EDIFICIO 21
El edificio objeto del presente proyecto
identificado como Edificio 21, se encuentra
dentro del Campus de San Vicente del Raspeig de
la Universidad de Alicante,
ubicado en la
parcela
14
el
plano
pormenorizado
de
la
y
del Plan Especial de la Universidad
de Alicante, zona 1 Pabellones.
El programa de necesidades
por la
Universidad de Alicante se concreta en la
interna de la
tratando
de actuar lo
posible en el inmueble
cumpliendo al
posible la normativa
vigente. En la actualidad se dispone el acceso
desde el cuerpo central donde se ubica
y tenemos dos franjas lineales: una (sur) donde
se
los negociados de
y de
(entre ambos, el paquete de aseos), y en la otra
ala (norte) donde figuran los negociados de
becas, acceso y TIU (Tarjeta de
Universitaria).
Se han mantenido las trazas compositivas de las
del edificio existente y del entorno
llegando a una
respetuosa con
las preexistencias, tanto en la
y
dimensiones de sus fachadas como en la
adoptada de la
de la cubierta en el
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EDIFICIO 21
El
de Alumnado constituye uno de los
edificios del conjunto de edificaciones militares
auxiliares del campo de
de Rabasa. Tras
la retirada militar la
de las
construcciones se mantuvieron, aunque se
La arquitectura de los edificios es muy sencilla y
contenida. La
constan de una sola planta
baja y de dos, siendo el de nuestro objeto de una
sola planta baja, utilizando un
de tres
arcos de medio punto para marcar el acceso al
inmueble. El uso del color blanco como color
predominante junto con la textura de la cubierta
de teja y el color verde de los pinos y
dotan a todo el conjunto de un aire
Dicho
se dispone perpendicular al
sistema vial principal, de forma menos ordenada
y sin seguir estrictamente una
Dicho edificio se utilizaba como
academia en la etapa militar y, en su etapa
docente, el Arquitecto D. Juan Antonio
Solera le
un bloque paralelo a la
principal unido a ella mediante un
paso transversal cerrado, configurando
un
patio central en el que se plantan palmeras.
El edificio existente
formado por dos
El
situado al norte, ubicado a la
derecha entrando por el patio, es la
antigua. Su estructura se constituye por
muros de carga de
apoyados sobre
zapatas corridas de
Su cubierta de
teja
curva se desarrolla a cuatro aguas
y
formada por una estructura de cerchas y
vigas de madera apoyadas sobre los muros.
La
del
situado al sur,
ubicado a la izquierda entrando por el patio, se
produjo
de la del
norte. Su
estructura se constituye por muros de carga de
apoyados sobre zapatas corridas de
Su cubierta de teja
curva
se desarrolla a un agua y
formada por
viguetas y bardos apoyados sobre un forjado
unidireccional.
Se presupone que el
central, que une los
norte y sur entre
fue el
en
construirse. Su estructura se constituye por
muros de carga de
apoyados sobre
zapatas corridas de
Su cubierta es
plana sobre un forjado unidireccional.
Fue reformado para ser Escuela de Obras
pero su
especial
alrededor de un patio y la presencia de un
austero y representativo
de acceso con
tres arcos de medio punto ayudaron a que se
convirtiera en la primera sede del Rectorado

