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01 ESTADO EXISTENTE

02 ESTRATEGIA #01

03 ESTRATEGIA #02

04 ESTADO PROPUESTO

m2 TOTALES SOBRE RASANTE:
12.534,45 m2 < 12.598,94 m2 permitidos
m2 SEMISÓTANO:
537,35 m2
TOTAL OCUPACIÓN:
3.988,96 m2 < 4.232,98 m2
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CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

En la actualidad y en relación al campus, la parcela del Colegio Mayor, si bien se
encuentra dentro de los límites urbanos del campus, aparece aislada en gran medida
del funcionamiento del conjunto. El anillo rodado que recorre el perímetro así como la
urbanización existente genera que, aun situándose en una zona importante dentro del
esquema global de la universidad, no funcione como tal. Al mismo tiempo, su colocación
frente a la carretera lo convierte en el cartel de bienvenida de la Universidad de Alicante
en su zona Norte.
Con la intención primera de integrar la nueva edificación dentro del organigrama
funcional del campus, se decide reordenar la superficie de acceso peatonal, dar prioridad
al peatón y, en gran medida, expandir el paseo central de la universidad hasta nuestro
nuevo edificio, dotando además a este de un final digno.
Provocar que el nuevo volumen responda a las exigencias de su ubicación, asuma la
responsabilidad de ejercer de edificio anfitrión, se integre dentro del urbanismo del campus
y dé solución a los parámetros del usuario que llega, se va o se mueve por la universidad.
No sólo se trata de conseguir que el edificio funcione de manera autosuficiente, sino que
también cumpla con los cometidos que le da su realidad.

Cap.

Resumen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA
CUBIERTAS
ALBAÑILERÍA
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
PINTURAS
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
SOLADOS Y ALICATADOS
FONTANERÍA
SANEAMIENTO
APARATOS SANITARIOS
CARPINTERÍA INTERIOR
CARPINTERÍA EXTERIOR
CERRAJERÍA
VIDRIOS
CLIMATIZACIÓN
BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN
INSTALACIONES SINGULARES
ASCENSORES
ACTIVIDAD CLASIFICADA
CONTROL DE CALIDAD
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

Importe

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED ABASTECIMIENTO INCENDIOS
RED SANEAMIENTO FECALES
RED SANEAMIENTO PLUVIALES
FUERZA ELÉCTRICA
RED ALUMBRADO EXTERIOR
RED TELECOMUNICACIONES
PAVIMENTOS
JARDINERÍA Y RIEGO
MUROS Y CIERRES
EQUIPAMIENTOS

198.850,25 €
346.557,52 €
1.954.121,12 €
201.101,33 €
947.544,27 €
516.879,88 €
58.656,84 €
195.785,45 €
502.126,45 €
58.549,49 €
47.568,54 €
63.100,21 €
293.245,44 €
504.103,22 €
975.557,84 €
152.114,14 €
1.115.345,14 €
2.915.222,46 €
286.445,65 €
105.220,50 €
198.225,25 €
15.247.27 €
98.579,49 €
78.526,55 €
--------------------TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA EDIFICACIÓN 11.828.674,30 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA URBANIZACIÓN
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TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
21 % IVA

96.522,54 €
5.667,87 €
10.141,23 €
41.255,41 €
4.200,12 €
5.627,63 €
3.998,84 €
102.548,55 €
37.322,21 €
38.547,69 €
24.397,77 €
--------------------370.229,86 €
---------------12.198.904,16 €
2.561.769,87 €
----------------

TOTAL P.E.C.: 14.760.674,03 €
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+13,15 m

+10,15 m

+07,15 m

+04,15 m

+00,00 m

SECCIÓN POR ANFITEATRO

- 03,60 m

ILUMINACIÓN NATURAL
El edificio casi agota la ocupación en planta para liberar el máximo de m2 cuadrados
destinados a patios y plazas de grandes dimensiones (650 m2 mínimo) que garanticen
una calidad óptima de la luz natural y se reduzca así el consumo de luz artificial.
CLIMATIZACIÓN Y SU GESTIÓN
Proponemos que el comportamiento del edificio se monitorice y controle mediante
un sistema informático automatizado (SCADA) que procesa y gestiona un conjunto
importante de datos para optimizar confort interior y energía utilizada. El sistema
se programa para favorecer en la medida de los posible el comportamiento pasivo
del edificio y de esta manera minimizar el uso de energías no renovables.
CICLO DEL AGUA
El edificio incorpora estrategias de calidad ambiental en todas las fases del ciclo
hídrico: reducción de la demanda, eficiencia de los sistemas, potenciación de los
recursos globales (aprovechamiento pluviales) y reciclaje (aguas grises).
BIOCLIMATISMO
La piel exterior del edificio se adapta automáticamente, abriéndose o cerrándose,
regula la temperatura, la humedad, la lluvia y la radiación solar para conseguir en
cada momento las mejores condiciones bioclimáticas en el interior y garantizar un
espacio intermedio atemperado entre 16-28 ºC que hace de cojín térmico a los
espacios privados de aulas y laboratorios y despachos.

