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PRÓLOGO DEL RECTOR

Ideas, talento, futuro
Modelo de paisajismo, de planificación urbanística, de diseño arquitectónico, de habitabilidad, de
sostenibilidad, de autoabastecimiento… la Universidad de Alicante ha logrado en sus cuarenta años
de vida convertir su Campus en un referente en el ámbito internacional. La cuestión no es baladí, ni
obedece al albedrío del azar. Ha sido un proceso meditado y refrendado a lo largo de los años por
todos y cada uno de los equipos que hemos tomado el relevo al frente de la institución. La apuesta
ha sido siempre apoyar las ideas más sólidas y basar su materialización en el trabajo de los y las
profesionales más capaces para liderar el avance y la consolidación de este modelo de Campus del
que las personas nos sentimos tan orgullosas.
Son y han sido detalles tan esenciales e identificativos como la recuperación de nuestro ‘centro
histórico’ conjugando pasado, presente y futuro en la rehabilitación de los barracones del ejército
del aire y otros edificios preexistentes sobre los que se plantó la semilla de la Universidad actual. Ha
sido ampliando la concepción urbanística que nos define hacia el nuevo Campus Oeste –el Parque
Científico– con el que completaremos nuestro espacio universitario para adecuarlo a las nuevas
necesidades del conocimiento, de la formación, de la investigación y de la transferencia hacia el
tejido empresarial, pero sin perder ni un ápice de nuestra esencia. Ha sido con la extensión de
nuestro paisajismo, indudable signo de identidad en medio de este terreno árido y semidesértico,
incluyendo especies autóctonas, sostenibles y a la vez hermosas, que nos reconcilian con nuestro
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entorno mediterráneo. Ha sido la confianza depositada por arquitectos y arquitectas de primer
orden que han querido dejar su impronta en nuestro Campus, convertido en un “parque temático
de la mejor arquitectura del siglo XX”, como lo calificó el periodista Iñaki Gabilondo en una de sus
visitas.
De nuevo hemos querido apostar por el valor de las ideas y por el reconocimiento del talento
para perpetuarlos en el tiempo. De ahí la edición de este magnífico ejemplar fruto del Concurso
de Proyectos de Arquitectura para la Nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Alicante. En él, el talento y las ideas, las intervenciones más arriesgadas y el color de las propuestas
más vanguardistas viajan de la mano de la solidez de la experiencia convirtiéndolo en un ejemplar
imperecedero.
Mientras las personas y las ideas transcurren, el Campus y su materialización, nos sobreviven.
No puedo por menos de expresar mi reconocimiento y agradecimiento por el espléndido trabajo y el
esfuerzo que hay detrás de cada una las propuestas que se recogen en este libro. Aunque es posible
que el tiempo y las circunstancias acaben dando voz a una sola de estas creaciones, todas ellas nos
sobrevivirán a través de esta publicación para mostrar nuestro profundo respeto a la creación, a las
ideas y al talento.

Manuel Palomar
Rector Magnífico de la Universidad de Alicante
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PRESENTACIONES

