Remate de chapa de acero galvanizado e:10mm con acabado en 

pintura color gris plata, sobre rastreles

Aislamiento térmico rígido espesor 150mm

Barrera de vapor

Losa de hormigón armado e = 30 cm

Pintura antipolvo tipo Klein

Capa de grava e min 10 cm

Lámina geotextil antipunzonante

Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de poliestireno 

extruido de alta densidad e: 18 cm

Doble lámina impermeable asfáltica de betún elastómero sbs 

totalmente adheridas al soporte y a la anterior con imprimación 

asfáltica.

Capa de hormigón para formación de pendiente 2% e min: 6cm.

Losa de hormigón armado espesor 300mm 

Bloque tipo Standard de hormigón prefabricado medidas 39x14x19 

cm aparejado a soga con juntas rellenas atada mediante espigas y 

anclajes halfen y con aplicación de lechada de acabado a base de 

mortero blanco de cal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Lámina impermeable asfáltica adherida para recogida en caso de 

condensaciones.

Aislamiento térmico exterior con paneles de poliestireno extruido 

de alta densidad e: 12cm 

Cámara de aire e: 2cm con 

Anclaje para fábrica de ladrillo tipo halfen hk5-u sujeto a muro 

cada dos piezas (50cm).

Placa de anclaje de acero inoxidable de alta resistencia tipo 

Halfen.

Vidrio de doble cámara 10/10 + cámara de 12mm + 8 + cámara de 

12mm + 10/10.

Carpintería para fachada tipo Jensen de aluminio RAL 9006. 

14

15

16

18

19

20

21

escala 1:50

0,00m

+3,50m

+4,87m

+7,89m

+10,91m

+13,93m

+19,22m
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Perfil de acero laminado galvanizado IPE360 con ala cortada, 

soldado a chapón de acero galvanizado espesor 10mm y 

atornillado mediante tornillería de acero inox de alta resistencia. 

Estos últimos están fijados a su vez a la losa de hormigón 

mediante placas de anclaje (18). 

Perfil en L soldado al IPE360 como soporte de la carpintería de 

aluminio.

Aislamiento térmico tipo polidros espesor 150mm

Losa de hormigón armado preexistente

Conductos de expulsión del aire.

Estor enrollable para evitar deslumbramiento.

Pavimento industrial continuo de hormigón pulido e: 100mm con 

22

23

24

25

26

27

28

29

juntas angulares de aluminio 

Doble lámina anti impacto tipo Foampex espesor 1mm

Losa de hormigón armado existente

Mampara de vidrio sobre perfilería de aluminio

Conductos de retorno del aire.

30

31

32

33

34
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Planta baja 1_400

Planta e situación 1_2500

Alzado lateral 1_400

PROGRAMA PLANTA BAJA
I. LABORATORIOS ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA 
01 TALLER DE MECÁNICA FAB-LAB   200 m²
02 ZONA DE ALMACENAJE Y SISITEMAS ANTI INHUN. 250 m²
03 ZONA DE VUELO     150 m²
04 CÁMARA NECROICA - ELECTROMAGNÉTICA  60 m²
05 CÁMARA NECROICA - ACÚSTICA   40 m²
06 LABORATORIO DE AUTOMÁTICA   250 m²
07 LABORATORIO DE ROBOT INDUSTRIAL   200 m²
08 LAB. DE PROYECTOS AVANZADOS DE ROBÓTICA  150 m²
09 LAB. DE SISTEMAS DE CONTROL   150 m²
10 LAB. DE ROBOTS AUTÓNOMOS   200 m²
11 LAB. DOMÓTICA CON VIVIENDA INTELIGENTE  150 m²
12 LAB. DE SEÑALES BIOMÉDICAS   150 m²
13 LAB. DE VISIÓN     150 m²
14 SALA DE SERVIDORES    12 m²
15 MONTACARGAS     8 m²
16 ASEOS      64 m²

