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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes
La Universidad de Alicante a lo largo de sus 35 años, se ha convertido en un referente nacional por 

la calidad y cantidad de servicios específicos profesionalizados que ofrece a la comunidad universitaria para la 
integración y el desarrollo de la vida cotidiana, tanto de estudiantes, personal docente e investigador y personal de 
administración y servicios. 

Bajo el precepto que indica el art. 27, punto primero de la Constitución Española de 1978, donde se 
reconoce que “Todos tienen el derecho a la educación”, la Universidad de Alicante, ha puesto en funcionamiento 
diversos organismos para la promoción y continuidad de estos derechos. 

En 1979, el diseño del nuevo Campus de la Universidad de Alicante, se asentaba en un antiguo 
aeródromo militar, haciendo uso de los pabellones existentes, y generando un planeamiento urbanístico que buscaba 
la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de los recursos energéticos e hídricos. A su vez, se planteaba la 
prioridad del peatón sobre el vehículo motorizado, generando un espacio amable y cómodo para la movilidad 
de la comunidad universitaria. Espacios de encuentro y de estancia a lo largo de 505.324 metros cuadrados, 
que conectaban los diferentes equipamientos culturales, educativos y deportivos (102.644 metros cuadrados de 
superficie útil), generando una retícula mediante sus principales ejes de comunicación (eficiencia en las instalaciones 
de infraestructura urbana y mantenimiento). 

En 1997, se crea el Centro de Apoyo al Estudiante por parte del Vicerrectorado de Estudiantes de la 
Universidad de Alicante. Un servicio específico y profesionalizado que permite la inserción plena del colectivo de 
estudiantes en el ámbito universitario, ofreciendo diferentes posibilidades en función de las necesidades de cada 
cual durante el desarrollo de sus estudios. En 2007 se establece la Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental, 
encargada de promover la participación de la comunidad universitaria en la elaboración de propuestas y soluciones, 
en materia de defensa y mejora del medio ambiente. Así mismo, coordina y plantea la mejora de la movilidad en la 
Universidad de Alicante, dando prioridad al peatón y al uso de transportes no contaminantes y respetuosos con el 
medio ambiente.  El Consejo de Gobierno, acordó en enero de 2008, la creación de la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Alicante, para la promoción y desarrollo de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito educativo universitario, de acuerdo a la Ley Orgánica3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres.

Tras las últimas ampliaciones del Campus de la Universidad de Alicante en San Vicente del Raspeig, 
reflejadas en la extensión de 1998, la creación del Parque Científico y las últimas actuaciones de movilidad, 
seguridad y convivencia, la comunidad educativa ha ampliado su calidad en el servicio educativo, siendo ejemplo 
en todos los sentidos universitarios a nivel nacional. 

Es por ello que parte la iniciativa del proyecto de CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO, 
puesto en marcha en noviembre de 2013 por el Secretariado de Desarrollo de Campus del Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad y presentado por el Rector de la Universidad de Alicante el 26 de Febrero de 2014 a toda 
la comunidad universitaria, con el propósito de aunar esfuerzos para potenciar un Campus más habitable, lo que 
quiere decir más amable, más inteligible, más confortable y más integrador, teniendo como principio la perspectiva del 
espacio urbano y arquitectónico pensado para todas las personas independientemente de su situación o condición. 
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Para conocer de una manera más exhaustiva y amplia el recorrido de la Universidad de Alicante en 
materias de igualdad y accesibilidad, se describen los diferentes organismos:

1.1.1. Centro de Apoyo al Estudiante
Este servicio surge en el año 1997 por parte del Vicerrectorado de Estudiantes ante las necesidades 

detectadas en el ingreso de personas con discapacidad en la universidad y para lograr, a través de este instrumento, 
una política de inclusión educativa adecuada para este colectivo. 

