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1. CONSIDERACIONES GENERALES
De toda la variedad de condicionantes físicos y funcionales que el proyecto de la nueva Facultad de
Ciencias de la Salud debe tener en consideración, el que sin duda adquiere una mayor trascendencia
es la preexistencia del antiguo Colegio Mayor, cuyas instalaciones se pretenden recuperar para los
nuevos usos.
El Colegio no es precisamente una edificación que pase desapercibida: sus dos volúmenes
cruciformes, implantados sobre un zócalo común, dan al conjunto un aspecto dotado de una fuerte
personalidad a la que, de una manera u otra, la nueva Facultad no podrá ser ajena. Por otro lado,
y considerando la geometría de la parcela, no parece del todo inadecuada la elección formal de
estos volúmenes, en la medida que su geometría difusa se adapta con suavidad a la propia realidad
física del solar, sin que ninguna de estas dos realidades entre en conflicto por incompatibilidad
manifiesta de sus bordes. En este último sentido, cabría reseñar que, si bien la edificación existente
presenta, como base de apoyo de su estructura portante, una trama ortogonal muy precisa, no así
se manifiesta con la misma rigidez en cuanto a sus condiciones de envolvente, en la medida que ésta
adopta una mayor libertad en aras a, como ya se ha mencionado, adaptarse con naturalidad a los
límites del terreno en el que se asienta (figura 1).
En cuanto a la normativa urbanística, el planeamiento fija unas condiciones de edificabilidad
y ocupación que, sin sobrepasar la altura máxima del volumen existente, permita la ampliación
horizontal de éste, hasta agotar, en caso de ser necesario, la superficie máxima permitida.
No existen, fuera de estos dos expuestos (edificación existente y planeamiento), otros condicionantes
reseñables, a tener en consideración, puesto que, ni la topografía de la parcela, ni la calidad
paisajística del entorno, presentan cualidades que puedan influir significativamente en el resultado
final del proyecto.
Si convendría, en cambio, reseñar que las condiciones climáticas del emplazamiento, con unos
índices de soleamiento elevados, no deben ser ajenas a la configuración tipológica de los edificios
propuestos: Así, parece que la aparición de frentes de fachada que permitan un control efectivo de
la radiación solar es la respuesta más adecuada a esta concreta meteorología.
2. SOLUCIÓN ADOPTADA
Considerando la suma de condicionantes enumerados, la solución propuesta se articula en torno a
tres decisiones básicas:
1. En planta baja: establecer un orden ortogonal riguroso que, como ampliación y extensión de la
trama estructural existente (figura 1), colonice el solar (figura 2) y sirva de base de apoyo, tanto a la
ampliación de la edificación, en esa planta baja (figuras 3 y 4), como a las operaciones exteriores a
llevar a cabo (urbanización, jardinería, aparcamiento…etc).
2. En plantas primera y segunda: Apoyándose en la trama anterior, organizar dos volúmenes
separados (figura 5) que, abrazando las cruces existentes, amplíen asimismo la superficie construida
y reconfiguren volumétricamente el conjunto (figura 6). Se mantiene la libertad formal de la
envolvente resultante para procurar una mejor adaptación de este volumen construido a los límites
de la parcela.
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3. En planta tercera: recuperar la huella de los dos volúmenes cruciformes
iniciales, dotándolos de una envolvente que simplifique su forma (figura 7) y
haga más reconocible su realidad geométrica (figura 8), con el fin de conseguir
3. En planta tercera:
recuperar
la huella
de loslas
dosdiversas
volúmenes
cruciformesque
iniciales,
dotándolos
de
una total
integración
entre
volumetrías
componen
el proyecto.
una envolvente
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haga más
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3. En planta
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dereconocible
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(figura 8), con
el fin dedotándolos
conseguir unade
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integración
entre las
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volumetrías
que componen
iniciales,
una
envolvente
que
simplifique
su forma
(figura 7) y
el proyecto.haga más reconocible su realidad geométrica (figura 8), con el fin de conseguir
una total integración entre las diversas volumetrías que componen el proyecto.
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Dada la complejidad y variedad de usos que el programa funcional recoge, se ha
procurado una organización espacial que facilite los recorridos y la localización de los
Dada la complejidad
y variedadlas
de usos
que elfacultades.
programa funcional
ha procurado una
recintos
que componen
distintas
Para recoge,
ello, yseapoyándose
en la
organización espacial que facilite los recorridos y la localización de los recintos que componen las
geometría resultante en el triple proceso antes descrito, el conjunto se divide en dos
distintas facultades. Para ello, y apoyándose en la geometría resultante en el triple proceso antes
bloques diferenciados, unidos en planta baja por un cuerpo central.
descrito, el conjunto se divide en dos bloques diferenciados, unidos en planta baja por un cuerpo
central.