II. LABORATORIOS HOSPITALARIOS 
17 LAB. DE HABILIDADES PRÁCTICAS   400 m²
18 ALMACÉN LAB. DE HABILIDADES PRÁCTICAS  40 m²
19 LAB. HOSPITALIZACIÓN DE ADULTOS Y ALMACÉN 150 m²
20 ALB. HOSPITALIZACIÑON INFANTIL Y ALMACÉN  150 m²
21 LAB. APRENDISAJE EXPERIMENTAL Y ALMACÉN  120 m²
22 LAB. DE URGENCIAS Y CUIDADOS CRÍTICOS Y ALMACÉN 50 m²

III. SALAS CLÍNICAS FORENSES 
23 SALA DE DISECCIÓN    200 m²
24 SALAL DE ANATOMÍA    90 m²
25 SALAL DE SIMULACIÓN DE QUIRÓFANO  45 m²

I.   LABORATORIO ROBÓTICA TECNOLOGÍAS        
.    DE LA SALUD
II.  LABORATORIOS HOSPITALARIOS
III. SALAS CLÍNICAS FORENSES
     COMUNICACIONES
     ASEOS

Vista del acceso principal

LA PUESTA EN VALOR DEL VOLUMEN 

CONSTRUIDO, EL NUEVO TRATAMIENTO DE 

FACHADA DEL ANTIGUO COLEGIO MAYOR, 

Y LA PRESENCIA DEL PLANO BASAMENTO 

COMO ELEMENTO DOMINANTE DE GRAN 

EXTENSIÓN, POTENCIA LA CAPACIDAD 

RENOVADORA DE UN ENTORNO PRESENTE 

EN LA MEMORIA COLECTIVA DE LA CIUDAD.

FCSUA0191/3

Una intervención controlada sobre lo existente

Libertad en la compartimentación actual o futura de los espacios



Alzado longitudinal 1_400 Sección diagonal 1_400

Piel secundaria. Protección Solar. Filtro y control solar, 
con una malla de metal expandido romboidal.

Recomposición de cruces. Incorporación de superficie 
útil mediante el completamiento de los intersticios 
dejados por las salientes del edificio original.

Gran cubierta ajardinada, aprovechando los múltiples 
beneficios de la vegetación y parterres. Atendiendo a las 
necesidades de expansión interior se plantea diferenciar 
zonas con posible tránsito de otras donde se pueda 
desarrollar la plantación con una función ecológica, 
con especies seleccionadas teniendo en cuenta sus 
bajas necesidades hídricas, para reducir y optimizar el 
consumo de agua. 

El basamento se amplia, generando nuevas circulaciones 
y amplios espacios de programa.
Las superficies opacas se definen con paramentos de 
hormigón armado. Las superficies vidriadas se resuelven 
con carpintería en acero anclada a forjado inferior y 
cubierta del basamento.

Planta baja (zócalo)

Cubierta zócalo

Edificios existentes

Nueva piel

Axonométrica

Planta emplazamiento 1_500

Vista de uno de los patios de planta baja

Nuevo parking UAConexión con edificios  UA

Plaza pública  pavimentada Suelo mixto.Acceso principal

Pavimento mixto, reducción velocidad de paso

Eliminación barrera zona arbolada

Parking

Pavimento mixto

SE APROVECHA EL CONCEPTO DE BASAMENTO ORIGINAL PERO AMPLIANDO 
SUPERFICIE Y ALIGERÁNDOLO CON UN SISTEMA DE ABERTURAS Y PATIOS.      

