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I. INTRODUCCIÓN          
La Gestión del Espacio de la Universidad de Alicante se fundamenta en la organización del 

entorno de trabajo en función de diversos criterios desde los cuales además se analizan las 

necesidades actuales y futuras, identificando cada tipo de actividad que se realiza y definiendo los 

valores adecuados en relación a factores como categorías académicas, número de personal, 

coeficiente investigador, créditos impartidos, etc. La Gestión del Espacio de la Universidad de 

Alicante se realizará siguiendo este modelo que establece como objetivo principal el determinar el 

espacio mínimo del que deberán disponer las diferentes estructuras: Unidades, Servicios, 

Departamentos, Facultades, Escuelas e Institutos Universitarios.  

También habrá que tener en cuenta que los condicionantes constructivos de las edificaciones 

de la Universidad de Alicante pueden ocasionar pequeñas variaciones en las asignaciones de metros. 

El criterio de partida para la elaboración del modelo será el Departamento, dentro del cual 

se propondrá un reparto equitativo que sea capaz de definir el tamaño de las estancias según la 

categoría del personal que las ocupe y la actividad a la que se dedique. No obstante, la Universidad 

de Alicante pretende respetar al máximo el principio de autonomía de los Consejos de 

Departamento, supeditando por tanto el reparto final de los espacios asignados a las decisiones 

adoptadas internamente por el Consejo de Departamento. Es decir, el modelo estimará el total de 

metros cuadrados indispensables para su funcionamiento y propondrá lo que se denominará un 

reparto recomendado. Será la Dirección del Departamento la que decida, en última instancia y de 

forma interna, cómo distribuye las superficies asignadas por el modelo, según las condiciones físicas 

del espacio y las lógicas variaciones en las necesidades de cada colectivo de trabajo o área de 

conocimiento de las cuales son los máximos conocedores. 

La asignación de espacios de acuerdo con estos criterios internos establecidos por la 

Universidad de Alicante podrá variar ante la evolución de las necesidades de la comunidad 

universitaria. Sin embargo, lejos de la idea que pudiera proyectarse sobre la pretensión del 

Vicerrectorado con competencias en infraestructuras y espacios de ubicar las estructuras de forma 

perentoria o estacional, según la coyuntura, representa todo lo contrario, al basarse en aspectos 

como el rendimiento del trabajo y la racionalización del gasto, consiguiendo así alojar las 

estructuras de forma estable, evitando y reduciendo los costes derivados de la obra menor y 

minimizando las alteraciones producidas en el desempeño del trabajo asociadas a un traslado de los 
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afectados.
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II. OBJETIVOS 
 

Este Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios pretende ofrecer una «Propuesta de 

ocupación de referencia» que permita establecer las necesidades de espacio de las diferentes 

estructuras y así se pueda aplicar una política racional y equitativa del reparto de infraestructuras y 

servicios.  

En función de lo anteriormente expuesto, los objetivos que se pretende conseguir con el 

Modelo de Racionalización y Gestión de Espacios son los siguientes: 

a. Disponer de un modelo que defina cuáles deben ser los espacios adscritos a un 

Departamento, Escuela, Facultad, Instituto Universitario… en función de una serie de 

parámetros establecidos, y mediante el cual se pueda estudiar la situación real y 

realizar la equitativa asignación de espacios, a la vez que permita prever las 

necesidades futuras para toda la comunidad universitaria. 

b. Conocer el uso que se hace de los espacios disponibles y las personas que desarrollan 

su trabajo en los mismos. 

c. Obtener una mayor eficacia y eficiencia en la utilización del espacio disponible. 

d. Fomentar la transparencia en la gestión de los espacios de tal manera que toda la 

comunidad universitaria conozca la asignación real y el uso que se hace de los espacios 

disponibles. 

e. Incrementar el grado de utilización de los espacios docentes. 

f. Posibilitar y facilitar la toma de decisiones por parte los órganos competentes. 

g. Dado que algunos de los criterios varían con el tiempo, los datos del modelo se 

actualizarán anualmente. 

La adscripción de los espacios de que dispone la Universidad de Alicante se realizará 

siguiendo una serie de criterios generales, aplicables a todo tipo de local o espacio, y otros criterios 

específicos, que se definirán en los apartados correspondientes, en función de las características de 

los locales y el uso que se hace de ellos.
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III. CRITERIOS GENERALES DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 
 

Como criterios generales se consideran los siguientes: 

1. La adscripción de espacios se realizará a las Unidades, Servicios, Departamentos, Escuelas, 

Facultades e Institutos Universitarios con carácter global, garantizando un equilibrio en el 

reparto. Será potestad y responsabilidad de éstos la asignación a los miembros que se 

encuentren adscritos a los mismos. 

