OBRAS REALIZADAS DESPUÉS DE

En el año 2000, el campus de la Universidad de Alicante estaba prácticamente consolidado, por lo que durante la década siguiente
únicamente se desarrollaron intervenciones
puntuales. Las actuaciones respondían principalmente a tres situaciones: la remodelación
de espacios o edificios que se tuvieron que
adecuar a una nueva circunstancia, la implantación de edificios no previstos inicialmente y
la ocupación de algún espacio vacante.
Respecto al primer grupo de obras que
se realizan en este periodo, el acceso este y el
Taller de Imagen, vienen motivadas por implantación de la línea 2 de tranvía que une Alicante y San Vicente del Raspeig, y que discurre

2000

por el límite este del campus, obligando a adecuar los edificios y accesos a los que afecta. En
el segundo caso, surge el Centro de Control de
Seguridad, un edificio que sustituye a una instalación provisional al efecto, y que no estaba
previsto en la ordenación inicial del campus.
Finalmente, en el tercer caso, además de algún
pabellón deportivo, se edifica el Club Social III,
que ofrece los servicios de restauración en el
extremo sudeste del recinto universitario.
Con estas intervenciones la edificabilidad del campus queda saturada y, por tanto,
la ampliación de la Universidad en otros terrenos aledaños resulta imprescindible a partir de
este momento.
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SERVICIO DE PREVENCIÓN
MACIÁ, Antonio - SOLIVA, Jorge

2003
[137]
[138]
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Este edificio está situado al final de
una serie de construcciones pertenecientes
a la primera época de la universidad, caracterizadas por sus volúmenes blancos y su
escala contenida. En esta parte del campus,
todos los edificios aparecen protegidos por
barreras de arbolado que los aíslan en su
parte trasera visual y acústicamente del tráfico rodado y de la zona de aparcamiento.
El programa funcional incluye despachos médicos, salas de tratamiento, recepción y sala de espera. El espacio más relevante es la sala de espera, que actúa a modo de
eje de doble «peine», dando acceso y separando dos series de salas.
El edificio se resuelve con una sola
planta, elevándose aproximadamente 80 cm
sobre el espacio público. Se accede al mismo
mediante una escalinata en fachada sudeste
y una rampa por la fachada noroeste. Se trata de una nueva construcción que se adosa
a un edificio existente, colocando la cubierta
(losa maciza de hormigón) en un nivel intermedio, lo que le permite generar una gran
visera plegada en el acceso, y una entrada de
luz de poniente en el vestíbulo, por encima
del bloque lateral de despachos.
Las principales relaciones visuales
con el entorno verde se producen en el espacio de la sala de espera, que cuenta con iluminación natural de forma directa (dirección
norte-sur) e indirecta (a través del salto existente entre la carcasa y las piezas interiores),
y que consigue uno de los valores principales
del edificio como es la transparencia interiorexterior.

CLUB SOCIAL III
MARTÍNEZ PLANELLES, Luis

2005

43
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En origen, el edificio se proyectó
como una nave neutra que funcionó, durante varios años, como aulario de la Escuela
Politécnica Superior y cabe destacar, como
característica principal, su marcado carácter
de espacio cerrado y construcción pesada.
Con este punto de partida, el proyecto que transforma la nave-aulario en cafetería propone un patio interior que refuerza,
junto con su materialidad pétrea, el carácter
cerrado que presenta el edificio desde su
concepción original.
El espacio interior de la cafetería se
organiza en tres partes: barra y cocina en la
parte central, comedor en su ala oeste y cafetería y reservados en el lateral este.
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CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD
LOZANO MUÑOZ, Julio

2008
[141]
[142]
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Ubicado en la primera curva del tramo de acceso rodado desde la rotonda de la
autovía del Mediterráneo, el pabellón matiza
su necesaria condición de presencia y opacidad a partir de la voluntad de incorporar
cierta transparencia en su parte central.
Se dispone un basamento elevado
del cual emergen unas pantallas y pilares
metálicos que soportan una losa vista con
una gran voladizo hacia el Sudeste donde se
produce el acceso. Dicha losa se remata con
un peto perimetral de hormigón, similar a
otros edificios del campus, que permite ocultar aislamiento e impermeabilización.
El acceso queda formalizado mediante una suave rampa en la esquina sur, y
por una superficie ajardinada en el resto de
la fachada sudeste. El suelo se reviste con
pizarra, mientras que las superficies tabicadas son en seco mediante paneles opacos o
vidrio, produciendo una doble piel en todo
el perímetro con un espacio de unos 70 cm,
que es accesible solo para mantenimiento y
que crea una zona en penumbra para vigilar
sin ser visto mediante una celosía de perfiles
de aluminio.
El programa funcional se ordena en
relación a su espacio principal o sala de control desde el que se vigila mediante cámaras
de videovigilancia la totalidad del campus,
con una pequeña recepción para atención al
público, una oficina para el responsable de
control un aseo y unos cuartos anexos.