LOS PATIOS, ASÍ COMO LOS MUROS DE VIDRIO SE HAN ESTUDIADO 
CON ORIENTACIONES QUE PERMITAN QUE TODOS LOS PROGRAMAS 
TENGAN AL MENOS DOS O MÁS ESPACIOS DE LUZ NATURAL. ESTA LUZ 
ADEMÁS VIENE INCREMENTADA POR LOS LUCERNARIOS DE CUBIERTA

FCSUA0192/3

Espacios interiores de calidadAmpliación y regulación del basamento 

Regeneración del borde y conectividad con el campus
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Vista de uno de los patios de planta bajaPlanta primera 1_400

Sección constructiva 1_25

Planta segunda 1_400

PROGRAMA PLANTA TERCERA

PROGRAMA PLANTA SEGUNDA

PROGRAMA PLANTA PRIMERA

EDIFICIO 1
23 DESPACHOS DIRECCIÓN    10 m²
24 REPROGRAFÍA     45 m²
25 ALMACÉN     20 m²
26 ZONA ALMACENAMIENTO    30 m²
27 REPROGRAFÍA     40 m²
28 SEMINARIO     45 m²
29 ASEOS PROFESORES    13 m²
18 ASEOS ESTUDIANTES    32 m²
32 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA   40 m²
33 DESPACHOS DIRECCIÓN    40 m²
35 ARCHIVO      115 m²

 EDIFICIO 2
37 DESPACHO DE PROFESORES    250 m²
38 DESPACHOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  20 m²
39 DESPACHO DE DIRECCIÓN    10 m²
40 ZONA DE ALMACENAMIENTO    10 m²
41 ARCHIVO      10 m²
42 REPROGRAFÍA     10 m²
43 SEMINARIO     35 m²
44 SALA DE ESTAR     35 m²
45 ÁREA MULTIUSOS     45 m²
18 ASEOS ESTUDIANTES    32 m²
29 ASEOS PROFESORES    13 m²

EDIFICIO 1
06 EQUIPO DECANAL     70 m²
10 SALA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  20 m² 
13 ARCHIVO DE CONSERJERÍA    18 m² 
14 GABINETE DE ALIMENTACIÓN Y NUITRICIÓN  15 m² 
21 DESPACHO PROFESORADO    300 m² 
22 DEPACHOS SECRETARÍA ADMINISTRATIVA         20 m² 
18 ASEOS      32 m² 
13 GABINETE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN   15 m²
14 UNIVERSIDAD SALUDABLE    15 m² 

30 DESPACHOS DE PROFESORES   350 m²
31 SALA MULTIUSOS Y REUNIONES   30 m²
34 ALMACÉN REPROGRAFÍA    20 m²
18 ASEOS       32 m²

EDIFICIO 1
01 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO   30 m²
02 SECRETARÍA FACULTAD. GESTIÓN DE TITULACIONES 70 m²
03 SECRETARÍA FACULTAD. MOVILIDAD PRÁCTICA  40 m²
04 ARCHIVO SECRETARÍA    30 m²
05 SECRETARÍA DE CARGO DECANATO   20 m² 
07 TÉCNICO AUDIOVISULA Y DE APOYO DA LA DOCENCIA 20 m²
08 SALAS DE REUNIÓN     40 m²
09 SALA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  20 m² 
11 CONSERJERÍA     45 m²
12 ARCHIVO CONSERJERÍA    20 m²
18 ASEOS ESTUDIANTES    50 m²

EDIFICIO 2
15 AULA GASTRONÓMICA    375 m²
16 VESTUARIO DE ESTUDIANTES   40 m²
17 LABORATORIO DE NUTRICIÓN    120 m²
18 ASEOS ESTUDIANTES    50 m²
19 ALMACÉN DE AULAS GASTRONÓMICAS  10 m²
20 ASEOS PERSONAL     13 m²

PRESUPUESTO

PEC final de 14.785.381,59 €.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
GRADO EN NUTRICIÓN HUMANAY DIETÉTICA
COMUNICACIONES
ASEOS

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
COMUNICACIONES
ASEOS

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA COMUNITARIA, MEDICINA PREVENTIVA 
Y SALUD PÚBLICA E HISTORIA DE LA CIENCIA
COMUNICACIONES
ASEOS