2. La facultad y potestad sobre la decisión de ceder espacios es del Vicerrectorado con 

competencias en infraestructuras y espacios, que los cede para un determinado uso, de 

forma temporal y, en ningún caso, se pueden considerar derechos adquiridos sobre los 

mismos. En función de las necesidades revisadas y observadas, se modificarán las 

adscripciones de los espacios. 

3. Se garantizará el mantenimiento de la máxima continuidad posible en los usos a que se 

destinan los espacios y en la adscripción de éstos. Esta conveniencia está basada, 

evidentemente, en el coste que supone el cambio de uso o adscripción de un espacio y en los 

beneficios que se derivan de la estabilización de una determinada organización, facilitando la 

orientación e identificación de sus usuarios en los mismos. Los espacios asignados 

previamente a la aprobación de este modelo seguirán disponibles para sus ocupantes, pero 

podrán reasignarse a algunas de las unidades a las cuales pertenezcan los mismos. 

4. Se considera necesario un alto grado de flexibilidad en la adaptación de la distribución real 

que actualmente existe de espacios y la que resultaría de aplicar el modelo propuesto, 

resaltando que el objetivo perseguido es realizar  distribuciones equilibradas, corrigiendo los 

posibles desajustes actuales y reajustando según las nuevas directrices en los nuevos 

espacios generados. 

5. Cualquier cambio o modificación en el uso de una estancia deberá ser previamente aprobado 

y autorizado por el Vicerrectorado de con competencias en infraestructuras y espacios. 
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6. El modelo establecido ha de ser un sistema de gestión integral, que permanezca “vivo” y se 

vaya actualizando de forma permanente. 

7. Para la aplicación del modelo se han tomado en consideración las instrucciones del Servicio 

de Prevención que ha marcado las dimensiones mínimas que debe tener en cuenta un 

puesto de trabajo, en base a la normativa existente al respecto, constituido por una unidad 

básica de mobiliario (cajonera, mesa simple, silla operativa con ruedas, silla confidente, 

unidad de almacenaje como armario, otros como percheros, papeleras, equipos…) y los 

espacios destinados a permitir la existencia de las vías de acceso, entrada y salida del puesto 

de trabajo y superficie libre (1,5 m2 mínimo).  

La aplicación del nuevo modelo de gestión definido nos ofrece la posibilidad de conocer, por 

un lado, el espacio o asignación real que tiene adscrito un Departamento, una Escuela o Facultad o 

un Instituto Universitario, y, por otro lado, el espacio teórico o asignación de referencia que debería 

tener adscrito. Las diferencias extraídas de la valoración y contraste de estos datos servirán de ayuda 

para la toma de decisiones sobre futuras adscripciones de espacios. 
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IV. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ASIGNACIÓN DE ESPACIOS 
 

CRITERIO A: DEPARTAMENTOS 

 

Como punto de partida se considera que no toda la comunidad universitaria, personal 

docente, personal de administración y servicios, personal investigador… dispone de la misma 

categoría administrativa o de la misma dedicación, por lo que se define como unidad de medida el 

puesto de trabajo.  

Los parámetros utilizados para el cálculo de los metros asignados a un Departamento son los 

que a continuación se enumeran: 

 Número de personal docente adscrito. 

 Número de personal administrativo adscrito. 

 Número de personal investigador adscrito. 

 Coeficiente medio de investigación del departamento 

 Dedicación media del personal docente e investigador a tiempo completo 

Los consejos de departamentos podrán asignar los espacios como consideren oportuno para 

el correcto funcionamiento del mismo.  

Como criterio general se establece que un puesto de trabajo corresponde a una superficie de 

10 metros cuadrados útiles (6,75 metros del mobiliario básico y 1,5 metros de vías de evacuación). 

Aquellos puestos de trabajo que estén ubicados en despachos compartidos podrán tener una 

reducción del espacio mínimo del 15%.  

A.1. DESPACHOS DEPARTAMENTALES  

A.1.1. Despachos del profesorado 

Los puestos de trabajo necesarios para un Departamento se determinan siguiendo los 

criterios expuestos a continuación: 
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 Todo/a profesor/a con dedicación a tiempo completo equivale a un puesto de trabajo. 