El bloque sur contiene las dependencias dedicadas tanto a los estudios de Grado en
Enfermería
como alaslos
Departamentos
detanto
Enfermería
y Enfermería
El bloque sur contiene
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dedicadas
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Enfermería
Medicina
Preventiva
y
Salud
Pública
e
Historia
de
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Ciencia.
Cada
uno de estos
usos
como a los Departamentos de Enfermería y Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva
y Salud
se
ordenarán
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las
plantas
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y
primera
para
los
estudios
Pública e Historia de la Ciencia. Cada uno de estos usos se ordenarán por plantas: reservando las de
Grado;
la y segunda
para
el Departamento
de Enfermería;
y la tercera
para el
plantas baja
primera para
los estudios
de Grado; la segunda
para el Departamento
de Enfermería;
Departamento
de
Enfermería
Comunitaria,
Medicina
Preventiva…etc.
y la tercera para el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva…etc.
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En lo que se refiere al bloque norte, el Grado de Nutrición y Dietética ocupará la planta baja y parte
de la planta primera; el Laboratorio de Robótica completará la planta primera y ocupará totalmente
En
lo que se refiere al bloque norte, el Grado de Nutrición y Dietética ocupará la planta
la planta segunda; mientras que la planta tercera se reserva en su totalidad para el Departamento
baja
y partede de
la planta primera; el Laboratorio de Robótica completará la planta
de Psicología
la Salud.

primera y ocupará totalmente la planta segunda; mientras que la planta tercera se
reserva en su totalidad para el Departamento de Psicología de la Salud.

ubicados en el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único
destinado al Grado de Medicina, que se sitúa en un ala independiente de est
zona central.
Completan el resto de la dotación, los espacios comunes de la denominada “Facultad”,
ubicados en el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único espacio
Completan
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denominada “Facultad”,
destinado
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alalaindependiente
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el cuerpo central de la planta baja; y la Sala de Disección, único espacio destinado al Grado de
zona
Medicina, que se sitúa en un ala independiente de esta misma zona central.

Quedan así, con esta organización descrita, completamente diferenciados en
bloques independientes, el Grado y Departamentos de Enfermería del resto de
y Departamentos (Nutrición, Robótica y Psicología de la Salud). A pesar
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que
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y
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a la
piel sólida, la planta baja, donde se ubican los espacios de uso común a todas las especialidades,
espacios a sus requerimientos
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de
la
nueva
Facultad.
se torna más ligera, más transparente, presentando unos paños acristalados que dotan de mayor
contrate
con esta
piel sólida,
la planta
dondeFacultad.
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Figura 9

Figura 9
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Subrayar, en apoyo de esta decisión, que el empleo masivo de fachadas protegidas
con celosías, es un recurso habitual en toda la arquitectura del Mediterráneo (figuras 9
y 10), avalado por su inmejorable respuesta a las condiciones climáticas de estas
Subrayar, en apoyo de esta decisión, que el empleo masivo de fachadas protegidas con celosías,
áreas geográficas.
es un recurso habitual en toda la arquitectura del Mediterráneo (figuras 9 y 10), avalado por su
inmejorable respuesta a las condiciones climáticas de estas áreas geográficas.

Figura 10

3. ACCESOS Y CIRCULACIONES

3. ACCESOS
Y CIRCULACIONES
Un complejo
de estas características aconseja una segregación clara de accesos para cada una de las
áreas docentes que lo componen. En correspondencia con la diferenciación volumétrica y funcional
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con
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un doble
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a las
bloquecentrales
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un metro más elevada con respecto al área central y al bloque sur. Esto permite
dependencias
comunes.

que la escalera de comunicación vertical, en ese bloque norte, pueda conservar su desarrollo desde
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a lolalargo
de todas
las plantas;
que, para elen
bloque
sur, se proyecta
unala
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Considerando
que
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y,
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planta baja del bloque norte se sitúa un metro más elevada con respecto al área
secundaria, en distinta posición, que comunica con el resto de niveles.

central y al bloque sur. Esto permite que la escalera de comunicación vertical, en ese
bloque norte, pueda conservar su desarrollo desde el acceso, a lo largo de todas las
Un conjunto de patios perfora la edificación consiguiendo, además de iluminación y ventilación
plantas; mientras que, para el bloque sur, se proyecta una escalera principal, con un
natural para las estancias, organizar y apoyar los recorridos horizontales, llenándolos asimismo de
mayor desarrollo,
que accede a la primera planta y, desde ésta, otra escalera
luz.
secundaria, en distinta posición, que comunica con el resto de niveles.
4. APARCAMIENTO

Un conjunto de patios perfora la edificación consiguiendo, además de iluminación y
ventilación
naturala para
las estancias,
organizar
y apoyar
los recorridos
horizontales,
En cuanto
la dotación
de aparcamiento,
siguiendo
las prescripciones
contenidas
en la normativa
llenándolos
asimismo
de
luz.
urbanística (1 plaza/100 m2 const), se ha previsto un total de 126 plazas, situadas dentro del recinto
del complejo.