LAS ZONAS AJARDINADAS DE LOS PATIOS DE PLANTA BAJA Y DE LA CUBIERTA DEL BASAMENTO, INFLUYEN 
SOBRE EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO PERIMETRAL DE LOS CERRAMIENTOS, FAVORECIENDO EL BAJO 
SOBRECALENTAMIENTO DE LAS SUPERFICIES, CON ALTA INCIDENCIA EN EL BALANCE ENERGÉTICO DEL 
EDIFICIO. TODAS LAS PLANTACIONES SERÁN SELECCIONADAS ATENDIENDO SUS BAJAS NECESIDADES 
HÍDRICAS, PARA REDUCIR Y OPTIMIZAR EL CONSUMO DE AGUA. ELIGIENDO ESPECIES AUTÓCTONAS Y  
EVITANDO ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS 

FCSUA019

Lucernario
inclinado

Escalera
prefabricada

Peto de hormigón
Barandilla        
metálicaSistema tipo CAVITI

Malla de metal
expandida rombiodal

Celosía metálica Muro prefabricado Peto de hormigón Falso techo Muro hormigón

MULCH (Madera
de poda triturada)

Pradera bajo consumo 
plantado en TP

3/3

Criterios de sostenibilidad aplicados al tratamiento paisajístico de la cubierta

Puesta en valor de las tipologías cruciformes existentes
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1. ENTIDAD CONVOCANTE 

La entidad convocante del presente Concurso de Proyectos con intervención de Jurado para el 
Proyecto de su nueva Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Alicante (en adelante, 
UA). 

La UA es una universidad pública de la Comunitat Valenciana, dependiente de la Generalitat 
Valenciana, ubicada en el término municipal de San Vicente del Raspeig, Alicante, creada en 
octubre de 1979 sobre la antigua estructura del Centro de Estudios Universitarios (CEU). 

Entre sus escuelas y facultades se encuentra la Facultad de Ciencias de la Salud (en adelante, 
FCCS), en la cual se imparten los siguientes estudios:  

- Estudios de Grado: 

Grado en Enfermería y Grado en Nutrición y Dietética 

- Estudios de Máster en vigor: 

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud, Máster Universitario en Nutrición y 
Alimentación, Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica, Máster 
Universitario en Emergencias y Catástrofes, Máster Universitario en Envejecimiento Activo y 
Salud y Máster Universitario en Salud Pública (título conjunto de la Universidad Miguel Hernández 
y la UA). 

- Estudios de Máster a extinguir: 

Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería, Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria, 
Máster en Ciencias de los Alimentos y Nutrición y Máster en Cultura de los Cuidados.  

- Estudios de Doctorado: 

Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Entre los estudios a incluir en un futuro próximo se incluye el Grado en Medicina. 

2. OBJETO DEL CONCURSO 

El objeto del presente Concurso de Proyectos es seleccionar la mejor propuesta que, por su 
adecuación, calidad arquitectónica y viabilidad técnica, económica y constructiva, sea valorada 
por los miembros del Jurado como la mejor y más idónea para el proyecto de la nueva Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UA. 

3. ANTECEDENTES 

La UA ofrecía los estudios de Diplomado/a en Enfermería, Diplomado/a en Nutrición Humana y 
Dietética y Diplomado/a en Óptica y Optometría, así como un Máster asociado a Ciencias de la 
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Salud. Asimismo, un Programa de Doctorado que en 2006 obtuvo la mención de calidad por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, Doctorado de Biotecnología en Ciencias de la Salud 
(Biotecnología y Biomedicina). Según los nuevos planes de estudios, regulados por el R.D. 
1393/2007 y el R.D. 861/2010 de 2 de julio, estas diplomaturas se transforman en la oferta de la 
UA en sus tres grados correspondientes asociados a Ciencias de la Salud: Grado en Enfermería, 
Grado en Nutrición Humana y Dietética. El calendario de implantación de estos grados, y la 
consecuente extinción de las antiguas diplomaturas, tiene lugar entre los cursos 2010/2011 al 
2013/2014, de primer a cuarto curso de los nuevos grados, siendo el curso 2012/2013 el último 
con impartición de docencia correspondiente al tercer curso de las tres diplomaturas. Finalmente, 
los Grados en Nutrición Humana y Dietética y en Enfermería son verificados por ANECA en junio 
y diciembre de 2013, respectivamente. 