El servicio que ofrece el Centro de Apoyo al Estudiante es multidisciplinar. En primer lugar, el programa 
“Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad” abarca toda la vida académica del/la estudiante 
desde el acceso hasta que finaliza sus estudios en la Universidad de Alicante. El Observatorio para la Igualdad de 
Oportunidades trabaja en dar a conocer los servicios existentes tanto dentro como fuera del ámbito universitario y 
realizar actividades de sensibilización e investigación, que permitan una mayor inserción del colectivo de personas 
con discapacidad. Además se encuentra el programa de asesoramiento psicólogo, psicopedagógico y sexológico 
que está dirigido a todo el colectivo estudiantil. 

El programa “Acción Social” establece un plan de ayudas económicas de emergencia para el alumnado 
facilitando la continuidad de sus estudios. Dentro de este programa también se recogen los servicios de mediación 
social universitaria para promover el bienestar integral, y el proyecto “alojamiento solidario” de jóvenes estudiantes 
que comparten piso con  personas mayores, dependientes o mujeres con cargas familiares, existiendo una 
colaboración social entre los diferentes actores. Todo ello, se produce en buena parte por el apoyo de voluntarios y 
voluntarias. Esto permite una gran participación ciudadana y dinámica interna de la Universidad que genera grandes 
beneficios sociales y educativos.

1.1.2. Unidad de Igualdad
La Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante promueve y desarrolla las políticas de igualdad en 

el ámbito educativo universitario, aprobado en el Consejo de Gobierno de Enero de 2008, de acuerdo a la Ley 
Orgánica3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta Ley en la disposición 
adicional duodécima establece que “las universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades 
de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”.

Las funciones de la Unidad de Igualdad consisten fundamentalmente en el seguimiento y cumplimiento 
del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Universidad de Alicante, aprobado en enero 
de 2010, con el objetivo de impulsar campañas de sensibilización e información en materia de género e igualdad 
de oportunidades, asesoramiento a la comunidad universitaria, promover la participación universitaria en torno 
a la docencia e investigación en igualdad y coordinar los trabajos de elaboración, implementación, seguimiento 
y evaluación de los Planes de Igualdad de la Universidad. Así mismo, desde su inicio, es miembro del proyecto 
EQUALITY que agrupa a 23 instituciones de educación superior de 18 países latinoamericanos, fortaleciendo el 
liderazgo femenino en las Instituciones. 
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Dentro de la Unidad, existe el Observatorio de la Igualdad, que genera informes y estadísticas de la 
evolución tanto de la Universidad de Alicante, como de Instituciones externas, que apoyan las Campañas de 
sensibilización e información, como el declarado Día Internacional contra la Violencia de Género, celebrado el día 25 
de noviembre de cada año, y como la investigación en la Red Universidad, Docencia, Género e Igualdad, de carácter 
nacional. Por último el proyecto Universitarias líderes, que fomenta y promociona a las estudiantes universitarias 
en titulaciones con un gran desequilibrio igualitario en el número de mujeres y hombres, a través de prácticas en 
empresas de la provincia de Alicante. 

Para el periodo de 2014-2016, este organismo cuenta con la aprobación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres de la Universidad de Alicante, PIUA, que mantiene los siete ejes de actuación 
del plan predecesor (visibilización y sensibilización, docencia, investigación, acceso y promoción profesional del PDI 
y PAS, la representación, trabajar y estudiar en la UA, la formación), establece 16 objetivos y alrededor de 70 
actividades, promoviendo la visibilización y sensibilización del compromiso contra la violencia de género, la mayor 
integración del alumnado en estas acciones y el desarrollo de una responsabilidad corporativa en materia de 
igualdad. Además, el II PIUA tendrá como eje estratégico de intervención la actividad física y el deporte. 