ESQUEMA ENERGÉTICO

NATURALIZACIÓN
Los espacios intermedios no climatizados están ajardinados con especies adecuadas
para cada sitio, así la naturaleza no sólo se queda en el exterior sino que se favorece su
entrada al interior mejorando estos eespacios intermedios de relación, potenciando
el concepto de piel bioclimática y mejorando el confort de los espacios controlando
los gradientes de humedad.
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INTRO
En la actualidad y en relación al campus, la parcela del Colegio Mayor, si bien se encuentra dentro de
los límites urbanos del campus, aparece aislada en gran medida del funcionamiento del conjunto.
El anillo rodado que recorre el perímetro así como la urbanización existente genera que, aun
situándose en una zona importante dentro del esquema global de la universidad, no funcione como
tal. Al mismo tiempo, su situación frente a la carretera lo convierte en el cartel de bienvenida de la
Universidad de Alicante en su zona Norte.
Con la intención primera de integrar la nueva edificación dentro del organigrama funcional del
campus, se decide reordenar la superficie de acceso peatonal, dar prioridad al peatón y, en gran
medida, expandir el paseo central de la universidad hasta nuestro nuevo edificio, dotando además
a este de un final digno.
Provocar que el nuevo volumen responda a las exigencias de su ubicación, asuma la responsabilidad
de ejercer de edificio anfitrión, se integre dentro del urbanismo del campus y dé solución a los
parámetros del usuario que llega, se va o se mueve por la universidad. No sólo se trata de conseguir
que el edificio funcione de manera autosuficiente, sino que también cumpla con los cometidos que
le da su realidad.
CONDICIONANTES URBANOS
Por su emplazamiento, -en el borde- dentro del núcleo urbano de San Vicente, el campus de la
universidad juega a día de hoy un importante papel como vertebrador de un nuevo dinamismo
urbano. Concebido en su plan de 1968 como algo periférico y aislado que ha motivado su crecimiento
hasta la actualidad como algo endogámico que se mira a sí mismo, el emplazamiento del concurso
es la primera oportunidad real que tiene la universidad de dar respuestas a varios condicionantes
urbanos que se han ido acentuando a lo largo de los años.
Antes de estudiar la solución arquitectónica adoptada, estudiemos los condicionantes a los que
tiene que hacer frente: por un lado, es la fachada de la Universidad a la calle Alicante que cose las
ciudades de San Vicente del Raspeig y Alicante, por otro, es la principal puerta de entrada peatonal,
con un flujo importante y constante gracias a las paradas del Tram y de autobús en sentido Alicante.
Además, hay que tener en cuenta en la actualidad, la importancia que cobrará el nuevo paseo
que desemboca en nuestro emplazamiento que conecta esta puerta de entrada peatonal con la
LEMA: XX001
ampliación de la universidad hacia su nuevo parque científico.
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Existe un déficit de aparcamiento dentro de la universidad, por lo que proponemos una
ampliación del mismo en el lado sureste de la parcela y a continuación un nuevo
acceso peatonal por la calle Alicante que modifique una realidad que la Universidad no
puede consentir. Gran parte del flujo peatonal del que hablábamos y que viene al

Existe un déficit de aparcamiento dentro de la universidad, por lo que proponemos una
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La segunda, tiene que ver con la falta de plazas de aparcamiento dentro del campus, se amplía el
aparcamiento al sur de la parcela en 135 plazas más de aparcamiento para a continuación abrir una
nueva puerta de entrada peatonal a la universidad en la calle Alicante relacionada con la parada de
autobús en dirección San Vicente y evitar que los alumnos entren por la puerta trasera del Centro
Comercial. Así, el edificio queda flanqueado por dos entradas peatonales (en estos puntos el edificio
alcanza las 5 alturas permitidas para convertir las entradas en hitos) y dos carreteras cobrando
importancia y dando respuesta a las cuatro fachadas.
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5 alturas permitidas para convertir las entradas en hitos) y dos carreteras cobrando
importancia y dando respuesta a las cuatro fachadas.
CONDICIONANTES NATURALES
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UN EDIFICIO ABIERTO Y DE PASO
UN EDIFICIO ABIERTO Y DE PASO