ACCESO UNIVERSIDAD - PARADA TRAM
URCELAY FERNÁNDEZ, Jose María

2010
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La nueva de la línea de tranvía entre
Alicante y San Vicente del Raspeig que discurre junto al límite este del campus incorpora
una nueva estación en uno de los accesos a
la Universidad.
El diseño de esta parada fue el resultado de un concurso de ideas en el que
participaron estudiantes de Arquitectura de
todas las escuelas españolas, tutelados por
un profesor quien se encargaba de definir y
dirigir el proyecto que ganase el concurso.
El proyecto ganador que fue finalmente ejecutado, proponía una intervención integral
en la que, no solo se proyectaba una nueva
parada de tranvía, sino que se diseñaba en
su conjunto el acceso este a la Universidad,
remodelando tanto la configuración visual
como los accesos rodados y peatonales al recinto.
Desde el punto de vista funcional,
esta nueva intervención enfatiza el acceso
peatonal, dando continuidad a los recorridos
desde la parada hacia el interior del campus
y evitando los anteriores cruces rodados.
Para el diseño de la estación del tranvía en sí, se proponen dos andenes exteriores cubiertos que responden a los diferentes
contextos existentes a cada uno de sus lados:
los límites del andén situado junto al viario
rodado que une las dos ciudades se construye con un muro de hormigón ciego, aislando
este espacio de la circulación rodada; por su
parte, el paramento vertical del andén cercano al campus se materializa con perfiles
metálicos que permiten la permeabilidad visual y la apropiación del espacio interior de
la universidad.
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AMPLIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

A partir de un campus moderno, pero
completamente consolidado y ocupado, la
ampliación de la Universidad plantea el crecimiento de su territorio, la mejora de sus instalaciones y los espacios de excelencia indispensables para el futuro.
Su implantación permitirá conectar el
campus, tanto con la ciudad de Alicante a través del desarrollo de su municipio, como con
San Vicente del Raspeig, al que ya está vinculado. Si el campus actual se desarrolla sobre
el antiguo aeródromo militar y mantiene esas
referencias históricas en su patrimonio, su trazado y sus edificios emblemáticos –tales como
la torre de control, el hangar de aeronaves o
los pabellones como se ha explicado en este
libro–, el proyecto de ampliación encuentra
su propia referencia en este mismo trazado, lo

utiliza como base y conecta con él desde su inicio.
El planteamiento de la nueva extensión parte de esponjar el campus actual, ampliar la calidad del espacio docente y optimizar
la superficie dedicada a la investigación y su
transferencia. La investigación ocupa un mayor protagonismo y muestra sus necesidades y
exigencias desde el principio de la concepción
haciéndolas compatibles a través de la figura
del Parque Científico. Hablar de la ampliación
de la Universidad es hablar de lo próximo, de
su mejor docencia, su mejor investigación, su
transferencia al mundo empresarial y su acercamiento social y cultural a la ciudad y sus
habitantes. Es la apuesta real por una mayor
creación y transmisión de conocimiento, de intercambio de contenidos y actuaciones.
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PETROLOGÍA
GARCÍA-SOLERA, Javier - PAYÁ, Alfredo

1997
[146]
[147]
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El edificio se divide en dos partes
diferenciadas tanto funcional como conceptualmente.
Por un lado, el área de trabajo industrial que ocupa la nave de sección curva, de
mayor altura y organizada como un espacio
único que desarrolla de forma secuencial
todo el proceso de manipulación de las piedras. Dentro de esta parte se ubican todas las
máquinas de manipulación y preparación de
muestras separadas por cerramientos ligeros
o pesados de baja altura, permitiendo una
lectura unitaria del techo interior, y estando
prevista incluso la posibilidad de utilizar un
carril y una puente utilizando unos muros de
hormigón que se llegan hasta media altura
interior.
Y por otro lado el área de trabajo de
investigación, desarrollado en una pieza de
menor altura en la que se sitúan los laboratorios y una pequeña zona de recepción-administración.
La diferencia de altura entre ambas
partes permite una entrada de luz en la nave,
matizada por la disposición de unas lamas en
el último tramo de la cubierta. La sección
curva de la nave se construye a partir de pórticos metálicos extremadamente ligeros y esbeltos mediante cordones de perfiles tubulares, que bien se macizan con doble chapa
cuando es necesario (cerca de los soportes),
bien se aligeran con huecos viereendel (tramo horizontal) o bien se diagonalizan (tramo
curvo de nave), arrancando desde la estructura de hormigón del suelo y terminados mediante una cubierta multicapa de paneles de
chapa galvanizada y lamas de aluminio anodizado.