1.1.3. Oficina EcoCampus
La Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental, dependiente del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, 

se crea para promover la participación de la Comunidad Universitaria (personal docente e investigador, personal de 
administración y servicios y estudiantes) en la elaboración de propuestas y soluciones, tanto en materia de defensa 
como en mejora del medio ambiente. Esta iniciativa, que surgió en un principio para tratar la gestión de residuos 
(vegetales, de laboratorios, de imprenta, etc), pronto se fue ampliando en materias de sostenibilidad ambiental, 
movilidad segura y responsable,  eficiencia energética en las instalaciones e infraestructuras, dinamización de 
proyectos relacionados con la sostenibilidad en el consumo de recursos naturales, y campañas de sensibilización 
y promoción de la participación de la comunidad educativa (Oficina Verde del Consejo de Alumnos, Comité de 
Seguridad y Salud, Servicios Técnicos Universitarios, Sindicatos y Representantes de Centros). Todo ello amparado 
en el objetivo recogido en el título preliminar Naturaleza, Principios y Fines de la Universidad de los Estatutos de la 
Universidad de Alicante (Art. 1. Punto 3 y Art. 2. Punto O).

En el año 2007, la Universidad de Alicante adquirió su compromiso particular con el Desarrollo Sostenible 
gracias a la aprobación del programa de la Agenda 21 que se fue ejecutando a lo largo de los siguientes 12 
meses, con el objetivo de minimizar el impacto de la actividad diaria de nuestro campus. Cuenta con el proyecto 
PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE dentro del Plan Estratégico Sectorial de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fomenta el uso compartido de vehículos privado “Autocolega”, la 
implantación de los servicios de préstamo de bicicletas del municipio de San Vicente del Raspeig, las conexiones 
con municipios colindantes a través de transporte público y ferroviario, y gestionar los recorridos de mercancías en 
el interior de la Universidad de Alicante. 
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1.2. Objetivos
Tras el conocimiento del recorrido de la Universidad de Alicante en cuanto a la accesibilidad y la igualdad, 

el proyecto de CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO pretende analizar, proponer y proyectar una Universidad 
inclusiva, mediante la búsqueda de soluciones flexibles y adaptadas al nuevo contexto urbano, económico, social y 
cultural, que, en el caso de la Universidad de Alicante, se presenta en un ambiente educativo, con la participación 
y la convivencia del personal docente e investigador, el personal de administración y servicios  y el colectivo de 
estudiantes. 

Este proyecto se desarrolla bajo el objetivo de una universidad sostenible desde el punto de vista social 
(igualdad efectiva y real de oportunidades para todos los colectivos sociales), medioambiental (eficiencia en los 
recursos naturales y energéticos) y económico (promoción del colectivo investigador, de estudiantes y administrativo, 
es decir, PDI, PAS y Estudiantes), abarcando el espacio urbano y arquitectónico que conforma el Campus de la 
Universidad de Alicante.

Para el año 2014, este proyecto contempla y pretende:

1.1. Análisis de la accesibilidad, entendida en un sentido universal (motriz, visual, auditiva), de una serie de 
edificios representativos del Campus de la Universidad de Alicante.

1.2. Análisis de los citados espacios desde una perspectiva de género para evaluar su grado de idoneidad 
como espacios igualitarios. En concreto, se analizarán los siguientes aspectos:

1.2.1. Los espacios públicos de relación, sus conexiones con el espacio público abierto y con los 
espacios públicos cerrados, así como con los espacios de uso privado.

1.2.2. Los equipamientos y servicios.
1.2.3. La movilidad (transporte público, bicicletas, reserva de plazas de aparcamiento para discapacitados, 

su señalización, etc.).
1.2.4. La conciliación de la vida laboral (del PDI, del PAS, del alumnado) y personal.
1.2.5. La seguridad (ver y ser visto, oír y ser oído).
1.2.6. Los canales de participación de la comunidad universitaria en la gestión, el uso y las intervenciones 

en esos espacios.

1.3. Representación gráfica e icónica de la fase de diagnosis.

1.4. Propuestas encaminadas a la corrección, mejora y optimización de esos espacios desde los puntos de 
vista analizados. Cronograma de las actuaciones propuestas. Avance de su coste.