Una vez distribuido el programa, cada volumen sufre diferentes adaptaciones de su
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A través de estas deformaciones se generan nuevos espacios que albergan los accesos públicos,

zonas de
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y las áreas nuevos
mixtas pedagógicas
cada uno
Alastravés
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exterior,
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que
en
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se
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aprende en las aulas, si no que cobra especial importancia estos espacios indefinidos de relación
entre estudiantes .

La necesidad de conexión entre los diversos departamentos provoca la aparición de espacios
naturalizados compartidos entre volúmenes definiendo una segunda adaptación excitante de alta
vocación paisajística y carácter exógeno.
RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL COLEGIO MAYOR
Uno de los puntos conflictivos del concurso es cómo la ampliación se cose con el antiguo edificio del
Colegio Mayor. Seguiremos dos estrategias, una en planta baja y otra en el resto de plantas.
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En el resto de plantas la ampliación conecta con el brazo de la antigua edificación de
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libre. que ya no se entiende unidireccional y por plantas, sino transversal y de
libre
y pública
acceso libre.

PROGRAMA
El volumen que se crea, además de resolver el programa funcional que se demanda, va adaptándose
a la parcela mientras responde a los condicionantes internos y externos. El respeto por la naturaleza
existente, la búsqueda de la luz natural y la respuesta a los diferentes puntos urbanos... Un edificio
que crece puntualmente para generar una puerta de entrada a la universidad a la vez que dota a la
misma de un final a escala adecuada, que se rompe para generar flujos funcionales, para generar
ciudad dentro de un edificio y para evitar imponer su tamaño. Un volumen que se eleva imponente
o se esconde con sutileza, siempre respondiendo a lo que necesita la ciudad de él.
Este volumen fragmentado que se eleva o se esconde según necesidades, permite distribuir la
heterogeneidad de usos (hablamos de unos 12.000 m2), en paquetes programáticos reconocibles
desde las diferentes plazas y accesos lo que garantiza a la vez su compacidad y su transversalidad.
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CONDICIONANTES ENERGÉTICOS
ILUMINACIÓN NATURAL
El edificio casi agota la ocupación en planta (20% de 21.164,90 m2 = 4.232,98 > 3.988,96 m2) para
liberar el máximo de m2 cuadrados destinados a patios y plazas de grandes dimensiones (650 m2
mínimo) que garanticen una calidad óptima de la luz natural en todas las plantas del edificio y se
reduzca así el consumo de luz artificial.
CLIMATIZACIÓN Y SU GESTIÓN
El propio clima benigno del emplazamiento y observando el funcionamiento de edificios próximos
como el Aulario III y la Politécnica IV donde a la clásica relación interior/exterior se le suma un
espacio intermedio no acondicionado que tienen unas dimensiones mayores a un mero pasillo de
circulación que permite - como hemos dicho antes- el intercambio entre alumnos, profesores que
incrementa los espacios comunes, imprescindibles y tan característicos en estas latitudes, aunque
no tan comúnmente asociados a edificios administrativos.
El edificio se ha diseñado para acoger cuatro tipos de climas asociados a diferentes intensidades de
uso:
Clima A: Espacios exteriores de relación.
Clima B: Espacios intermedios de libre acceso no acondicionados.
Clima C: Despachos.
Clima D: Laboratorios y aulas.
Proponemos (tal y como ya está haciendo en otros edificios administrativos) que el comportamiento
del edificio se monitorice y controle mediante un sistema informático automatizado (SCADA) que
procesa y gestiona un conjunto importante de datos para optimizar confort interior y energía
utilizada. El sistema se programa para favorecer en la medida de los posible el comportamiento
pasivo del edificio y de esta manera minimizar el uso de energías no renovables.
Para dar soporte a los sistemas pasivos en momentos de punta se dispone de máquinas de alta
eficiencia (enfriadora de levitación magnética).
FACHADA Y CUBIERTA
La piel exterior, de bajo coste y altas prestaciones bioclimáticas, construida a partir de sistemas
industrializados con estructura de acero galvanizado y cerramiento de chapa ondulada,
microperforada en algunos puntos de los espacios intermedios, resuelve la estanqueidad al agua
simplificando el cerramiento exterior y el cerramiento interior de las aulas.