ANIMALARIO
LOZANO MUÑOZ, Julio

1999
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El edificio del animalario está situado en el área de ampliación del campus de la
Universidad de Alicante frente al edificio de
Petrología.
La configuración volumétrica del
edificio es clara, está formado por dos piezas
prismáticas blancas de distinta altura. La primera, y mayor de ellas, ejerce la función de
cabecera del edificio marcando su punto de
acceso. Su programa está compuesto de una
serie de despachos y laboratorios habilitados
para albergar distintos tipos de jaulas y cabinas de ambiente controlado entre otras piezas de laboratorio y está destinado a facilitar
al conjunto de la Universidad los animales,
instalaciones, material y equipamiento necesarios para el desarrollo de proyectos de
investigación o tareas docentes.
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NAVE DE APOYO AL PARQUE CIENTÍFICO
Y NAVE DE TALLERES MECÁNICOS
AÑÓN, Juan

2001
[150]
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La nave de apoyo al Parque Científico se ubica en los terrenos anexos al campus
universitario y se integra junto a la nave de
talleres mecánicos en un conjunto edificatorio común. La nave de apoyo consta de dos
cuerpos claramente diferenciados.
Por un lado la nave con tres áreas
diferenciadas (mantenimiento, jardinería y
limpieza resuelta estructuralmente como
una nave porticada de 16,75 metros de luz
y cinco pórticos cada 8,20 metros. La cubierta de este volumen es inclinada a una sola
agua, con una pendiente del 7 %, de modo
que la altura libre en el punto más bajo es de
6 metros. Sobre la fachada principal se abre
un lucernario corrido orientado a Norte, lo
que permite una iluminación neutra y homogénea, sin deslumbramientos. Los cerramientos de la nave principal son de chapa de
acero galvanizado, combinándose dos tipos
de chapa, una de acanaladura vertical que
cubre la cubierta y baja por la fachada trasera, y otra chapa, con acanaladura horizontal
para la fachada principal.
Por otro el volumen del módulo de
servicios resuelto con paneles prefabricados
de hormigón donde se integran las ventanas
verticales. El programa de este volumen es
para oficinas, vestuarios, salas polivalentes,
almacenes, comedor… La altura del volumen
es de 4,5 metros y ésta se adosa al cuerpo
principal. La superficie total de la nave de
apoyo es de 1.086,53 metros cuadrados
construidos.

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
AÑÓN, Juan

2001
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Este edificio da respuesta a la creciente necesidad de espacios destinados a
institutos universitarios de investigación.
La relevancia de la actividad investigadora a
través de los institutos de la Universidad de
Alicante ha tenido un importante desarrollo durante los últimos años, y este edificio
acoge varios de esos institutos y sus actividades.
Este proyecto agrupa cinco naves
rectangulares, unidas todas ellas por un
bloque común que funciona como acceso
al propio recinto y marca la direccionalidad
del edificio. Funcionalmente se organiza en
tres plantas en altura y una planta de sótano. La planta sótano se compartimenta en
diferentes habitáculos utilizados como almacén. Las tres naves de la planta baja son
utilizadas para la investigación informática,
electroquímica, CIBIO y lenguas modernas,
respectivamente, mientras que el resto, se
utiliza para servicios comunes como cafetería o salón de actos y talleres. La segunda
planta alberga las aulas y los laboratorios
pertenecientes a cada uno de los departamentos anteriormente mencionados. Finalmente, en la segunda planta se encuentra el
Instituto para el Estudio del Medio Ambiente Ramon Margalef, el Instituto de Síntesis
Orgánica, el Instituto de Materiales y el Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos.
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PLANTA FOTOVOLTAICA - INVERNADERO
MONREAL, Montajes y Realización, S.A.

2008
[154]
[155]
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La planta fotovoltaica de 100 kW se
halla situada en los terrenos anexos al campus universitario, en el denominado Parque
Científico entre las parcelas 27 y 30 del polígono 44.
La instalación es una apuesta de
la Universidad por construir un modelo
medioambiental sostenible mediante la integración de un modelo de producción de
energía limpio a través de las energías renovables. Los beneficios de la instalación son:
– Medioambientales: reducción de emisiones de gases CO2, SO2 y NOx.
– Ahorro y eficiencia energéticos: aprovechamiento de recursos del emplazamiento y con
la introducción de nuevas tecnologías en la
Universidad con el cumplimiento de las políticas ambientales.
– Estrategia y seguridad de suministro eléctrico: reduciendo la dependencia de suministro.
– Ejemplo de desarrollo sostenible: dotar al
campus de una imagen ecológica e innovadora.
El sistema fotovoltaico se compone
de paneles monocristalinos y/o policristalinos sobre estructuras fijas y móviles además
de paneles de tipo amorfo con sus inversores
para alcanzar la potencia de diseño.
La versatilidad de la instalación permite la inserción de nuevas estructuras y
permite la realización de análisis de rendimientos a través de los equipos situados en
la sala de inversores.

SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
DE ANDRÉS, José Luis - GÓMEZ, Javier

2007
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El edificio se sitúa en una parcela de
unos 5.000 m2 en la zona de expansión del
campus, conectado visual y peatonalmente
con el eje transversal del aulario I, para lo
que sitúa su acceso peatonal en el extremo
noroeste de la parcela y el de tráfico rodado
en el sudeste.
Consta de unos 5.700 m2 construidos
en planta baja y dos pisos, y alberga unidades
de investigación vinculadas principalmente a
la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Alicante.
Ya desde el proyecto presentado al
concurso se plantea una solución flexible en
cuanto a su compartimentación, con varias
opciones de crecimiento futuro en base a un
esquema general en forma de «peine» transformable en otro de «espina» caso de añadir
nuevos bloques; y flexible en cuanto a aparcamiento de diferentes vehículos, circulaciones de personas y accesibilidad sin barreras.
El edificio combina diversos materiales de fachada en función de su orientación y
de un esquema general de disposición.
Para el tratamiento de los huecos,
éstos varían según formen parte del basamento o de la banda superior: en el primero
de los casos, la proporción es más vertical y
se repiten formando series; por su parte, en
el segundo de los casos, los huecos tienen
una clara direccionalidad horizontal presentando tres variantes para adaptarse a los diversos usos interiores.
155

205

FACULTAD DE EDUCACIÓN
PEREA ORTEGA, Andrés

2011
[158]
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Se trata de una construcción situada
fuera del perímetro cerrado del campus, por
lo que en el proyecto se presta especial atención a la conexión con el mismo. Se propone
una tipología propia de la enseñanza, adaptada a un diseño administrativo y al ámbito
universitario, mediante un edificio desjerarquizado, solidario y accesible. Además, la
solución permite modificaciones funcionales
y ampliaciones, resultando sensible a la ordenación del nuevo Plan Especial en el borde
del campus universitario.
El volumen planteado convierte los
dos usos programáticos principales de las bases del concurso (aulario y departamentos)
en unos bloques paralelos de planta baja y
dos pisos que engloban el resto de usos, y
que disponen de patios longitudinales entre
ellos conectados mediante pasarelas o puentes. Así, bajo un gran muro estructural de
hormigón visto en la fachada sur, se produce
el acceso principal desde el que se comunica
con el eje sur-norte; y desde el que se accede
directamente al eje este-oeste donde están
las grandes escalinatas de conexión entre niveles.
Desde el punto de vista de los usos,
el primer bloque resuelve la zona de acceso
y piezas especiales como el salón de actos y
la cafetería. La sala de actos tiene capacidad
para 350 personas, se cierra mediante muros
de hormigón visto y está dotada de dos anfiteatros con acceso desde los niveles superiores. Es significativa la solución de cubierta
en este bloque que unifica, mediante una secuencia de suaves pendientes, los techos de
la sala de actos y aulas de expresión corporal
y plástica.
El segundo y tercer bloques corresponden a las aulas. Se ha realizado una distribución equitativa de las mismas en los tres
niveles. Así, las aulas de uso general se disponen pareadas dos a dos y separadas por
un tabique móvil, que en caso de necesidad
permite convertirlas en un único espacio.
Otras aulas especiales (expresión corporal
y plástica) se disponen encima del acceso y
están dotadas de doble altura.
En el último nivel de estos bloques

(a una cota +7,52 m) se ubica la biblioteca,
adaptada a la forma de los bloques, y en la
que se ubican los despachos, la hemeroteca
y depósito de acceso libre, la sala de lectura,
la sala de hemeroteca, las zonas de trabajo
interno y las aulas de informática.
El cuarto y último bloque envuelve
perimetralmente el área de aulas al norte y
este, donde se ubican despachos y seminarios de la zona departamental, tales como la
secretaría administrativa, las delegaciones
de alumnos y los despachos del equipo decanal. El acceso a los despachos de profesores
cuenta con un acceso independiente por la
fachada norte.
Las comunicaciones verticales quedan ubicadas junto al eje sur-norte (los ascensores públicos), en el este (los ascensores
de acceso departamental) y en el sudoeste
(montacargas de instalaciones y mantenimiento). Por su parte, las pasarelas entre
bloques actúan como espacios de ensanchamiento de los pasillos y como conectores visuales hacia los patios.
Finalmente, en cuanto a la estructura, hay que señalar que se resuelve mediante forjados de placas alveolares o reticulares,
apoyados en pórticos de hormigón con vigas
descolgadas o bien en muros-pared.
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