1.5. Representación gráfica e icónica de las propuestas.

1.6. Creación de un blog donde exponer y explicar el trabajo y retroalimentarlo con la recepción de propuestas.

1.7. Organización de un evento académico como foro de discusión y debate del trabajo.
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1.3. Ejes
El proyecto “CAMPUS ACESSIBLE CAMPUS IGUALITARIO” trabaja en las siguientes tres líneas 

estratégicas: investigación, docencia y acción transformadora.

1.3.1. Investigación
El proyecto “CAMPUS ACESSIBLE CAMPUS IGUALITARIO” ha sido presentado en la Conferencia 

Internacional del proyecto Equality (Fortalecimiento del liderazgo femenino en las Instituciones de Educación Superior 
latinoamericanas y en la sociedad), celebrada en Costa Rica los días 28 y 29 de agosto de 2014, así como en la 
Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lisboa 
en abril de 2014.

Estos encuentros permiten compartir en foros de investigación y divulgación el proyecto para tener una 
respuesta con diferentes opiniones y matices para retroalimentar el discurso y el trabajo del proyecto. 

1.3.2. Docencia
Para llevar hasta las aulas el proyecto y cumplir así el objetivo de implementar esta formación en los 

planes de estudios, se ha constituido la Red de Investigación en Docencia Universitaria “CAMPUS ACESSIBLE 
CAMPUS IGUALITARIO”, formada por un grupo multidisciplinar de personal docente e investigador, personal de 
administración y servicios y alumnado: María Elia Gutiérrez Mozo;  Rafael Muñoz Guillena; María José Rodríguez 
Jaume; David Fontcuberta Rubio; Irene Sentana Gadea; Juan David Sempere Souvannavong; Cristina Caro Gallego; 
María José Torregrosa Vélez; Raquel Pérez Del Hoyo y Laura Soler Azorín.

Se ha participado en las “XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. El 
reconocimiento docente: innovar e investigar en criterios de calidad”  con tres ponencias tituladas: Itinerarios de 
género en el Campus de la Universidad de Alicante, Me pongo en tu lugar y Futuros arquitectos formadores: 
didáctica de la Arquitectura en la escuela, publicadas en las correspondientes actas de las Jornadas.

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/40144
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1.3.3. Acción Transformadora
Se han celebrado cinco talleres de participación con la comunidad universitaria y miembros de 

asociaciones alicantinas (Alicante Accesible) que, bajo el título ME PONGO EN TU LUGAR, han permitido analizar 
espacios representativos del Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante desde la perspectiva de género 
y la accesibilidad universal. Estos talleres se han desarrollado en cinco espacios de la universidad atendiendo a la 
época de desarrollo del Campus: Pabellón de Biotecnología, Facultad de Ciencias II, Aulario General III, Acceso a la 
Universidad TRAM y Facultad de Educación.

07 FACULTAD DE CIENCIAS II

42 AULARIO GENERAL III

47 ACCESOS A LA UNIVERSIDAD-TRAM

205 FACULTAD DE EDUCACIÓN

09 PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
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2. METODOLOGÍA de ANÁLISIS

El proyecto CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO de los Vicerrectorados de Campus 
y Sostenibilidad y de Estudiantes y de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante, coordinado por el 
Secretariado de Desarrollo de Campus, pretende avanzar en la consolidación de un campus universitario más 
habitable, integrador, humano y cómodo para todas las personas que trabajan, estudian o participan en la Universidad 
de Alicante. Es por ello que el análisis continuo de los diferentes espacios, tanto urbanos como arquitectónicos, 
es el objetivo primordial de la acción transformadora, uno de los tres ejes del proyecto junto a la docencia y la 
investigación. 

Mediante una tabla de clasificación del edificio a analizar (Tabla 1), se muestran los datos generales del 
mismo, los cuales nos van a permitir realizar una extrapolación posterior a todo el Campus de la Universidad de 
Alicante. Estos datos se basan en las características esenciales del edificio, que, a los efectos de los intereses y 
objetivos de este trabajo, son: la tipología del mismo, los metros cuadrados construidos y la época de su construcción, 
así como el número de personas que puede albergar, que se cuantifica mediante los espacios dedicados a la 
docencia (aulas y laboratorios), despachos individuales y espacios de trabajo colectivos. 