98

La fachada se plantea en dos pieles, una interior sencilla y tradicional, que alberga las carpinterías
y aislamientos y que, en su mayor parte, queda recubierta por una segunda construida con chapa
galvanizada y lacada, microperforada y ondulada. Esta segunda piel funciona como elemento de
control solar, mejora el funcionamiento climático del edificio y genera una imagen homogénea
del volumen a la vez que, por su propia condición física, aporta una imagen cambiante según el
momento del día o la noche, generando transparencias y visuales que permiten que el edificio no
acabe convirtiéndose en algo estático.

Al mismo tiempo, esta solución de fachada permite absorber las edificaciones existentes dentro del
conjunto edificado de una manera directa.
CICLO DEL AGUA
El edificio incorpora estrategias de calidad ambiental en todas las fases del ciclo hídrico: reducción
de la demanda, eficiencia de los sistemas, potenciación de los recursos globales (aprovechamiento
pluviales) y reciclaje (aguas grises).
BIOCLIMATISMO
La piel exterior del edificio se adapta automáticamente, abriéndose o cerrándose, regula la
temperatura, la humedad, la lluvia y la radiación solar para conseguir en cada momento las mejores
condiciones bioclimáticas en el interior y garantizar un espacio intermedio atemperado entre 16-28 ºC
que hace de cojín térmico a los espacios privados de aulas y laboratorios y despachos.
NATURALIZACIÓN
LEMA: XX001
Los espacios intermedios no climatizados están ajardinados con especies adecuadas
para cada sitio,
así la naturaleza no sólo se queda en el exterior sino que se favorece su entrada al interior mejorando
estos eespacios intermedios de relación, potenciando el concepto de piel bioclimática y mejorando el
confort de los espacios controlando los gradientes de humedad.
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDIFICACIÓN
Capitulo
01

Resumen
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS

Importe
………………………………………………………………

198.850,25 €

1,68

PREVIOS
02

CIMENTACIÓN

......................................................................................

346.557,52 €

2,93

03

ESTRUCTURA

………………………………………………………………

1.954.121,12 €

16,52

04

CUBIERTAS

………………………………………………………………

201.101,33 €

1,70

05

ALBAÑILERÍA

………………………………………………………………

947.544,27 €

8,01

06

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

………………………………………………………………

516.879,88 €

4,37

07

PINTURAS

………………………………………………………………

58.656,84 €

0,50

08

AISLAMIENTOS E

………………………………………………………………

195.785,45 €

1,66
4,24

IMPERMEABILIZACIONES
09

SOLADOS Y ALICATADOS

………………………………………………………………

502.126,45 €

10

FONTANERÍA

………………………………………………………………

58.549,49 €

0,49

11

SANEAMIENTO

………………………………………………………………

47.568,54 €

0,40

12

APARATOS SANITARIOS

………………………………………………………………

63.100,21 €

0,53

13

CARPINTERÍA INTERIOR

………………………………………………………………

293.245,44 €

2,48

14

CARPINTERÍA EXTERIOR

………………………………………………………………

504.103,22 €

4,26

15

CERRAJERÍA

………………………………………………………………

975.557,84 €

8,25

16

VIDRIOS

………………………………………………………………

152.114,14 €

1,29

17

CLIMATIZACIÓN

………………………………………………………………

1.115.345,14 €

9,43

18

BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN

………………………………………………………………

2.915.222,46 €

24,65

19

INSTALACIONES SINGULARES

………………………………………………………………

286.445,65 €

2,42

20

ASCENSORES

………………………………………………………………

105.220,50 €

0,89

21

ACTIVIDAD CLASIFICADA

………………………………………………………………

198.225,25 €

1,68

22

CONTROL DE CALIDAD

………………………………………………………………

15.247.27 €

0,13

23

GESTIÓN DE RESIDUOS

………………………………………………………………

98.579,49 €

0,83

24

SEGURIDAD Y SALUD

………………………………………………………………

78.526,55 €

0,66

--------------------TOTAL PRESUPUESTO
CONTRATA

11.828.674,30 €
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LEMA: XX001

URBANIZACIÓN
Capitulo

Resumen

Importe

01

MOVIMIENTO DE TIERRAS

………………………………………………………………..