Como ya se ha mencionado, toda la urbanización exterior, incluidas las plazas de aparcamiento, se
4. APARCAMIENTO
estructura apoyándose en la trama ortogonal que coloniza la parcela (figura 11).

En cuanto a la dotación de aparcamiento, siguiendo las prescripciones contenidas en
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la normativa urbanística (1 plaza/100 m2 const), se ha previsto un total de 126 plazas,
situadas dentro del recinto del complejo.

Como ya se ha mencionado, toda la urbanización exterior, incluidas las plazas
aparcamiento, se estructura apoyándose en la trama ortogonal que coloniza la parc
(figura 11).

Figura 11

5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

En los paramentos exteriores se emplea, de forma generalizada, un sistema de fachada ventilada,
mediante lamas verticales de GRC, que garantiza las mejores condiciones de iluminación y control
Enoptimizar
los paramentos
exteriores
emplea,
de forma
solar, además de
el rendimiento
térmico se
de los
paramentos
ciegos. generalizada,
Así, el sistema un sistema
fachada
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mediante
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solar,
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de
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interiores de un alto grado de confort ambiental.

de los paramentos ciegos. Así, el sistema constructivo empleado, y la pro
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del optimizar
edificio,eldotarán
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grado
de
confort
ambiental.
minimizando el consumo energético; y reduciendo el gasto, la generación de residuos y la producción
de contaminación.

Se emplearán tanto medios activos como pasivos para optimizar el rendimiento de
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natural. Las áreas
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protegidas
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interiores acristalados, evitando, en ambos casos, la incidencia directa del sol.

Se ha prestado especial atención a las condiciones de iluminación natural. Las áre
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posible
el
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de
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(ascensores
y
montacargas).
celosías, o bien desde patios interiores acristalados, evitando, en ambos casos,
El uso masivo de
la luz natural,
especialmente
incidencia
directa
del sol. en estas zonas de comunicación y distribución que
tienen un uso continuado, favorecerá la calidad espacial y contribuirá al ahorro energético.

Se pretende una organización lógica de los recorridos interiores, tanto horizonta
como verticales, reduciendo al mínimo posible el número de mecanismos de elevac
(ascensores
y montacargas).
El de
uso
la luz
especialmente
en es
La estructura portante
se realizará,
como extensión
la masivo
existente,de
a base
denatural,
un sistema
mixto
zonas
de comunicación
y distribución
que
tienen una
un subestructura
uso continuado,
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metálicas
o de hormigón armado.
Así mismo,
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calidad
espacial
y
contribuirá
al
ahorro
energético.
perfiles de acero laminado para la sustentación de fachada y elementos constructivos secundarios.
6. SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA
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sistema mixto de pilares y vigas metálicas o de hormigón armado. Así mismo, se
utilizará una subestructura de perfiles de acero laminado para la sustentación de
fachada y elementos constructivos secundarios.
En los costados ciegos, se proyecta una fachada de doble piel de paneles
prefabricados de GRC al exterior que, al albergar entre sus dos hojas una cámara de
En
los permite
costados ciegos,
se proyecta
de doble
de paneles
prefabricados
GRC en
aire,
la doble
funciónuna
de fachada
ventilación
en piel
verano
y contención
deldecalor
al exterior que, al albergar entre sus dos hojas una cámara de aire, permite la doble función de
invierno. Esta piel exterior se pliega en cubierta, permitiendo la captación de agua de
ventilación en verano y contención del calor en invierno. Esta piel exterior se pliega en cubierta,
lluvia, al tiempo que se dota al edificio de un acabado unitario.
permitiendo la captación de agua de lluvia, al tiempo que se dota al edificio de un acabado unitario.