La metodología de análisis en cuanto a la accesibilidad y los valores de igualdad urbanísticos y 
arquitectónicos atiende a tres aspectos: la accesibilidad universal, los valores de igualdad y los valores de proximidad 
(Tabla 2). Estos conceptos se representan mediante una serie de iconos facilitando su rápida lectura y visualización. 

Dividimos la accesibilidad universal en cuatro apartados que hacen referencia a los espacios comunes 
de una edificación: el acceso, la movilidad horizontal, la movilidad vertical y los aseos, realizando un análisis de la 
situación conforme a la accesibilidad motora, visual y auditiva, para no solo evitar las barreras arquitectónicas del 
espacio, sino también y además, convertir la accesibilidad universal en una cualidad implícita y punto de partida de 
los proyectos de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Alicante. 

Los valores de igualdad son aquellos que, teniendo como eje principal el análisis desde una perspectiva 
de género, nos permiten disfrutar de un espacio arquitectónico y urbano de la manera más integradora, cómoda 
y habitable. Son valores como sentirse bien (ver y ser visto, oír y ser oído, sentirse seguro pero no vigilado, saber 
dónde se está y cómo se va dónde se desee ir, etc.) y disfrutar del espacio. La tranquilidad que aporta saberse 
“cuidado” por una afluencia de gente continua, las expectativas que despiertan las relaciones y los encuentros 
fortuitos que se crean en espacios habitables comunes, el empoderamiento que otorga la participación y la toma 
de decisiones en el ambiente de estudio y trabajo y la información continua sobre actividades culturales y sociales 
que permite construir una sociedad que promueva realmente la igualdad de oportunidades. En definitiva, se trata de 
mejorar la vida cotidiana, la corresponsabilidad en la vida familiar, laboral y personal y la conciliación. 

La priorización de la movilidad peatonal y ciclista de la Universidad de Alicante, con la vía motora perimetral 
y las playas de aparcamientos en las tangentes, permite potenciar los valores de proximidad, teniendo en cuenta 
las distancias y, más importante, los tiempos de recorrido, considerando las diferentes capacidades de todas las 
personas.
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Todos estos parámetros están representados por un icono gráfico que pretende hacer visible en el 
correspondiente plano el grado de inclusión (accesibilidad + igualdad) del edificio en estudio. Así mismo en la tabla 
de análisis, se cuantifica cada uno de los parámetros atendiendo a dos características principales: una, la existencia 
o ausencia del mismo, que además refleja un valor de calidad (en caso positivo) mediante una escala que abarca 
tres casillas (baja, media y alta), y, dos, la proximidad al equipamiento o dotación, indicando en metros la distancia 
entre el edificio y el equipamiento o dotación que representa el parámetro de igualdad. 

El análisis de los edificios se ha realizado mediante la participación de la comunidad universitaria (personal 
docente e investigador, personas de administración y servicios y estudiantes) y asociaciones (AlicanteAccesible) en 
los talleres ME PONGO EN TU LUGAR, celebrados en cinco espacios del Campus de la Universidad de Alicante, los 
cuales nos han permitido obtener un diagnóstico real de las instalaciones universitarias, recogiendo las propuestas 
y sensaciones experimentadas por los y las participantes. Estos talleres han tenido lugar y fecha en Pabellón de 
Biotecnología –taller del 15 de abril de 2014-, la Facultad de Ciencias II –6 de mayo de 2014-, el Aulario General 
III -13 de mayo de 2014-, la parada del TRAM -29 de abril de 2014- y la Facultad de Educación -26 de febrero 
de 2014-. De estos cinco edificios, se han extrapolado los datos al resto que componen el Campus, atendiendo a 
la tipología y la época de construcción, reflejado en una lista y plano de extrapolación. Estos cinco edificios hacen 
referencia a cinco niveles o gradientes de intervención. 