 Cada profesor/a con dedicación a tiempo parcial equivale a una tercera parte de un 

puesto de trabajo, redondeándose al alza hasta llegar a la unidad de medida establecida, 

es decir, cuando haya un/a solo/a profesor/a ocupará un puesto de trabajo; cuando sean 

tres a tiempo parcial, seguirán ocupando igualmente un puesto de trabajo. 

 Se consideran figuras académicas a tiempo completo las siguientes: 

FIGURAS DE PDI 

CATEDRÁTICO/A DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

CATEDRÁTICO/A DE UNIVERSIDAD 

PROFESOR/A AYUDANTE DOCTOR/A (LOU) 

PROFESOR/A COLABORADOR/A (LOU) 

PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A (LOU) 

PROFESOR/A TITULAR ESCUELA UNIVERSITARIA 

PROFESOR/A TITULAR UNIVERSIDAD 

AYUDANTE (LOU) 

PROFESOR/A VISITANTE (LOU) 

 Se consideran figuras académicas a tiempo parcial las siguientes: 

FIGURAS DE PDI 

PROFESOR/A ASOCIADO/A (LOU) 18 créditos 

PROFESOR/A EMÉRITO/A (LOU) 

Las figuras de profesor asociado con una dedicación inferior computarán la parte 

proporcional a un profesor asociado de 18 créditos. 

 Aquellas figuras de PDI establecidas en el cuadro como a tiempo completo, pero que 

hayan solicitado una reducción de la jornada de trabajo, se considerarán como figuras a 

tiempo parcial. Quedan exentas de esta consideración cualquier tipo de licencias 

temporales por cuestiones de maternidad o conciliación familiar. 

 No se utilizará para el cálculo los puestos de trabajos de las personas que se encuentren 

en Comisión de Servicios fuera de la Universidad de Alicante. 

El total de puestos de trabajo requeridos correspondiente al profesorado de un 

Departamento es el resultado de la aplicación de la fórmula: 
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PTR= Ptc + R(Ptp/3)  

Donde: 

PTR es el número de puestos de trabajo para profesorado. 

Ptc es el número de profesores/as a tiempo completo adscritos/as a un Departamento. 

Ptp es el número de profesores/as a tiempo parcial. 

R es el redondeo al entero superior.  

 

Ejemplo: Si tenemos 15 profesores/as a tiempo completo y 7 a tiempo parcial de 18 créditos, 

los puestos de trabajo que corresponderían son: 15+R(7/3)=15+E[2,33]=15+3=18 puestos de trabajo, 

más 1 puesto de trabajo correspondiente al/a la directora/a del Departamento, en total 19 puestos 

de trabajo. 

El total de superficie de trabajo requerida correspondiente al profesorado de un 

Departamento es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

SPTR= PTR x 10 m2 

En el ejemplo anterior, la superficie asignada al Departamento equivaldría a 19 PTR x 10 m2 = 

190 m2. 

A.1.2. Despachos del personal de administración  y servicios  

Los puestos de trabajo necesarios para un Departamento se determinan siguiendo los 

criterios expuestos a continuación: 

 Todo personal de administración y servicios con dedicación a tiempo completo equivale 

a un puesto de trabajo. Los metros correspondientes al personal de laboratorio no se 

contabilizarán en este apartado realizándose su computo como si fuera un investigador 

(A.2 Laboratorios departamentales I+D+i). 

 Cada personal de administración y servicios con dedicación a tiempo parcial equivale a 

una tercera parte de un puesto de trabajo, redondeándose al alza hasta llegar a la unidad 

de medida establecida, es decir, cuando haya un/a solo/a del personal de administración 

y servicios ocupará un puesto de trabajo; cuando sean tres a tiempo parcial, seguirán 

ocupando igualmente un puesto de trabajo. Quedan exentas de esta consideración 
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cualquier tipo de licencias temporales por cuestiones de maternidad o conciliación 

familiar. 

 No se utilizará para el cálculo los puestos de trabajos de las personas que se encuentren 

en Comisión de servicios fuera de la Universidad de Alicante. 

 

El total de puestos de trabajo requeridos correspondiente al personal de administración y 

servicios de un Departamento es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3) 

Donde: 

ATR es el número de puestos de trabajo para personal de administración y servicios. 

Atc es el número de personal de administración y servicios a tiempo completo. 

Atp es el número de personal de administración y servicios a tiempo parcial. 

R es el redondeo al entero superior.  