La reconocida calidad de mucha de la arquitectura del Campus de la Universidad de Alicante
probablemente deba gran parte de su excelencia a la manera en que fue encargada por los distintos
responsables de la institución a lo largo del tiempo: el Concurso de Ideas.
Bajo esta fórmula, y sentadas previamente unas reglas del juego que garanticen la solvencia de las
y los participantes, se concurre anónimamente, lo que asegura la transparencia del proceso y la
igualdad de oportunidades, con la única credencial válida en materia de arquitectura: la idea, que el
Diccionario de la lengua española define, en su cuarta acepción, como el ‘plan y disposición que se
ordena en la imaginación para la formación de una obra’.
Algunas de las arquitecturas del Campus de la Universidad de Alicante tienen ya una antigüedad
en torno a los cuarenta años, que reclama de sus gobernantes una respuesta a la altura del reto
que representan: por un lado, y siguiendo el ejemplo de los primeros ocupantes de los pabellones
militares del aeródromo de Rabasa (el Centro de Estudios Universitarios de Alicante, 1968),
habilitados al efecto por el arquitecto Juan Antonio García Solera, respetar y conservar la memoria
histórica del Campus; por otro, actualizar este patrimonio para ponerlo al día en materia de
normativa y de las necesidades que, en el presente, tiene una comunidad dinámica y comprometida
con una formación universitaria de excelencia.
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Probablemente el antiguo Colegio Mayor de la Universidad de Alicante, en su entrada Este,
represente mejor que ningún otro caso este importante desafío, al que se le unen, al menos, dos
condiciones que acentúan la complejidad del problema: de un lado, la obsolescencia del uso y, de
otro, la condición de portada del Campus en su acceso principal, pues por él se produce el mayor
flujo peatonal al reunir las paradas tanto del tranvía como de los autobuses.
Ante la magnitud de la dificultad de intervenir en este edificio y su entorno, nada más apropiado que
la convocatoria de un Concurso de Ideas que entronca, además y como se ha dicho, con la mejor
tradición de la Universidad en hacer las cosas que afectan a la arquitectura, uno de sus principales
atractivos y señas de identidad, junto con la calidad de sus zonas verdes y espacios libres.
A ello se le une la necesidad de dar cabida a los estudios que ya están en marcha, y que han crecido
mucho, y a los que puedan alojarse en el futuro, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así pues,
este libro recoge ordenadamente las 16 propuestas presentadas al Concurso de Ideas convocado
al efecto de albergar la citada Facultad en el mencionado inmueble. Le anima un doble espíritu: el
de constituir un precioso legado para quienes hayan de tomar decisiones a este respecto, y el de
tributar a las personas que han puesto a contribución su profesionalidad, su buen hacer, su esfuerzo
y, por qué no decirlo, su ilusión, participando en esta convocatoria.
Decía Paul Valery que la mayor libertad dimana del mayor rigor: rigor disciplinar, bajo múltiples
manifestaciones y entendimientos del oficio, es lo que guardan y muestran las páginas que siguen
a continuación. Para que quienes hayan de elegir, tengan realmente la libertad de hacerlo, pues se
les da opciones y no quimeras.
Finalmente, hay que manifestar que el orden de comparecencia de los proyectos sigue el del Acta
del Jurado que otorgó los premios y que se recogen los paneles y las memorias de las propuestas
premiadas (3) y los accésits (3) y los paneles del resto de proyectos (10). Asimismo, se debe expresar
la más sincera gratitud a todas las personas que han hecho posible este acontecimiento: Personal de
Administración y Servicios, Docente e Investigador, participantes en el Concurso y el arquitecto Juan
Domingo Santos, en calidad de miembro del Jurado de reconocido prestigio.

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

La configuración del Campus universitario de San Vicente del Raspeig es un elemento de valor
y diferenciador de la Universidad de Alicante. En el interior, y retranqueados del perímetro, los
distintos aularios quedan envueltos por espacios peatonales y ajardinados propiciandoun clima
óptimo para la actividad académica.
Dentro de esta organización, el Colegio Mayor juega un papel clave al ser el edificio con mayor
presencia desde el exterior.Su linde con el principal viario de conexión Alicante – San Vicente
del Raspeig hace de él un hito dentro del paisaje que a diario recorren muchas personas. Para el
ciudadano es parte de la imagen de la Universidad.
Por esto el Concurso para el Proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Salud plantea el doble
reto de asegurar una óptima relación con el Campus y, a la vez,poner en valorsu imagen externa. El
edificio hace de charnela entre dos realidades con elevado contraste.
Las propuestas presentadas plantean una reflexión avanzada sobre la docencia y el aprendizaje en el
futuro,al mismo tiempo que ponen en valor las cualidades de un edificio intensamente vivido en el
pasado.El tratamiento de los espacios de relación entre los usuarios y la innovaciónen las soluciones
planteadas son claves para garantizarla correcta compatibilidad de situaciones.Se reconoce la
dificultad de cómo demostrar que una idea es la mejor respuesta ante una problemática concreta,
en el marco de unos criterios prestablecidos.
La apuesta por la sostenibilidad como punto de partida para cualquier intervención contemporánea
es otro de los puntos fuertes de las entregas. Las envolventes planteadas aportan ese plus de
eficiencia energética funcionando a su vez de elemento cohesivo y homogeneizador entre pasado,
presente y futuro.Todo ello prestando especial atención a un detallado cuidado por el paisaje y la
vegetación que se hace eco de lo que son los valores principales del Campus actual. Las propuestas
se distinguen por su originalidad, diseño, simplicidad y el impacto que generan en el entorno
universitario.
Sin más, agradecer a todos los participantes su contribución al debate sobre el desarrollo del Campus
y su particular visión sobre los espacios académicos del mañana.
María del Pilar Moreno Ciércoles. Arquitecta del Servicio de Infraestructuras y Servicios de la
Universidad de Alicante