La elaboración de las propuestas se ha llevado a cabo mediante las aportaciones recogidas por los y 
las participantes de los talleres, que han sido organizadas en cuatro apartados con respecto a las zonas comunes: 
accesos, movilidad horizontal, movilidad vertical y aseos. Además, cada una de las propuestas está marcada por el 
nivel de intervención atendiendo a su necesidad.  

La estimación del coste de cada una de las propuestas, tomando como referencia proyectos ya realizados 
en instalaciones de la Universidad de Alicante (datos suministrados por la Oficina Técnica), pretende modular y 
cuantificar el coste por metro cuadrado de actuación en cada uno de los niveles de intervención. 

Es por ello que, elaborando un presupuesto según las necesidades de cada uno de los edificios analizados, 
anteriormente citados, se obtiene un valor estimado del coste por metro cuadrado. Este valor se multiplica por los 
metros de superficie útiles totales de los edificios del mismo grupo de extrapolación, obteniendo el valor del coste 
aproximado de la intervención del nivel correspondiente. Para la confección del presupuesto total se incrementa 
el valor un 15% para contemplar la posible desviación de propuestas en los edificios concretos de los grupos de 
extrapolación.
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Tabla 1. Clasificación del edificio. Tipología, metros cuadrados, etapa de construcción, número de espacios docentes, despachos 
individuales y espacios de trabajo colectivo.

Tabla 2. Metodología de análisis. Accesibilidad Universal, Valores de Igualdad y Valores de Proximidad. 
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3. CASOS de ESTUDIO

 PLANO DE SITUACIÓN 
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3.5. FACULTAD DE EDUCACIÓN
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4. EXTRAPOLACIÓN y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

El análisis de los cinco espacios urbanos y arquitectónicos del Campus de la Universidad de Alicante 
aportan una información que puede extrapolarse a una situación general en cuanto a accesibilidad y el diseño de 
espacios con perspectiva de género que presentan las edificaciones del Campus. En el siguiente listado se propone 
la extrapolación de los datos analizados a una serie de edificaciones con características similares (año construcción, 
tipología, estado de conservación, necesidad de intervención, actualización a la normativa vigente, etc). 

09 Pabellón de Biotecnología · NIVEL 1

(·) 03 Facultad de Ciencias III; 04 Facultad de Ciencia IV; 05 Servicio de Informática;
10 Facultad de Ciencias V; 12 Pabellón Universitario 12; 13 Pabellón Universitario 13;
21 Pabellón de Alumnado; (·) 22 Edificio Polivalente II; 23 Edificio Jorge Juan; (·) 24 Edificio Polivalente III;
27 Torre de Control;

07 Facultad de Ciencias II · NIVEL 2

01 Zona deportiva; 02 Área de experimentación Industrial y de Servicios; 08 Facultad de Ciencias I;
11 Facultad de Derecho - Paraninfo; 16 Escuela Politécnica Superior I; 17 Club Social I; 19 Facultad de Filosofía y 
Letras II; 20 Facultad de Filosofía y Letras I;
25 Aulario General I; 26 Facultad de Ciencias de la Salud; 29 Antiguo Colegio Mayor; 31 Facultad de Económicas y 
Ciencias de la Empresa; 

42 Aulario General III · NIVEL 3

14 Escuela Politécnica Superior III; 15 Escuela Politécnica Superior II; 18 Facultad de Filosofía y Letras III; 
28 Rectorado y Servicios Generales;
[·] 30 Aulario General II; 32 Club Social II; 33 Biblioteca General; 34 Edificio de Ciencias Sociales; 35 Centro 
Comercial; 36 Edificio “Germán Bernácer”; 37 Institutos Universitarios; 38 Edificio de Óptica y Optometría; 
39 Escuela Politécnica Superior IV; 
40 Museo de la Universidad de Alicante; 41 Facultad de Ciencias VI: Aulario; 201 Animalario; 202 Petrología; 