La FCCS instaura los estudios de Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria, Máster Universitario 
en Investigación en Ciencias de la Enfermería, Máster Universitario en Cultura de los Cuidados y 
Máster Universitario en Ciencias de los Alimentos y Nutrición, con sus memorias verificadas por 
ANECA desde el curso 2010/2011. A estos estudios, les sigue la verificación del Máster 
Universitario en Salud Pública en octubre de 2012 y del Máster Universitario en Historia de la 
Ciencia y Comunicación Científica en diciembre de 2012. Actualmente, los Másteres 
Universitarios que se imparten en la UA vinculados al área de Ciencias de la Salud son el Máster 
Universitario en Salud Pública, que continua desde su implantación en 2012, el Máster 
Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual, con un primer curso en el año 2015/2016 y 
los siguientes Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes, Máster Universitario en 
Envejecimiento Activo y Salud, Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud y 
Máster Universitario en Nutrición y Alimentación, implantados todos ellos por primera vez el 
curso 2016/2017.  

Del mismo modo, el Doctorado en Ciencias de la Salud está ofertado desde el curso 2014/2015 y 
continua en la actualidad como único Programa de Doctorado de este centro. 

En 2017, la UA toma la decisión de ampliar la oferta educativa a futuro implementando el Grado 
en Medicina, implantándose en un período de 5 años. 

La FCCS se ha caracterizado a lo largo de su historia por ser un centro de prestigio nacional, que 
siempre ha estado comprometido con la innovación. Una de las claves que guía el futuro del 
centro es el compromiso con la calidad y la excelencia docente, estrechamente ligado a la 
necesidad de desarrollar una actividad investigadora que contribuya a la generación y 
transferencia del conocimiento. 

Entre otros proyectos, la FCCS cuenta con la oficina de la Universidad Saludable, disponible para 
la comunidad universitaria, así como el Aula de la Salud, en la Sede Universitaria de la Ciudad de 
Alicante. 
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4. EMPLAZAMIENTO 

La UA fue creada en octubre de 1979 sobre la antigua estructura del Centro de Estudios 
Universitarios (CEU), que había comenzado a funcionar en 1968. Alicante recuperaba, de esta 
manera, sus estudios universitarios. En estos momentos, la UA cuenta aproximadamente con 
3.800 personas entre PDI y PAS y más de 32.000 estudiantes.  

La FCCS se sitúa dentro del Campus de la UA, en la población de San Vicente del Raspeig, en el 
edificio con código de Sistema de Información Geográfica propio de la UA (en adelante, SIGUA) 
número 0026. Este código es válido para localizar los espacios de la Facultad, seguido de la 
codificación de planta, por ejemplo, planta baja como PB, y el número de estancia. Sírvase como 
modelo la codificación del Salón de Grados de la Facultad: 0026P1025. El inmueble cuenta con 
planta baja y una planta alta. Tiene una forma singular en planta con grandes espacios abiertos 
en todo su perímetro, tratándose de un edificio exento que genera espacios de patios privados 
longitudinales que hacen las veces de accesos secundarios.  