11

ACTA DEL JURADO

ACTA DEL JURADO
CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO, SUJETO A
REGULARIZACIÓN ARMONIZADA, PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
En Alicante, a 13 de noviembre de 2019, siendo las 13.00 horas, se reúnen en la Sala de Juntas del
edificio de Rectorado y Servicios Generales (código SIGUA 0028P1013), los asistentes relacionados:
PRESIDENTA:
Dña. María Elia Gutiérrez Mozo. Arquitecta. Directora del Secretariado de Desarrollo de Campus
del Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la Universidad de Alicante
VOCALES:
• D. José Antonio Hurtado Sánchez. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Alicante
• D. Antonio Maciá Mateu. Arquitecto. Subdirector del Grado en Fundamentos de la Arquitectura
de la Universidad de Alicante
• D. Antonio Morata Ortiz. Arquitecto Técnico. Director de la Oficina Técnica de la Universidad de
Alicante
• D. Juan Domingo Santos. Arquitecto de reconocido prestigio designado por la Universidad de
Alicante
SECRETARIA DEL JURADO:
• Dña. María del Pilar Moreno Ciércoles. Arquitecta del Servicio de Infraestructuras y Servicios de
la Universidad de Alicante. Actuará con voz pero sin voto
El Jurado realiza las siguientes actuaciones:
1.
Examinar las proposiciones presentadas dentro del plazo otorgado al efecto y cuya relación
se detalla según certificado emitido por el Jefe del Registro de la Universidad de Alicante, y que han
sido custodiadas por el Servicio de Contratación.
NUMERACIÓN DE LEMAS PRESENTADOS
1. LFESM315
2. FAXX150
3. PELL000
4. EPIDERMIS 2030
5. NUEV4S 4L4S
6. KAR. P1655
7. 101 OSTRAS
8. TRES+TRES
9. LEUKE 1313
10. 8N4L1C
11. IXIXI
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12. 2019…DE LA NECESIDAD VIRTUD
13. FCSUA019
14. PUN+DECREU
15. XX001
16. MIS709
2.
Por parte del Servicio de Contratación se procede al desembalado de las propuestas para
el examen del Jurado, que separa el paquete que contiene los dos sobres. El sobre nº 2 “proposición
técnica evaluable mediante juicio de valor” se pone a disposición del Jurado para su valoración y el
sobre nº 1 “Documentación administrativa”, se custodia en las dependencias del Servicio de
Contratación.
3.
Apertura, análisis y valoración de la documentación presentada en el sobre 2 “Proposición
técnica evaluable mediante juicio de valor”.
4.
La Presidenta propone, de conformidad con lo establecido en el apartado 16 de las Bases
del Concurso, iniciar el procedimiento de selección, basándose en un sistema de discusión y
descartes sucesivos, puntuándose cada una de las propuestas según los criterios de valoración.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración mediante juicios de valor que se recogen en el apartado 13 de las Bases
del Concurso son:
“Proposición evaluable mediante juicios de valor” (Puntuación máxima 100 puntos).
•
a)
b)
c)
d)
•
a)
b)
c)
d)
e)