Deigual
igual
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De
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térmicas
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edificio.
piel de vidrio que optimiza las condiciones térmicas del edificio. Todos los elementos de división
Todos se
losrealizarán
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dede
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a base
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reduciendo
la incidencia
de la mano
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reduciendo
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la
mano
de
obra
y
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la
adaptación
del edificio a
y facilitando la adaptación del edificio a modificaciones futuras.
modificaciones futuras.
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7. CUADROS DE SUPERFICIES

FACULTAD
PLANTA BAJA
GRADO EN MEDICINA
PLANTA BAJA
GRADO EN ENFERMERÍA
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
GRADO EN NUTR. Y DIET.
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
PLANTA TERCERA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
DEPART. DE ENFER. COMUNITARIA
PLANTA TERCERA
LABORATORIO DE ROBÓTICA Y T.S.
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
PLANTA TERCERA
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SUPERF. UTILES
(m²)
PROGR.
PROY.
702

812

200

216

632
924

772
936

620
500

605
538

551

722

286
1.240
80

283
1.213
76

592

614

850
1.447

899
1.472

4.041
3.396
3.347
1.758
12.542

TOTALES (m²)
PROGR.
702

PROY.
812

200

216

1.556

1.708

1.120

1.143

551

722

1.606

1.572

592

614

2.297

2.371

8.624

9.158

8. JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
8. JUSTIFICACIÓN
Considerando PRESUPUESTARIA
la limitación de presupuesto concretada en las Bases del Concurso, ha
sido un condicionante esencial en el desarrollo de la propuesta la viabilidad técnica y
Considerando
la limitación
presupuesto
concretada
las Bases
del Concurso,
ha sido un
funcional de
la misma.deEn
este sentido,
era deen vital
importancia
una aquilatada
condicionante
esencial
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de la propuesta
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y funcional
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acotación de
los espacios
y una configuración
arquitectónica
que
permitiera
adaptarse
misma.
En este sentido,
era de vital
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una aquilatada
acotación
de los espacios
una
con realismo
a la situación
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ello, se ha
puesto especial
énfasisy en
configuración
arquitectónica
permitiera
adaptarse
con
realismo a la racionales.
situación presupuestaria.
el empleo de
materiales que
estándar
y unos
sistemas
constructivos
Para ello, se ha puesto especial énfasis en el empleo de materiales estándar y unos sistemas
constructivos
racionales.
Se contempla
una superficie construida de 12.542 m²; de los que 7.336 m² son de
rehabilitación y adecuación del edificio existente del Colegio Mayor; y 5.206 m² para
Se edificación
contempla una
superficie
construida de 12.542 m²; de los que 7.336 m² son de rehabilitación y
de nueva
planta.
adecuación del edificio existente del Colegio Mayor; y 5.206 m² para edificación de nueva planta.
Asumiendo los precios aportados en el Pliego de Prescripciones Técnicas de 600 €/m²
para la ejecución
de las
áreas
a rehabilitar;
y 1.100Técnicas
€/m² para
la construcción
Asumiendo
los preciosmaterial
aportados
en el
Pliego
de Prescripciones
de 600
€/m² para la
de nueva
planta;
de ejecución
a:
ejecución
material
deellaspresupuesto
áreas a rehabilitar;
y 1.100 material
€/m² paraselaeleva
construcción
de nueva planta; el
presupuesto de ejecución material se eleva a:
SUPERFICIE
REHABILITACIÓN
NUEVA PLANTA

7.336
5.206

COSTE UNITARIO
(€)
600
1.100

COSTE TOTAL
(€)
4.401.600
5.726.600
10.128.200

RESUMEN DE PRESUPUESTO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Demoliciones
Movimiento de tierras
Cimentación
Soleras
Saneamiento
Estructura
Fachadas
Distribuciones interiores
Cubiertas / Revestimientos cubiertas
Vidrio
Solados y falsos techos
Carpintería interior
Carpintería exterior
Cerrajería
Pintura y revestimientos
Fontanería y sanitarios
Electricidad e iluminación
Climatización y ventilación
Aparatos elevadores
Protección contra incendios

386.201,14 €
104.975,17 €
489.699,05 €
402.026,17 €
189.019,83 €
1.122.965,62 €
1.144.108,38 €
800.692,06 €
1.036.700,90 €
590.242,41 €
510.103,17 €
414.426,38 €
738.434,48 €
187.920,38 €
183.637,14 €
199.016,39 €
724.154,05 €
612.123,81 €
142.828,89 €
148.924,58 €

3,81%
1,04%
4,84%
3,97%
1,87%
11,09%
11,30%
7,91%
10,24%
5,83%
5,04%
4,09%
7,29%
1,86%
1,81%
1,96%
7,15%
6,04%
1,41%
1,47%

Total Presupuesto Ejecución Material 10.128.200,00 €
BI + GG (19% ) 1.924.358,00 €
12.052.558,00 €
Subtotal

100,00%

IVA (21% ) 2.567.194,85 €
Total Presupuesto Ejecución por Contrata 14.619.752,85 €
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