Véase, para más información, https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-
medioambiente/documentos/fichas-edificios-del-campus/26-facultad-de-ciencias-de-la-
salud.pdf  

El edificio está situado en la parte central del Campus de la UA, junto a la primitiva Torre de 
Control y a los servicios de Biblioteca General y Rectorado y Servicios Generales. Es decir, en el 
corazón del Campus cerrando, junto a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el 
extremo oeste del rectángulo central vertebrador generado en la ampliación del mismo hacia el 
sur a mediados de los años 90 del pasado siglo. 

En la planta baja de la actual FCCS se sitúan los siguientes espacios docentes: 

 Aula de informática (0026PB017) 
 Laboratorio habilidades prácticas (0026PB067) 
 Laboratorio urgencias y cuidados críticos (0026PB010) 
 Laboratorio hospitalización adultos / materno-infantil (0026PB009) 
 Laboratorio aprendizaje experiencial (0026PB069) 
 Sala de control de laboratorios (0026PB068) 
 Laboratorio de nutrición y dietética (0026PB004) 
 Seminario exterior (0026PB015) 
 Sala de reuniones (0026PB049) 

Y, a continuación, las dependencias para docencia situadas en planta primera de la Facultad: 

 Aula 1 (0026P1032) 
 Aula 2 (0026P1026) 
 Salón de grados (0026P1025) 
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A estos espacios docentes, hay que sumar los espacios del Gabinete de Alimentación y Nutrición 
de la Universidad de Alicante (ALINUA) situado en Planta Baja de la Facultad. Igualmente, en el 
edificio se encuentran otros servicios como despachos y servicios generales. 

La docencia correspondiente a los estudios impartidos en la FCCS se extiende en los espacios de 
uso común y habitual en los edificios Germán Bernácer, Facultades de Ciencias II y IV, Pabellón 
Universitario 12, Pabellón Universitario 13, Pabellón de Biotecnología, así como puntualmente en 
los Aularios en aquellos casos que se considera necesario. Del mismo modo, se ponen a servicio 
de los/as estudiantes las salas de trabajo en grupo de la Biblioteca Universitaria. 

La especialización de los estudios y el avance tecnológico en el sector de la Salud hacen necesaria 
la actualización de los sistemas utilizados para la docencia y la investigación y la ampliación de los 
equipos en forma de laboratorios y seminarios con las dotaciones adecuadas. 

Por todo ello, la UA considera necesario reubicar la FCCS uniendo sus servicios y adaptando los 
espacios a las necesidades actuales y futuras de los estudios y líneas de investigación. El lugar 
elegido para su nuevo emplazamiento es el edificio del antiguo Colegio Mayor Universitario de la 
UA (0029) y la parcela en la que se sitúa, junto al acceso principal a la Universidad y a las 
poblaciones de San Vicente del Raspeig y Alicante. Esta ubicación cuenta, sin duda, con un 
carácter privilegiado por constituir la fachada de la UA: el edificio del antiguo Colegio Mayor 
Universitario tiene además una envergadura simétrica característica, con una planta en forma de 
cruz griega que lo diferencia en el Campus. La parcela restante cuenta con edificabilidad sin 
agotar. Por tanto, edificio y parcela han de contener el programa completo de la Nueva FCCS, 
cubriendo entre ambos las necesidades establecidas a continuación. 

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación incluye: 

- el edificio del antiguo Colegio Mayor Universitario de la UA, situado dentro del Campus y 
señalado en la documentación gráfica anexa. 

- el espacio libre de parcela en la que se sitúa el antiguo Colegio Mayor Universitario y que 
se sombrea en la documentación gráfica anexa (zona libre de edificación). 

El edificio del antiguo Colegio Mayor Universitario se construye junto a los primeros edificios de 
la UA, lo que le confiere una antigüedad de casi cuarenta años. Ha dado servicio como residencia 
de estudiantes hasta el año 2010 cuando pasa a ser gestionado íntegramente por Gestión de 
Espacios de la UA para reubicar a profesorado, personal investigador y otros servicios 
universitarios. Este uso se ha realizado hasta la actualidad.  

