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“2019… DE LA NECES
La propuesta entiende la adecuación del colegio mayor como una
oportunidad de hacer de la necesidad virtud. Su proporción y medida
acoge lo pequeño de manera natural.

La propuesta entiende la adecuación del colegio mayor como una oportunidad de hacer
necesidad virtud. Su proporción y medida acoge lo pequeño de manera natural.
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Los despachos son ámbitos entre las copas de los árboles. Dichos ámbitos de trabajo son espacios
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Las cruces de despachos, en su patio central, entre la planta baja y la planta inferior de jardín,
acogen la sala de actos: una sala que se entiende como una plaza cubierta, un ágora que,
independientemente de que se realicen conferencias, se puede vivir como un lugar de descanso. Se
tiene la intención de mantener su estructura y con muy poco, cambiar la atmosfera y la manera de
vivir el espacio de conferencias
En la cota de acceso y en su centro, se organizan secretaría y decanato, y el comedor se desplaza
hacia la carretera de San Vicente en un cuerpo bajo acristalado. La piscina existente se conserva y
se entiende como un área de aprendizaje y prácticas de rehabilitación, en la zona de enfermería.
Las cruces existentes, hacia la parte norte, organizan la zona de medicina, nutrición, robótica y
psicología de la salud. Hacia la parte sur, el área de enfermería. De manera natural, el programa se
dispone con sencillez.
Las cruces existentes se conservan, desmontando su fachada y acristalándose con una doble piel de
vidrio. Las antiguas zonas de baños del colegio mayor se entienden como contrafuertes de ladrillo
que albergan zonas de archivos, aseos o zonas de ascensores e instalaciones. Dichos contrafuertes,
de ladrillo artesanal, producen un ritmo compositivo imprescindible en cualquier actividad plástica
que busque la belleza. Los cubos de laboratorios plantean una fachada de ladrillo artesanal tanto
al exterior como al interior y tienen un hueco horizontal que organiza una transparencia y una
iluminación. Los laboratorios pueden plantearse alternativamente con dos circulaciones, una hacia
la fachada de ladrillo u otra, hacia la fachada acristalada al patio entre las cruces de despachos.
Patios que albergan arbolado existente. Dichos cubos de ladrillo se rematan con un lucernario
perimetral que introduce luz hacia la fachada interior de ladrillo. En el último forjado de laboratorios
se plantean unas chinchetas de luz. Su última planta se remata con un jardín en cubierta, compuesto
de una pérgola de glicinias y una alfombra verde.
Tanto los forjados como sus suelos se plantean de hormigón visto. Las instalaciones se ordenan de
una manera clara, ya sea en un suelo técnico o vistas, y en orden, junto
con la iluminación.
“2019… DE LA NECESIDAD VIRTUD “
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que albergan arbolado existente. Dichos cubos de ladrillo se rematan
con un lucernario perimetral que introduce luz hacia la fachada
interior de ladrillo. En el último forjado de laboratorios se plantean unas
chinchetas de luz. Su última planta se remata con un jardín en
cubierta, compuesto de una pérgola de glicinias y una alfombra
verde.
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Avance de valoración estimada de ejecución de la obra
Los precios utilizados para la estimación del presupuesto se basan en la experiencia obtenida.
Debe considerarse una serie de partidas fundamentales de construcción e instalaciones de las
citadas obras, calculadas por metro cuadrado de edificación.
Ratio presupuesto/superficie construida Se ha estudiado la valoración de la obra propuesta teniendo
en cuenta el desmontaje de las fachadas y particiones del edificio existente del Colegio Mayor
Universitario y el aprovechamiento de su estructura, de modo que, partiendo de estas premisas,
la construcción del conjunto se equilibre, mediante el empleo de estructura y albañilería vistas que
son su propio acabado, de modo que el presupuesto de ejecución tenga un valor medio de 811 €/
m2, según el reparto siguiente:
Demoliciones y estructura: 35% del valor = 284 €/m2
Arquitectura: 32% del valor = 260 €/m2
Instalaciones:“2019…
32% del valor
= 260
€/m2
DE LA
NECESIDAD
VIRTUD “
Para la elaboración de estos precios - ratios se han tenido en cuenta los precios unitarios actualizados
de otros proyectos, así como las características concretas del presente proyecto.
obra

No obstante esta estimación se podrá afinar en el momento de la realización del proyecto de
ejecución.
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%
7,01
3,51
0,76
11,21
13,32
8,54
6,13
5,56
1,08
3,10
5,10
0,57
2,77
5,97
3,03
4,18
1,59
6,80
2,07
0,72
1,12
2,45
1,53
0,72
1,16

Est. Presupuesto (€)
722.093
361.562
78.287
1.154.731
1.372.080
879.697
631.445
572.730
111.250
319.328
525.346
58.715
285.335
614.964
312.117
430.578
163.784
700.461
213.229
74.166
115.370
252.372
157.604
74.166
119.490

100,00

10.300.900

BI+GG (19%)

1.957.171

Subtotal

12.258.071

IVA (21%)

2.574.195

TOTAL P.E.C.