El total de superficie de trabajo requerida correspondiente al personal de administración y 

servicios de un Departamento es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

SATR= ATR x 10 m2 

 

 

 

Los puestos de trabajo totales a habilitar en un Departamento son el resultado de la 

aplicación de la fórmula: 

PTD = PTR + ATR 

La superficie total de trabajo a habilitar en un Departamento es el resultado de la aplicación 

de la fórmula: 

STD= SPTR + SATR 
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A.2. LABORATORIOS DEPARTAMENTALES I+D+i  

Los puestos de trabajo necesarios para investigación se determinan siguiendo los criterios 

expuestos a continuación y con una superficie de referencia por investigador de 15 m2: 

 Se consideran figuras de investigadores/as las siguientes o cualquier otra reconocida por 

la Universidad de Alicante: 

FIGURAS DE INVESTIGADORES 

INVESTIGADOR/A COLABORADOR/A 

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (B-FPU-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (B-FPU-UA) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-CMUR) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-FPI-GV) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-FPI-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-FPU-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-FPU-UA) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-PRO-GV) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓN (C-VALI) 

INVESTIGADOR/A PDI 

TÉCNICO/A  LABORATORIO  O PROYECTOS 

 

El tiempo de contrato o beca de referencia de los investigadores es de un año, a cualquier 

periodo de contrato inferior se aplicará la parte proporcional. Si el contrato o beca tiene una 

duración superior a un año y, dado que el modelo se calculará anualmente, se computará cada año  

como un contrato o beca completa y, el último año, la parte restante y proporcional del contrato. 

 

El total de superficie de trabajo requerida correspondiente a los laboratorios de 

investigación de un Departamento es el resultado de la aplicación de la fórmula siguiente: 
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STI= [Pti + Ptc x Dedicación al Dpto. x CI_ESP] x Exp. x 15 m2  

Donde: 

Pti es el número de investigadores/as departamentales por proyecto o becarios/as. 

Ptc es el número de profesores/as a tiempo completo adscritos/as a un Departamento. 

CI_ESP. Toma como base el coeficiente de investigación calculado por el Vicerrectorado 

con competencias en Investigación (VI).  El VI calcula el coeficiente como el sumatorio del POI  

de cada investigador.  A este coeficiente (C) le aplicamos una doble normalización, en primer 

lugar, se divide por el número de investigadores del departamento (CD) y, posteriormente, 

se divide por el máximo coeficiente (CDN).  

 

 
Una vez hecha la normalización se calcula el coeficiente medio de la universidad 

(CDNmedio). Entonces: 

 

 
Si el CDN de un departamento está por debajo del CDNmedio, el CI_ESP=CDN; en cambio, si 

el CDN del departamento está por encima del CDNmedio se le sumará al CDN la diferencia 

con el CDNmedio con un valor máximo de 1, por tanto, el CI_ESP=MIN [1, CDN + (CDN-

CDNmedio)] 

Exp. es  el Grado de Experimentalidad de los Departamentos (2,5 para las Ciencias 

Tecnológicas-Experimentales y 1 para el resto). 

A.3. SALAS DE REUNIONES DEPARTAMENTALES, SEMINARIOS, ALMACENES Y 
OTRAS ESTANCIAS 

Las Salas o Seminarios de Departamentos son las estancias adscritas a un Departamento que 

se utilizan para realizar diferentes tareas y ubicar el material de uso común.  

La asignación se realizará tomando como referencia el número de profesores/as a tiempo 

completo del Departamento (sin incluir los/as investigadores/as ni el personal de administración y 

servicios) y asignando un equivalente a 3 m2 de superficie por profesor/a. 
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De acuerdo con este criterio se aplicará la siguiente ecuación para calcular la superficie 

destinada a Salas o Seminarios de cada Departamento (SS): 

SS= Ptc x 3 m2 

Donde: 

Ptc es el número de profesores/as a tiempo completo adscritos/as al Departamento. 

A.4. ESPACIOS DOCENTES DEPARTAMENTALES 

Los espacios docentes (aulas, seminarios, laboratorios, etc.) que estén adscritos a los 

Departamentos no computarán siempre y cuando,  superen una asignación de más de 15h semanales 

ambos cuatrimestres y una vez asignados los horarios del curso en vigor queden a disposición de la 

comunidad universitaria. En caso contrario, se computarán dentro del criterio anterior (salas de 

reuniones y seminarios departamentales). La gestión de estos espacios corresponderá a los 

departamentos, comunicando a Gestión de Espacios los horarios de ocupación de los mismos.  