96.522,54 €

26,07

02

RED ABASTECIMIENTO INCENDIOS

.........................................................................................

5.667,87 €

1,53

03

RED SANEAMIENTO FECALES

………………………………………………………………..

10.141,23 €

2,74

04

RED SANEAMIENTO PLUVIALES

………………………………………………………………..

41.255,41 €

11,14

05

FUERZA ELÉCTRICA

………………………………………………………………..

4.200,12 €

1,13

06

RED ALUMBRADO EXTERIOR

………………………………………………………………..

5.627,63 €

1,52

07

RED TELECOMUNICACIONES

………………………………………………………………..

3.998,84 €

1,08

08

PAVIMENTOS

………………………………………………………………..

102.548,55 €

27,70

09

JARDINERÍA Y RIEGO

………………………………………………………………..

37.322,21 €

10,08

10

MUROS Y CIERRES

………………………………………………………………..

38.547,69 €

10,41

11

EQUIPAMIENTOS

………………………………………………………………..

24.397,77 €

6,59

--------------------TOTAL PRESUPUESTO

370.229,86 €

CONTRATA
---------------TOTAL PRESUPUESTO

12.198.904,16 €

GENERAL
21 % IVA

2.561.769,87 €
----------------

TOTAL P.E.C

14.760.674,03 €

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO
El planteamiento general del proyecto parte de unas bases de eficiencia energética y económica
que marcan la manera de diseñar cada espacio. Así pues, la selección de materiales y sistemas
constructivos viene precedida de una preocupación por la viabilidad del proyecto como tal.
Ante la importante dimensión del edificio, se plantea una solución de fachada la cual permite una
lectura unitaria del conjunto al mismo tiempo que consigue reducir costes. Esto es así porque,
al construir una segunda piel de chapa de acero galvanizada y lacada, además de mejorar el
comportamiento energético del edificio y proteger al interior del exceso de soleamiento, permite
llevar a efecto una primera fachada económica, tanto en revestimientos (enfoscado hidrófugo)
como en carpinterías (pudiendo colocar módulos iguales y de proporciones estandarizadas). Al
mismo tiempo, esta solución constructiva nos permite poder abrazar las edificaciones existentes e
introducirlas en el nuevo volumen sin la necesidad de derribar, tan solo recubriéndola con esta piel
metálica, reduciendo nuevamente los costes que podrían derivarse de una actuación más drástica.
Este sistema de fachada, al tratarse de un elemento industrializado y testado, acaba convirtiéndose
en un acabado económico y duradero, de fácil colocación mediante una subestructura metálica
anclada a la fachada interior lo cual genera que, si bien ya el coste inicial de la materia prima no es
elevado, la partida final se reduzca todavía más por la rapidez de colocación.
Del mismo modo, este planteamiento austero se traslada al resto de materiales planteados que
buscan una coherencia y sinceridad constructiva que, sin perder de vista la funcionalidad de un
edificio destinado al uso docente, busque intencionadamente una estética ruda, con hormigones,
terrazos y alicatados blancos en interiores. Falsos techos acústicos de virutas, trasdosados de cartón
yeso y estructuras vistas permiten contener el gasto en el apartado de revestimientos.
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En lo referente a la estructura, intentan evitarse luces importantes a excepción de ciertos hitos
puntuales solventados con cerchas metálicas. Un esquema de pilares y vigas de hormigón armado con
forjados de prelosas que nos permite, de una manera económica, generar un sistema constructivo
eficiente, ligero y, una vez más, de rápida ejecución. Su acabado, además, permite dejar forjados
vistos cuando no se necesite recubrirlos, generando menos gastos nuevamente.
En líneas generales, la nueva edificación que se construye se adapta a las cotas del edificio existente
y mantiene en gran medida las cotas del espacio exterior, aprovechando los desniveles para
enriquecer los vacíos entre edificios, manteniendo el arbolado existente y primando las superficies
verdes, lo cual además de conseguir una lectura acorde con el resto del campus, genera también
ahorros importantes.
Se busca voluntariamente una imagen sincera que, sin alardes económicos, genere un volumen
agradable, en sintonía con el campus de la universidad y cuya calidad resida en el trato consecuente
de materiales pensados para su uso y contexto y no en soluciones complejas o irrealizables. Se han
planteado soluciones contrastadas por el propio equipo redactor en primera persona y con notable
éxito a fin de controlar, llegado el caso, la ejecución de las mismas.
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