14.832.266
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Desde un punto de vista urbano, en el entorno próximo, la propuesta
se plantea con una actitud de silencio y armonía, volumétricamente
sosegada: las cosas importantes se dicen en voz baja. El campus, en
la proximidad de la propuesta, tiene un edificio circular muy
pregnante. La actitud silenciosa del proyecto se ayuda de las formas
que lo rodean, tratando de hacer de la necesidad virtud. Unos
umbrales cerámicos abovedados longitudinalmente marcan el
espacio de entrada y lo relacionan delicadamente con la volumetría
planteada en el rectorado de Álvaro Siza.

La propuesta plantea unos árboles de luz acristalados en las cruces
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en el rectorado de Álvaro Siza.
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La propuesta plantea unos árboles de luz acristalados en las cruces del antiguo colegio mayor y
unos laboratorios flotando entre árboles. La vista puede llegar a atravesar desde el cubo de
laboratorios de medicina hasta el cubo de laboratorios de enfermería. Estudiar entre las copas de
los árboles y sus ramas, es un verdadero espacio de referencia. Un construir directo y claro, ladrillo
artesanal y hormigón visto, plantean una actitud dórica en la manera de entender la atmósfera de la
arquitectura. La honestidad constructiva en arquitectura se entiende como una posición intelectual.
Árboles, ladrillo artesanal, hormigón, vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales
“2019…
DE LA NECESIDAD VIRTUD “
que da la tierra, durables y casi eternos. Es como comer con las manos y con
limpieza.

clara a los materiales que da la tierra, durables y casi eternos. Es como
comer con las manos y con limpieza.

La escala de la propuesta es medida y proporcionada. Como ya se ha dicho, la mayor altura es la de
las cruces del antiguo colegio mayor. Las piezas de nueva planta se proponen con una altura menos,
creando un ritmo de volúmenes en el que los árboles aparecen entre ellos, y los contrafuertes
de ladrillo, tanto horizontales como verticales, producen una armonía y una composición clara y
directa. Hacia la travesía de San Vicente, se presenta como una composición con orden y de claridad
constructiva: con una proporción altiva y humana a la vez. Hacia el campus, sus volumetrías cúbicas
armonizan y no compiten con el aulario cilíndrico, evitando entrar en competencia y apoyándose
mutuamente.

La escala de la propuesta es medida y proporcionada. Como ya se
ha dicho, la mayor altura es la de las cruces del antiguo colegio
mayor. Las piezas de nueva planta se proponen con una altura
menos, creando un ritmo de volúmenes en el que los árboles
aparecen entre ellos, y los contrafuertes de ladrillo, tanto horizontales
como verticales, producen una armonía y una composición clara y
directa. Hacia la travesía de San Vicente, se presenta como una
composición con orden y de claridad constructiva: con una
proporción altiva y humana a la vez. Hacia el campus, sus volumetrías
cúbicas armonizan y no compiten con el aulario cilíndrico, evitando
entrar en competencia y apoyándose mutuamente.
La propuesta plantea desde un punto de vista urbano una proporción
delicada y humana desde una mirada larga; y desde una mirada
cercana, una proporción intensa y fuerte. Es como un apretón de
manos: delicado en distancia larga y firme en distancia corta.

La propuesta plantea desde un punto de vista urbano una proporción delicada y humana desde una
mirada larga; y desde una mirada cercana, una proporción intensa y fuerte. Es como un apretón de
manos: delicado en distancia larga y firme en distancia corta.
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Eficiencia y minimización de consumos energéticos.
La excelencia en el diseño y funcionamiento energético de un edificio depende de dos factores:
1.- Como consumir la menor cantidad de energía de la red
2.- Como generar toda la energía posible.
1.- Eficiencia en el consumo:
Dado el diseño arquitectónico, las pérdidas principales de energía vienen de las características de
aislamiento energético de las fachadas y cubierta.
Como no obstante necesitamos algo de calor, fundamentalmente para la calefacción, vamos a
generar dicho calor de la forma más eficaz que podamos: mediante una bomba de calor geotérmica
que estará intercambiando calor con el suelo a 15ºC, cuando la temperatura exterior puede llegar a
-5ºC en Alicante, de forma que “ahorraremos” un salto térmico de hasta 20ºC de forma “gratuita”.
Teniendo en cuenta este sistema no generaremos directamente nada (cero-0) de CO2 por consumos
de materiales fósiles (madera, gasoil, …)
Para mejorar el aislamiento energético de la fachada vamos a utilizar el aire como elemento aislante.
SeNUEVA
construirá
una DE
capa
de aislamiento
térmico formada por una capa de aire atemperado
moviéndose
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por la piel del edificio con un espesor de 20 cm.

El aire tiene un coeficiente de conductividad térmica muy bueno, que es de 0.024 W/(mK)
Es incluso mejor que el de la fibra de vidrio que oscila entre 0.03 y 0,07 y mejor que el poliuretano
expandido (entre 0.025 y 0.045)
El problema que presenta es el momento en que se iguala su temperatura con la del paramento a
aislar, que se produce de forma rápida.