 

 

La superficie total asignada a cada Departamento según el Criterio A es el resultado de la 

suma de cada una de las superficies parciales correspondientes a despachos, laboratorios de 

investigación y salas o seminarios departamentales, así la fórmula planteada es: 

 

ST = STD + STI + SS 
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CRITERIO B: FACULTADES Y ESCUELAS 

 

Los parámetros utilizados para el cálculo de los metros asignados a una Facultad o Escuela 

son los que a continuación se enumeran: 

 Número de personas del equipo decanal reconocidas por el Vicerrectorado con 

competencias en Planificación Económica. 

 Número de personal administración y servicios adscrito. 

 Número de horas docentes reconocidas por el Vicerrectorado con competencias en 

Ordenación académica. 

 Numero de titulaciones Oficiales. 

La Junta de Facultad o Escuela podrá asignar los espacios como considere oportuno para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

Como criterio general, se establece que aquellas aulas de teoría, laboratorios docentes, salas 

de informática, salones de actos, etc. ubicados o integrados dentro de las Facultades o Escuelas no 

computarán sus metros siempre y cuando estén disponibles para toda la comunidad universitaria 

aunque con un uso preferente para dicha Facultad o Escuela. La gestión de los mismos 

corresponderá a los centros, informando a Gestión de Espacios de la ocupación de los espacios.  

La asignación de metros para los puestos de trabajo de las Facultades y Escuelas sigue los 

mismos criterios que para los Departamentos, estableciéndose un espacio de referencia de 10 m2. 

Aquellos puestos de trabajos que estén ubicados en despachos compartidos podrán tener una 

reducción del espacio mínimo del 15%.  

 

B.1. DESPACHOS DE FACULTADES Y ESCUELAS 

B.1.1. Despachos del personal de administración y servicios  

Los puestos de trabajo necesarios para el personal de administración y servicios de una 

Facultad o Escuela se determinan siguiendo los criterios expuestos a continuación: 
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 Todo personal de administración y servicios con dedicación a tiempo completo equivale 

a un puesto de trabajo. Los metros correspondientes al personal de laboratorio no se 

contabilizarán en este apartado realizándose su computo como si fuera un investigador 

(A.2 Laboratorios departamentales I+D+i). 

 Cada personal de administración y servicios con dedicación a tiempo parcial equivale a 

una tercera parte de un puesto de trabajo, redondeándose al alza hasta llegar a la unidad 

de medida establecida. Quedan exentas de esta consideración cualquier tipo de licencias 

temporales por cuestiones de maternidad o conciliación familiar. 

 No se utilizará para el cálculo los puestos de trabajos de las personas que se encuentren 

en comisión de servicios fuera de la Universidad de Alicante. 

 

El total de puestos de trabajo requeridos correspondiente al personal de administración y 

servicios adscrito a una Facultad o Escuela es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3)  

 

Donde: 

ATR es el número de puestos de trabajo para el personal de administración y servicios. 

Atc es el número de personal de administración y servicios a tiempo completo, exceptuando 

a los Administradores de Centros. 

Atp es el número de personal de administración y servicio a tiempo parcial. 

R es el redondeo al entero superior.  

El total de superficie de trabajo requerida correspondiente al personal de administración y 

servicios de una Facultad o Escuela es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

SPTR= ATR x 10 m2 

 

B.1.2. Despachos del Equipo de dirección de Facultad o Escuela y de 
Administrador/a de Centro de Facultad o Escuela  

Los puestos de trabajo necesarios para el equipo directivo y administrador/a de centro de las 

Facultades y Escuelas se determinan siguiendo los criterios expuestos a continuación: 
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 Al/a la Decano/a o Director/a de la Facultad o Escuela le corresponderá un puesto de 

trabajo equivalente a un mínimo de 15 m2. 

 Al/a los/as Administrador/es de Centro le/s corresponderá un puesto de trabajo 

equivalente a un mínimo de 15 m2. 

 Cada Vicedecano/a o Subdirector/a de Facultad o Escuela equivaldrá a una tercera 

parte de un puesto de trabajo dedicado a Decano/a o Director/a. El número de 

Vicedecanos/as o Subdirectores/as es el reconocido por el Vicerrectorado con 

competencias en Planificación Económicas a efectos presupuestarios.  

 

SDTR= [D + AC +R (VS / 3)] x 15 m2 

Donde: 

D es el Decanos/as o Directores/as de Facultades o Escuelas. 