Es una edificación en planta baja y tres plantas altas. En altura se divide en dos cruces, 
tradicionalmente designadas como pabellones, masculino y femenino, que cuentan con cuatro 
brazos simétricos cada una. Estas cruces griegas se unen tangencialmente, fusionadas solo en 
planta baja, donde se aprovecha su unión completándola con espacios construidos, desdibujando 
las cruces en este nivel.  



141

 
 

[Escriba aquí] 
 

Las cruces en altura no son simétricas, sino que disponen de unos salientes en las fachadas 
perimetrales a modo de contrafuertes. Su estrecha crujía situaba dormitorios regulares de 
manera consecutiva, unidos por sus testeros en plantas altas, y encajaba las grandes 
dependencias y servicios comunes en la planta baja, donde cuenta con espacios de mayores 
dimensiones de carácter diáfano.   

El edificio está construido con estructura de pórticos de hormigón armado. Su envolvente es 
cerámica con acabados prefabricados de hormigón en fachada alternados con paños ciegos de 
mortero monocapa. Todos los huecos al exterior son ventanas. No dispone de balcones ni 
terrazas. La entrada a la planta baja está sobre elevada de la rasante unos peldaños, aislando la 
planta baja del nivel de la calle. Para más información, véase https://web.ua.es/es/vr-
campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/fichas-edificios-del-campus/29-colegio-
mayor-universitario.pdf  

En el perímetro se encuentra un aparcamiento al aire libre junto a la puerta principal y espacios 
ajardinados limitados por un vallado perimetral que acota la extensión de la parcela. Existe una 
piscina en planta baja al aire libre situada entre las cruces en la parte privada de la parcela opuesta 
al resto del Campus y que tiene acceso desde la cafetería del edificio.  

La zona libre de edificación adyacente al Colegio Mayor Universitario está vallada disponiendo un 
acceso principal peatonal y rodado junto a la entrada de la UA, y otro acceso a la UA solo peatonal. 
Esta delimitación de borde de parcela cuenta con diferentes tratamientos: vegetación a la calle y 
a los espacios de la UA en la parte principal y cubriendo el perímetro total de la edificación, malla 
metálica tipo gallinero en los espacios de parcela sin tratar y vallado metálico con zócalo de 
hormigón en la fachada a la avenida por la que pasa el tranvía San Vicente-Alicante y el tráfico 
rodado, con poco tránsito peatonal de acceso a la UA.  

La normativa urbanística de aplicación es el Plan Especial de la UA del año 2000. Permite ocupar 
un 20,00% la superficie de parcela con un índice de edificabilidad de 0,60 m2 construidos/m2 
suelo. El edificio del Colegio Mayor Universitario tiene una ocupación del 6,93% y un índice de 
edificabilidad de 0,35 m2 construidos/m2 suelo. Como existe la voluntad manifiesta de conservar 
el edificio del Colegio Mayor Universitario, que cuenta con 7.336,00 m2 construidos, las cifras 
arrojan un total de 0,25 m2 construidos/m2 suelo de edificabilidad restante en la parcela, una 
ocupación del 13,07% de la superficie de suelo y un total de 5.363,00 m2 construidos para poder 
realizar. 

En el Plan Especial que se adjunta como Anexo al presente pliego del Concurse se destina a uso 
residencial la parcela del actual Colegio Mayor. La UA, siendo consciente de esta situación y en 
base a lo dispuesto en la cláusula 20 de las Bases reguladoras, según el cual “la UA se reserva el 
derecho a licitar con posterioridad el contrato de servicios de Redacción del Proyecto Básico, 
Proyecto de Ejecución, Dirección Facultativa de las obras, Dirección de Ejecución y Coordinación 
de Seguridad y Salud”, procederá a solicitar ante la Administración competente la modificación 
del uso actual al docente, debiendo la misma ser efectiva antes de la adjudicación del futurible 
contrato de servicios indicado. 
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El ámbito de actuación incluye el edificio del antiguo Colegio Mayor Universitario y el espacio 
libre edificable de parcela y en ambos se pueden proponer las soluciones arquitectónicas que se 
consideren necesarias para proyectar la nueva FCCS: rehabilitar, reformar o ampliar los edificios 
existentes, construir de nueva planta aquellos espacios necesarios para cumplimento del 
programa y cualquier otra alternativa proyectual y constructiva. 