Calidad arquitectónica de la propuesta (hasta 55 puntos).
Se tendrá en cuenta:
La materialización formal de la propuesta y, en particular, la articulación de lo nuevo
con lo existente, el tratamiento de las preexistencias y la solución dada como frente
a la carretera de San Vicente y a la entrada a la UA que por ella se produce: 30 puntos.
La adecuación funcional de la propuesta al programa: 10 puntos.
Las soluciones técnicas, materiales y constructivas: 10 puntos.
El ajuste al presupuesto de ejecución previsto en el pliego de prescripciones técnicas:
5 puntos.
Integración de la propuesta con el entorno del Campus de la UA (hasta 30 puntos).
Se tendrá en cuenta:
La organización del/los edificio/s dentro del Campus y entre ellos: 6 puntos.
La capacidad de generar un espacio académico de referencia para la Facultad de
Ciencias de la Salud: 6 puntos.
La adecuación de la propuesta al entorno inmediato del Campus: 6 puntos.
La adecuación de la propuesta al entorno urbano: 6 puntos.
La escala de la intervención: 6 puntos.
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•
a)
b)
c)
d)

Sostenibilidad y eficiencia (hasta 15 puntos).
Se tendrá en cuenta:
La sostenibilidad social, económica y ambiental de la propuesta: 2 puntos.
La eficiencia energética: 5 puntos.
La calidad constructiva y estructural: 5 puntos.
La materialidad, con aspectos a considerar como la durabilidad o el mantenimiento:
3 puntos.
Conforme al art. 202 de la LCSP será requisito, como condición especial de ejecución
del contrato, la incorporación en la propuesta de criterios de sostenibilidad y la
capacidad de la misma para reducir impactos medioambientales.