AC es el número de Administradores/as de Centro de Facultades o Escuelas. 

VS es el número de Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Facultades o Escuelas. 

R es el redondeo al entero superior. 

 

La superficie total de trabajo para despachos a habilitar en una Facultad o Escuela es el 

resultado de la aplicación de la fórmula: 

STD= SPTR + SDTR 

 

B.2. SALAS DE REUNIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS 

La asignación de espacios a las Facultades y Escuelas destinados a habilitar Salas de 

Reuniones se establecerá en función de la carga de créditos impartidos (medida en horas docentes 

reconocidas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado). 

 

 

SS= Nº horas Escuela o Facultad x 0,005 
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Donde: 

Nº horas Escuela o Facultad es el número de horas reconocidas por el Vicerrectorado 

con competencias en Ordenación Académica. 

 

B.3. DELEGACIONES DE ALUMNOS 

La asignación de espacios destinados al desarrollo propio de actividades relacionadas con los 

miembros de las Delegaciones de Alumnos de las Facultades y Escuelas se establecerá en función del 

número de titulaciones oficiales que imparta la Facultad o Escuela. La superficie total de trabajo a 

habilitar para este fin será el resultado de la aplicación de la fórmula: 

SD= Nº t x 5 m2 

Donde: 

Nº t es el número de titulaciones oficiales adscritas a la Facultad o Escuela. 

 

B.4. ESPACIOS DOCENTES DE FACULTADES O ESCUELAS 

Los espacios docentes (aulas, seminarios, laboratorios, etc.) que estén adscritos a las 

Facultades o Escuelas no computarán siempre y cuando, tengan una asignación superior a 15h 

semanales ambos cuatrimestres y una vez asignados los horarios del curso en vigor, queden a 

disposición de la comunidad universitaria. En caso contrario, se computarán dentro del criterio 

anterior (salas de reuniones y seminarios de Facultades o Escuelas). La gestión de estos espacios 

corresponderá a las Facultades o Escuela, comunicando a Gestión de Espacios los horarios de 

ocupación de los mismos 

 

 

La superficie total asignada a cada Facultad o Escuela será el resultado de la suma de cada 

una de las superficies parciales de despachos, salas de reuniones y delegación de alumnos, así la 

fórmula planteada es: 

 

ST = SPTR + SDTR + SS + SD 
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CRITERIO C: INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

 

Los parámetros utilizados para el cálculo de los metros asignados a un Instituto Universitario 

son los que a continuación se enumeran: 

 Número de personal docente e investigador adscrito. 

 Número de personal administrativo adscrito. 

 Número de personal investigador adscrito. 

 Coeficiente medio de investigación del Instituto 

 Dedicación media del personal docente e investigador a tiempo completo 

Los consejos de instituto podrán asignar los espacios como consideren oportuno para el 

correcto funcionamiento del mismo. 

 

C.1. LABORATORIOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS I+D+i  

La asignación de espacio a los Laboratorios de los Institutos Universitarios será regulada 

siguiendo el criterio de que el total de superficie de trabajo correspondiente a asignar es el resultado 

de la aplicación de la fórmula siguiente: 

 

STII= [Pti + Ptc x Dedicación al Instituto x CI_ESP] x Exp. x 15 m2  

Donde: 

Pti es el número de investigadores/as del instituto por proyecto o becarios/as. Las 

consideraciones de las figuras del personal investigador se realizarán del mismo modo que 

para los departamentos en el criterio A. 

Ptc es el número de profesores/as a tiempo completo adscritos/as al Instituto. 

CI_ESP. Toma como base el coeficiente de investigación calculado por el Vicerrectorado 

con competencias en Investigación (VI).  El VI calcula el coeficiente como el sumatorio del POI  

de cada investigador.  A este coeficiente (C) le aplicamos una doble normalización, en primer 
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lugar, se divide por el número de investigadores del institutos (CD) y, posteriormente, se 

divide por el máximo coeficiente (CDN).  

 

 
Una vez hecha la normalización se calcula el coeficiente medio de la universidad 

(CDNmedio). Entonces: 

 

 
Si el CDN de un departamento está por debajo del CDNmedio, el CI_ESP=CDNÇ; en cambio, si 

el CDN del departamento está por encima del CDNmedio se le sumará al CDN la diferencia 

con el CDNmedio con un valor máximo de 1, por tanto, el CI_ESP=MIN [1, CDN + (CDN-

CDNmedio)] 

Exp. es  el Grado de experimentalidad de los Institutos (2.5 para las Ciencias Tecnológicas-

Experimentales y 1 para el resto). 