60

De esta forma tenemos una conductividad térmica inferior a un
aislamiento de fibra de vidrio de 30 cm de espesor.

as pérdidas principales de energía
de aislamiento energético de las

Para circular este aire se utiliza un equipo de tratamiento de aire
que proporciona un caudal total de 15.000 m3/hora y proporciona
un aire a 20 ºC
En nuestro caso lo evitamos manteniendo siempre el aire a una temperatura de 20 ºC - 293
º K (+- 10%) mediante la aportación de aire atemperado en la cámara de 20 cm de espesor.
De esta forma tenemos una conductividad térmica inferior a un aislamiento de fibra de vidrio de 30
cm de espesor.
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onductividad térmica muy bueno,

2.- Eficiencia en la generación:
Para generar la mayor cantidad posible de energía vamos a utilizar

2.-dos
Eficiencia
en la generación:
sistemas;

2.1.- Un sistema, digamos clásico, de pantallas fotovoltaicas en

cubierta que nos permita generar electricidad, mayoritariamente
Para
generar la mayor cantidad posible de energía vamos a utilizar dos sistemas;
en los días soleados de Alicante (media de 5.525 horas de sol al
año).
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la fotovoltaicas en cubierta que nos permita 6generar
2.1.Un
sistema,
digamos
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colocación de aerogeneradores de pequeña dimensión que
electricidad,
mayoritariamente
en los días
de Alicante (media de 5.525 horas de sol al año).
estarán colocados
en las “chimeneas” verticales,
en lassoleados
que
aprovecharemos la altura de 10 mts para que los días de viento
(aunque sea ligero) se aproveche el efecto venturi y se generen
corrientes de aire por las citadas “chimeneas” que puedan
impulsar mini-generadores (no dejan de ser ventiladores de
corriente continua). Para ayudar este efecto colocaremos unos
aireadores rotativos en la parte superior de las “chimeneas”.

2.2.- Un sistema de generación de energía eléctrica mediante la colocación de aerogeneradores de
pequeña dimensión que estarán colocados en las “chimeneas” verticales, en las que aprovecharemos
la altura de 10 mts para que los días de viento (aunque sea ligero) se aproveche el efecto venturi y
se generen corrientes de aire por las citadas “chimeneas” que puedan impulsar mini-generadores
(no dejan de ser ventiladores de corriente continua). Para ayudar este efecto colocaremos unos
aireadores rotativos en la parte superior de las “chimeneas”.

3.- Instalación Eléctrica:
Se dotará al edificio de una instalación eléctrica completa que permita el funcionamiento óptimo.
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Toda la iluminación será direccionable y regulable en intensidad para adaptar las necesidades de
luz interior en función del uso del edificio, y la iluminación natural, de forma que se permita un
consumo óptimo. Se tratará de usar tecnologías de mínimo consumo (Leds o similares)
Todo el edificio estará provisto de una red de cableado estructurado con un mix de cobre (cat 7) y
de fibra óptica para permitir trasmisión de datos a 10 Gb/seg.
Se complementará con una red WIFI 802.11n ó g que permita le acceso simultáneo a 1024 usuarios.
61

BMS.
Todo el edificio tendrá instalado un Building Management System que permita integrar al menos
las siguientes señales y actuaciones: Consumos energéticos de todos los elementos sustanciales
desagregados en función del origine de consumo, iluminación, climatización, ventilación,
ascensores, …
Control inteligente de la ventilación y climatización
Control de accesos
Sistemas de alarma contra incendios
Alarma contra intrusión
Circuito cerrado de TV
Sistema de megafonía
Control y monitorización de las emisiones de CO2
Control de residuos
4. A nivel de potencias se han proyectado:
Una bomba geotérmica de 200 KW de potencia calorífica nominal que realmente solo consume 30
KW eléctricos
Los paneles fotovoltaicos de cubierta tienen una capacidad de generar 210 KW eléctricos de media
por hora.
Los generadores eólicos tienen una capacidad de generar 15 KW eléctricos.

“2019… DE LA NECESIDAD VIRTUD “

Como ya se ha dicho, un construir directo y claro, ladrillo

El consumo
edificio
será
de aproximadamente
artesanal ydel
hormigón
visto,
plantean
una actitud dórica 225
en laKW eléctricos, por lo que el neto de
consumo
serálainferior
a cero.
manera eléctrico
de entender
atmósfera
de la arquitectura. La
honestidad constructiva en arquitectura se entiende como
una posición intelectual. Árboles, ladrillo artesanal, hormigón,
vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales
que da la tierra, durables y casi eternos. Es como comer con
Como
ya se yha
dicho,
un Esconstruir
directo
y claro,
ladrillo
las manos
con
limpieza.
hacer… de
la necesidad
virtud.

artesanal y hormigón visto, plantean
una actitud dórica en la manera de entender la atmósfera de la arquitectura. La honestidad
constructiva en arquitectura se entiende como una posición intelectual. Árboles, ladrillo artesanal,
hormigón, vidrio y sisal, son una mirada directa y clara a los materiales que da la tierra, durables y
casi eternos. Es como comer con las manos y con limpieza. Es hacer… de la necesidad virtud.
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