47 Accesos a la Universidad-TRAM · NIVEL 4

 
205 Facultad de Educación · NIVEL 5

06 Edificio Polivalente I;
43 Club Social III; 46 Centro de Control de Seguridad;
Nave de Apoyo al Parque Científico; Nave de Talleres Mecánicos;
203 Servicios Técnicos de Investigación; 204 Institutos de Investigación;

      (·) Intervención arquitectónica en el curso 2014/2015 - 2015/2016

      [·] Intervención realizada: accesibilidad total en planta baja (cota cero)
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS

La clasificación de las edificaciones del Campus de la Universidad de Alicante, consecuente de la 
extrapolación de los datos del análisis de cinco edificaciones del propio Campus, corresponde a su vez en cinco 
paquetes de propuestas de intervención para la mejora y la creación de espacios accesibles e igualitarios, que se 
ve reflejado en el presupuesto de intervención. 

Las propuestas son de carácter orientativo, con soluciones posibles, para el ideal de un CAMPUS 
ACCESIBLE y un CAMPUS IGUALITARIO. A continuación se muestra el listado de propuestas planteadas atendiendo 
a la clasificación de los espacios comunes de un edificio. 

ACCESOS
Rampas de acceso
Elementos de ayuda de acceso
Sistema antideslizamiento del suelo
Puertas correderas con detector
Puertas abatibles con detector
Plano de situación háptico 
Itinerario peatonal accesible
Itinerarios ciclistas y aparcamientos

MOVILIDAD HORIZONTAL
Señalética táctil - itinerario accesible
Iluminación con detectores
Mobiliario de encuentro y de relación 
Mobiliario de participación y empoderamiento
Mejora del ancho de puertas
Disponibilidad de mobiliario accesible en aulas
Señales visuales de alarma
Interruptores de color contrastado

MOVILIDAD VERTICAL
Elevadores accesibles
Salvaescaleras
Señalética táctil en los recorridos

ASEOS 
Aseo adaptado
Sistema de alarma de emergencia interno
Abertura de puerta eléctrica
Iluminación con detectores
 

ESTIMACIÓN PRECIO
7.600 €/ud ó 845 €/m2

500 €/ud ó 105 €/m2

6,50 €/m2

4.400 €/ud
4.400 €/ud

600 €/ud
55 €/m2

11 €/m2

30 €/m2

150 €/ud
475 €/ud
700 €/ud
600 €/ud
200 €/ud
650 €/ud
20 €/ud

14.500 €/ud
9.000 €/ud

30 €/m2

13.600 €/ud ó 1.060 €/m2

220 €/ud
60 €/ud

CLASIFICACIÓN (NIVEL)
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5. ESTIMACIÓN de PRESUPUESTO