 

C.2. SALAS DE REUNIONES, SEMINARIOS, ALMACENES Y OTRAS ESTANCIAS 
DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

La asignación se realizará tomando como referencia el número de investigadores/as y 

becarios/as a tiempo completo del Instituto (sin incluir el personal de administración y servicios) y 

asignando un equivalente a 3 m2 de superficie por investigador/a.  

De acuerdo con este criterio se aplicará la siguiente ecuación para calcular la superficie 

destinada a Salas o Seminarios de cada Instituto (SS): 

 

SSI= Pti x 3 m2 

Donde: 

Pti es el número de investigadores/as por proyecto o becarios/as. 
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C.3. DESPACHOS DE LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 

Se asignará un despacho equivalente a un puesto de trabajo de 15 metros cuadrados para el 

personal de dirección del Instituto Universitario y otro equivalente para el/la Secretario/a del mismo. 

Para el personal de administración y servicios del Instituto Universitario se asignará un espacio 

equivalente al puesto de trabajo de referencia, es decir, 10 metros cuadrados. 

 
 Todo personal de administración y servicios con dedicación a tiempo completo equivale 

a un puesto de trabajo. Los metros correspondientes al personal de laboratorio no se 

contabilizarán en este apartado realizándose su computo como si fuera un investigador 

(C.1 Laboratorios Institutos Universitarios I+D+i). 

 Cada personal de administración y servicios con dedicación a tiempo parcial equivale a 

una tercera parte de un puesto de trabajo, redondeándose al alza hasta llegar a la unidad 

de medida establecida. Quedan exentas de esta consideración cualquier tipo de licencias 

temporales por cuestiones de maternidad o conciliación familiar. 

 No se utilizará para el cálculo los puestos de trabajos de las personas que se encuentren 

en Comisión de servicios fuera de la Universidad de Alicante. 

 

El total de puestos de trabajo requeridos correspondiente al personal de administración y 

servicios adscrito a una Facultad o Escuela es el resultado de la aplicación de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3)  

 

Donde: 

Atc es el número personal de administración y servicios a tiempo completo 

Atp es el número personal de administración y servicios a tiempo parcial 

R es el redondeo al entero superior. 

 

STDI= 2 x 15 m2  + ATR x 10 m2 
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Donde: 

ATR es el número de puestos de trabajo de personal de administración y servicios. 

 

 

 

La superficie total asignada a cada Instituto Universitario según el Criterio C será el resultado 

de la suma de cada una de las superficies parciales correspondientes a laboratorios de investigación y 

salas o seminarios, así la fórmula planteada es: 

 

STI = STII + SSI + STDI 
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CRITERIO D: OTRAS ESTANCIAS Y ESPACIOS 

 

D.1. AULAS DE DOCENCIA TEÓRICA  
La asignación de espacios a las Facultades y Escuelas destinados a aulas teóricas centralizadas 

se realizará anualmente por el Vicerrectorado de con competencias en infraestructuras y espacios en 

función de los créditos a impartir teórico-prácticos dando respuesta a las necesidades particulares de 

cada titulación. Todas las aulas, tanto docentes como prácticas, se asignarán desde la Unidad de 

Gestión de Espacios. 

 

D.2. AULAS O LABORATORIOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER GENERAL 
Corresponde a las estancias (aulas o laboratorios) que reúnen condiciones especiales. Se 

estudiará el número de estancias necesarias, su capacidad, su distribución, su dotación… para dar 

respuesta a las necesidades de la Universidad y serán asignadas por el Vicerrectorado con 

competencias en infraestructuras y espacios a través de la Unidad de Gestión de Espacios a las 

distintas Facultades o Escuelas que las demanden. 

 

D.3. AULAS DE INFORMÁTICA  

Corresponde a las aulas dotadas con equipamientos informáticos que permiten la docencia de 

las asignaturas que requieren el uso de ordenadores y de software. La asignación dependerá del 

Vicerrectorado con competencias en infraestructuras y espacios. La gestión y mantenimiento de los 

equipos en las aulas centralizadas dependerá del Servicio de Informática adscrito al Vicerrectorado 

con competencias en Tecnologías de la Información. Para las aulas no centralizadas la gestión y 

mantenimiento corresponderán a los centros/departamentos a los que estén asignados. 
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D.4. SALAS DE INFORMÁTICA  

Corresponde a las salas de acceso libre para el alumnado de la Universidad de Alicante, en las 

cuales podrán hacer uso de los equipos disponibles. La gestión de los equipos en las aulas dependerá 

del Servicio de Informática adscrito al Vicerrectorado con competencias en Tecnologías de la 

Información. 