Será necesario que la propuesta contemple una forma realista de conseguir resolver el programa 
de referencia con el presupuesto asignado, teniendo en cuenta además que el resto de edificios 
del Campus de la UA y los accesos afectados que no entran en el ámbito del Concurso al menos 
no deberían ver perjudicado su uso, sino al contrario. 

La solución propuesta deberá garantizar la accesibilidad al resto de edificios del perímetro del 
Colegio Mayor Universitario y especialmente respetar el espacio público colindante de tránsito 
de peatones, de paso del tranvía y de tráfico rodado, así como el acceso principal a la UA por la 
avenida de Alicante. 

Se pretende conseguir una solución arquitectónica que integre de la manera más unitaria posible 
la antigua y la nueva edificación. 

6. PRESUPUESTO ESTIMADO DE EJECUCIÓN 

El presupuesto máximo estimado de ejecución por contrata (IVA incluido) es de 14.832.266 
EUROS, y la propuesta arquitectónica presentada debe atenerse a dicho presupuesto 
especificando su viabilidad en la memoria. 

Colegio Mayor 

Universitario: 7.336,00 m2 x 600 €/m2 =  4.401.600 € 

Nueva planta: 5.363,00 m2 x 1.100 €/m2 =  5.899.300 € 

 PEM: 10.300.900 € 

 BI+GG (19%): 1.957.171 € 

 Subtotal: 12.258.171 € 

 IVA (21%): 2.574.195 € 

 TOTAL P.E.C.: 14.832.266 € 

Los/as concursantes deberán justificar la adecuación de su propuesta a los requerimientos de 
superficies globales del programa propuesto y la viabilidad de la propuesta adaptada al 
presupuesto estimado en este Pliego. 

Será causa de exclusión la ausencia de justificación razonada de un presupuesto estimativo. 
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7. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL PRESENTE 
PLIEGO  

Los proyectos que en su caso se redacten por el equipo ganador deberán contar con la totalidad 
de los informes favorables legalmente exigibles y deberá seguir los principios y criterios 
establecidos en la legislación vigente. 

 

8.   DOCUMENTACIÓN QUE SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITADORES  

Se pone a disposición de los/las licitadores/as la siguiente documentación, para mejor 
conocimiento e interpretación del edificio objeto de proyecto: 

 

A. Anexos: 
- Planos de organización general del Campus de la UA. 
- Planos del actual edificio del antiguo Colegio Mayor Universitario. 
- Plan Especial de la Universidad de Alicante. 
- Programa de referencia de necesidades. 
- Información gráfica y fotográfica del Colegio Mayor y exteriores. 
- Imágenes del estado actual del antiguo Colegio Mayor Universitario y de la parcela. 
- Levantamiento topográfico. 
- Base cartográfica. 

B. Enlaces de interés: 

- Enlace Web FCCS: https://fcsalud.ua.es/es/ 
- Enlace Web UA: www.ua.es  

 

Asimismo, para que los/las licitadores/as conozcan con mayor precision las necesidades a 
satisfacer se realizará una visita colectiva al emplazamiento, cuya fecha se anunciará con 
antelación suficiente en la Plataforma de contratación del Sector Público, así como en llos medios 
que garanticen la mayor diffusion possible. 

 

Alicante, a 26 de junio de 2019 

 

Isidro Serrano García 

Ingeniero Ofician Técnica 

Servicio de Infraestructuras y Servicios 
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