NIVEL 1 · INTERVENCIÓN MÁXIMA

ACCESOS
MOVILIDAD HORIZONTAL 
MOVILIDAD VERTICAL 
ASEOS

NIVEL 2 · INTERVENCIÓN ALTA

ACCESOS
MOVILIDAD HORIZONTAL 
MOVILIDAD VERTICAL  
ASEOS

NIVEL 3 · INTERVENCIÓN MEDIA

ACCESOS
MOVILIDAD HORIZONTAL 
MOVILIDAD VERTICAL  
ASEOS

NIVEL 4 · INTERVENCIÓN BAJA

ACCESOS
MOVILIDAD HORIZONTAL 
MOVILIDAD VERTICAL 
ASEOS

NIVEL 5 · INTERVENCIÓN MÍNIMA

ACCESOS
MOVILIDAD HORIZONTAL 
MOVILIDAD VERTICAL 
ASEOS

58.050 €
21.850 €
14.800 €
13.880 €

ESTIMACIÓN
108.555 €
TOTAL EDIFICIO

1.232.173,85 €

TOTAL ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTO  NIVEL 1

95.500 €
156.750 €
46.500 €
111.040 €

ESTIMACIÓN
409.790 €
TOTAL EDIFICIO

41.650 €
11.100 €
600 €
860 €

ESTIMACIÓN
54.210 €
TOTAL EDIFICIO

1.250 €
4.300 €
300 €
120 €

ESTIMACIÓN
5.970 €
TOTAL EDIFICIO

7.100 €
13.500 €
1500 €
900 €

ESTIMACIÓN
23.000 €
TOTAL EDIFICIO

TOTAL 
6.458.247,17 € 

15% de DESVIACIÓN de la EXTRAPOLACIÓN
968.737,07 €

PRESUPUESTO TOTAL de ACCESIBILIDAD e IGUALDAD de la UNIVERSIDAD DE ALICANTE
7.426.984,24 €

89,66 €
ESTIMACIÓN €/m2

3.268.342,99 €

TOTAL ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTO  NIVEL 2

33,38 €/m2
ESTIMACIÓN €/m2

1.900.717,22 €

TOTAL ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTO  NIVEL 3

18,50 €/m2
ESTIMACIÓN €/m2

55 €/m2
ESTIMACIÓN INTERVENCIÓN MEJORA URBANA €/m2

57.013,11 €

TOTAL ESTIMACIÓN 
PRESUPUESTO  NIVEL 1

1,70 €/m2
ESTIMACIÓN €/m2
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ANEXO PRESUPUESTO
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6. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Con el presente Informe sobre los edificios del Campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de 

Alicante respecto al análisis de su accesibilidad universal y como espacios de igualdad, teniendo como principio la 

perspectiva de género, se evidencia, y así queremos destacarlo, la buena salud que tiene el Campus en relación a 

la inclusión e integración de toda la comunidad universitaria en sus espacios. Esto se hace visible en el listado de 

propuestas de intervención, de las cuales la mayoría son intervenciones para la optimización y la actualización de las 

edificaciones, que van más allá de lo que la normativa vigente estipula. Con ello podemos afirmar que el Campus 

de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante, en su urbanismo y en su arquitectura, presenta un grado 

alto de inclusión e integración. 

El presupuesto nos permite, de manera inteligente y responsable con la situación económica actual, 

programar las intervenciones en todos los edificios del Campus en un periodo de 5 años (2015-2020), tomando 

en consideración un presupuesto anual de un poco más de un millón de euros. Actualmente, en el año 2014, ya 

se han realizado algunas acciones de gran importancia, como la accesibilidad de toda la planta baja del Aulario 

General II (0030), y otras que comenzarán en breve, sobre todo en los edificios destinados a la antigua Facultad 

de Educación. La posible desviación entre lo calculado y la realidad, estimada en un 15% al alza, nos asegura no 

quedarnos cortos, pero, sin duda, sabemos que es más que precavida (las oscilaciones entre los presupuestos de 

licitación y las ofertas de las contratas en empresas constructoras varía en un 30% a la baja, de hecho).

Sería recomendable que las intervenciones en los edificios que contempla este Informe, se realizasen 

cada año escogiendo edificios de diferentes niveles de intervención (máxima, alta, media, baja y mínima), para que, 

además, se constituya en un proceso de aprendizaje y experimentación, donde las investigaciones tecnológicas, 

la actualización a las posibles nuevas normativas y la participación en las decisiones de la comunidad universitaria, 

sean una prioridad en la estrategia de planificación en materia de accesibilidad e igualdad dentro del Campus.  

Este trabajo debería, durante el periodo de su implementación, continuar con la creación de talleres 

participativos en cada uno de los edificios que no han sido analizados directamente, siguiendo con la construcción 

de una metodología participativa real de la comunidad universitaria sobre la arquitectura y el urbanismo. De esta 

manera, no solo se conseguirá un Campus accesible e igualitario modélico, que ya lo es, sino que, también y 

además, estará a la cabeza en participación de todos sus colectivos, incluidos los que pertenecen a la sociedad a 

la que la Universidad de Alicante se debe y la cual podrá beneficiarse de estas experiencias que, por su especial 

carácter, son no solo pioneras, también ejemplares. 
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