 

D.5. ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Corresponde a los espacios destinados al personal que conforma los distintos servicios de 

administración de la Universidad de Alicante, ya sea Gestión Académica, Gestión Económica, 

Asesoría Jurídica, Gestión de Recursos Humanos, Gerencia, Archivos, Registros de documentos, 

Conserjerías... El Vicerrectorado con competencias en infraestructura y espacios será responsable de 

la gestión de las estancias y espacios destinados al desarrollo de estas actividades.  

 

D.6. ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Corresponde a los espacios utilizados por el Consejo de Dirección de la Universidad de 

Alicante, el Rectorado y cada uno de los Vicerrectorados, el Consejo Social  y el Consejo de Alumnos.  

Su gestión corresponde al Vicerrectorado con competencias en infraestructura y espacios. 

 

D.7. SERVICIOS CENTRALES  
Corresponde a las unidades de apoyo a la docencia y a la investigación (Servicio de 

Publicaciones, Imprenta,  Biblioteca…). Para cada uno de ellos el Vicerrectorado de con competencias 

en infraestructura y espacios, en función de sus necesidades, adscribirá los espacios que requiera la 

realización de la actividad. 

D.8. OTROS ESPACIOS  

Se definirá por el Vicerrectorado con competencias en infraestructura y espacios cada caso 

concreto. Se relacionan a continuación algunos de ellos: 

 Instalaciones deportivas. 

 Asociaciones de estudiantes. 

 Organizaciones sindicales. 
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 Órganos de representación de PDI y PAS. 

 Servicios de mantenimiento. 
 Servicios de jardinería. 
 Servicio de Protección y Seguridad… 

 

D.9. ESPACIOS CEDIDOS O ALQUILADOS  

Corresponde a las estancias que son cedidas o alquiladas a organismos no dependientes de la 

Universidad de Alicante, sociedades, empresas, personas jurídicas… Algunos ejemplos serían bares y 

restaurantes, librerías, copisterías, papelerías, entidades bancarias… 

 Las cesiones temporales para la realización de actividades estarán reguladas mediante el 

“Reglamento de Cesiones y Alquileres de espacios de la Universidad de Alicante” o a través de algún 

tipo de convenio, contrato o licitación. 

 

D.10. ESPACIOS COMUNES  
Corresponde a los espacios que son utilizables, en general, por toda la comunidad 

universitaria, respetando las normas de uso en cada momento. En el caso de utilización para 

actividad específica, corresponderá al Vicerrectorado con competencias en infraestructura y espacios 

establecer las condiciones de uso del espacio o la estancia. Se englobaría dentro de estos espacios 

comunes los aseos, jardines, salas de conferencia, salones de grados, aparcamientos, pasillos, 

escaleras… 

 

D.11. FUNDACIONES, EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y 
VIVERO DE EMPRESAS 

A las fundaciones de la UA y a las empresas participadas se les aplicará el presente modelo de 

espacio.  
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RESUMEN DE ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

PTR es el número de puestos de trabajo para profesorado. 

Ptc es el número de profesores/as a tiempo completo adscritos/as a un Departamento o a un 

Instituto. 

Ptp es el número de profesores/as a tiempo parcial. 

Pti es el número de investigadores/as departamentales por proyecto o becarios/as. 

ATR es el número de puestos de trabajo para personal de administración y servicios. 

Atc es el número de personal de administración y servicios a tiempo completo. 

Atp es el número de personal de administración y servicios a tiempo parcial. 

R es el redondeo al entero superior.  

Coef. Invest. es el coeficiente de investigación calculado por el Vicerrectorado con competencias 

en Investigación. 

Exp. es  el Grado de Experimentalidad de los Departamentos. 

D es el número de Decanos/as o Directores/as de Facultades o Escuelas. 

AC es el número de Administradores/as de Centro de Facultades o Escuelas. 

VS es el número de Vicedecanos/as o Subdirectores/as de Facultades o Escuelas. 

Nº horas Escuela o Facultad es el número de horas reconocidas por el Vicerrectorado con 

competencias en Ordenación Académica. 

Nº t es el número de titulaciones adscritas a la Facultad o Escuela. 

 