En una primera vuelta, y atendiendo a las puntuaciones obtenidas según los criterios de juicio de
valor, se descartan, por decisión unánime del Jurado, las siguientes propuestas identificándose por
su número y lema:
LEMAS PRESENTADOS NO FINALISTAS SEGÚN PUNTUACIÓN
OBTENIDA
16. MIS709
1. LFESM315
2. FAXX150
3. PELL000
14.PUN+DECREU
5. NUEV4S 4L4S
6. KAR. P1655
9. LEUKE 1313
11. IXIXI
13. FCSUA019
En todas ellas se reconoce positivamente el trabajo presentado, si bien la puntuación obtenida por
las otras propuestas es superior a este grupo por responder más adecuadamente a las expectativas
recogidas en los criterios de valoración del Concurso.
5.
Se prosigue con la deliberación y acuerdos sobre las propuestas restantes llegando a la
selección de las propuestas finalistas por haber obtenidos una puntuación mayor:
LEMAS PRESENTADOS FINALISTAS SEGÚN PUNTUACIÓN OBTENIDA
7. 101OSTRAS
8. TRES+TRES
15. XX001
12. 2019…DE LA NECESIDAD VIRTUD
4. EPIDERMIS 2030
10. 8N4L1C
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6.
Los miembros del Jurado prosiguen con la deliberación sobre las propuestas decidiéndose,
por mayoría, a otorgar los siguientes premios según la puntuación final obtenida:
PRIMER PREMIO, de 10.000 euros (GANADOR), a la propuesta bajo el lema 10. ”8N4L1C”
La propuesta presentada establece una clara referencia a lo existente, de forma respetuosa con la
identidad del antiguo Colegio Mayor, basada en una rigurosa modulación. Presenta una tipología
compacta y masiva fusionando lo nuevo con lo anterior y transformando dos edificios en uno, y lo
hace aportando relevancia y representatividad. Es y hace Universidad.
El edificio es sólido y presenta un tránsito prudente desde la preexistencia al edificio nuevo,
permitiendo reconocer con claridad lo que había al tiempo que ofrece una imagen nueva,
convincente y convencida, en un punto crítico del Campus.
Es, sin duda, un proyecto “ex novo” que satisface las propuestas de conservación contempladas en
las Bases del Concurso y resuelve el problema de encajar, conjuntamente con las nuevas
aportaciones, la dificultad del programa.
El proyecto es, por tanto, ambicioso en su planteamiento y lo refleja al alcanzar una alta capacidad
simbólica y representativa, con una imagen singular e institucional. Es y hace Universidad.
Se integra en el Campus existente y genera un espacio académico reconocible, dentro (por la
permeabilidad de la planta baja) y fuera (por la construcción de un frente en la entrada Este de la
Universidad) del Campus, adecuándose al entorno y respetando una correcta escala en su
actuación.
Desarrolla de manera suficiente los aspectos de sostenibilidad requeridos en el Concurso así como
su estimación presupuestaria.
SEGUNDO PREMIO, de 6.000 euros, a la propuesta bajo el lema 4. “EPIDERMIS 2030”
La propuesta es sencilla en su planteamiento formal, con un buen ejercicio compositivo que se
desarrolla básicamente entorno al mantenimiento de la tipología original, con un estudio intenso
de la piel del edificio y una acertada disposición de los nuevos volúmenes en la parcela.
El resultado se abre al Campus actual mediante los patios y los espacios de planta baja.
Su desarrollo proyectual es algo menor que en el caso anterior. La propuesta es muy diferente, pero
el resultado final es satisfactorio, lo que le hace posicionarse en segunda posición general.
El grado de orden de la planta es adecuado y se basa en la sencillez de su planteamiento con una
imagen atractiva y unitaria a través de la nueva piel metálica.
El estudio de materiales y la sostenibilidad de la propuesta son suficientes para valorarlos al nivel
que pedía el Concurso.
TERCER PREMIO, de 4.000 euros, a la propuesta bajo el lema 12. “2019… DE LA NECESIDAD
VIRTUD”
La propuesta es ordenada programáticamente y con rigor académico.
La solución es elegante, sugerente y con aspectos destacables. Presenta solidez y simetría que son
aspectos muy valorables partiendo de la preexistencia sobre la que se tiene que trabajar.
Dialoga con el Campus a través de un elemento lineal de transición.
El desarrollo de la idea es adecuado en su profundidad y permite su valoración como una oferta
cercana a la primera posición.
Como en los casos anteriores, se aporta suficiente información a nivel de sostenibilidad y
presupuesto para poder valorar estos aspectos.
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PRIMER ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 7. “101OSTRAS”
En los tres casos de los accésits otorgados, el Jurado ha estimado que la calidad de los mismos
resalta respecto al resto de las propuestas, aunque exista cierta distancia con los tres premios
ganadores.
Aun así, podemos apreciar elementos proyectuales interesantes individualmente que, en este caso,
se materializan en la propia fachada envolvente o en la resolución de la planta del edificio, motivos
por los que alcanza esta valoración final.
SEGUNDO ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 8. ”TRES+TRES”
Como en el caso anterior del primer accésit, encontramos elementos proyectuales interesantes. No
hay solución de continuidad de lo nuevo con lo existente, es sencillo y soluciona el programa de
forma suficiente.
La imagen final del edificio es algo más “comercial” que en los casos anteriores. Alcanza la
valoración de segundo accésit por el conjunto de la propuesta sin entrar tan a fondo en su
resolución, como en los casos anteriores.
TERCER ACCÉSIT, de 2.000 euros, a la propuesta bajo el lema 15. “XX001 “
Estamos en el último de los tres accésits concedidos por el Jurado, quien ha valorado positivamente
la propuesta en la que destaca la relación del edificio con el Campus de la Universidad a través de
los patios y el tratamiento de la parcela. La solución se basa en la disgregación del programa según
se refleja, sobre todo, a nivel de planta baja.

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

7.
El Jurado acuerda remitir al Servicio de Contratación la puntuación motivada de cada una
de las propuestas valoradas, quedando a disposición de los/as participantes que deseen consultar
su puntuación y la de la oferta ganadora. Se adjunta a la presente acta, formando parte de la
misma, la puntuación otorgada por el Jurado a cada uno de los lemas presentados.

18

Pág. 5 de 6

19

