SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2014/2015
La misión del Servicio de Infraestructuras es conseguir y mantener
las infraestructuras que precisa la Universidad Miguel Hernández para el
desarrollo de su actividad con la máxima eficiencia posible, asegurando que
se atienden las necesidades de la comunidad universitaria en materia de
equipamiento y resolviendo las incidencias y averías que surjan.
El Servicio de Infraestructuras se articula en dos unidades: la Unidad
de Supervisión de Proyectos y la Unidad de Mantenimiento y Obras.
Unidad de Supervisión de Proyectos
Durante el curso 2014-2015 continuó el proceso de construcción de
las obras iniciadas en el anterior curso y se han iniciado otras nuevas.
Asimismo, la Unidad de Supervisión de Proyectos ha participado
activamente en la definición básica, elaboración de pliegos para la
contratación de las asistencias técnicas encaminadas a la redacción de
proyectos y/o direcciones de obra y los informes de los mismos. Entre
otros, cabe destacar los siguientes proyectos:
Campus de Altea:
 Se han tramitado y aprobado los siguientes Proyectos.
o

El Proyecto Final de Obra de la Instalación de 2 ascensores en
los edificios Algar y Aitana.

o

Proyecto Final de Obra del nuevo edificio Audiovisuales del
Campus.

Campus de Sant Joan d’Alacant:
 Se han tramitado y aprobado los siguientes Proyectos.
o

El Proyecto Final de las obras de la urbanización de la zona de
aparcamientos de la parcela EQ-1 para dar servicio al nuevo
edificio Severo Ochoa.

o

Proyecto de instalación de Centro de Entrega y Medida y
trazado de anillo Media Tensión para centralizar el suministro
eléctrico de todos los edificios del Campus.

Campus de Elche:
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 Se han tramitado y aprobado, y está en fase de adjudicación, el
Proyecto de las Obras de consolidación de la Urbanización y viales
interiores del entorno de los edificios Altabix, Torregaitan y
Torrevaillo.
 Y se ha tramitado y aprobado los siguientes proyectos:
o

Proyecto Final de Obra de la consolidación de la zona de
aparcamiento situada en las subzonas 5.1 y 8.3 del Campus de
Elche, junto el edificio Torrevaillo.

o

Proyecto Final de Obra de la ampliación del Complejo Deportivo
del Clot para dotarlo de 4 pistas de tierra batida.
Proyecto de reparación del edificio Rectorado y Consejo Social.

o
o

Proyecto Final de Obra de la Fachada Sur del Pabellón de
deportes

Por otro lado, han sido gestionadas por esta Unidad las siguientes
obras:
Obras mayores:
Campus de Sant Joan d’Alacant:
 Han finalizado y se han recibido las obras de la urbanización de la
zona de aparcamientos de la parcela EQ-1 para dar servicio al nuevo
edificio Severo Ochoa.
 Se han iniciado las obras de Reforma de Reforma del edificio F.J.
Bálmis para adaptar sus dependencias a los nuevos usos que se
pretenden establecer en el mismo.
Campus de Elche:
 Se han ejecutado y entregado las obras de consolidación de la zona
de aparcamiento situada en las subzonas 5.1 y 8.3 del Campus de
Elche, junto el edificio Torrevaillo.
 Se han iniciado las obras de urbanización del Campus compuestas
por los siguientes Lotes:
1. Reforma, integración y ampliación del parking de
Rectorado y Edificio Innova
2. Viales interiores en el entorno de las parcelas 7.4 a 7.9
3. Ajardinamiento de las parcelas 7.4 a 7.9, entornos del
edificio Altet, Arenals, Atzavares.
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 Se ha finalizado y entregado al uso el edificio del nuevo Aulario
“Arenals”.
 Se han iniciado las obras de Reparación del edificio Rectorado y
Consejo Social.

Obras menores:
 Se han ejecutado las obras de adecuación de barra y cocina de la
cafetería del edificio Arenals.
 Obras de ejecución del Aula-Plató
audiovisuales en el edificio Atzavares.
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 Obras de adecuación de los despachos de la EPSE en la planta baja
del edificio Arenals.
 Obras de reforma y ampliación del CEGECA en el edificio la Galia.
 Reparación de filtraciones en la cubierta del edificio Torregaitán
(IBMC).
 Nueva distribución de despachos del Dpto. Estadística en P1ª del
Torrepinet.
 Reforma y adecuación del nuevo laboratorio de Terapia Ocupacional
en la zona de Laboratorios 1 del Campus de Sant Joan.

Unidad de Mantenimiento y Obras
Además de las tareas desarrolladas de manera habitual por esta
Unidad, entre las que se incluyen el mantenimiento preventivo, correctivo y
legal de las instalaciones, la asistencia para la celebración de actos
protocolarios y el control de las empresas de servicios, se han ejecutado un
gran número de actuaciones en los diversos Campus de la Universidad.
Entre ellas, cabe destacar varios suministros y obras menores, las
siguientes:
Campus de Elche:
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 Suministro e instalación del mobiliario y equipamiento de las aulas y
laboratorios del edificio Arenals.
 Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de la cocina de
la cafetería del edificio Arenals.
 Reforma de la instalaciones del Servicio de Experimentación Animal
del Campus de Elche.
 Instalación de zona de toldos y mobiliario en la fachada sur del
edificio Altabix.
 Mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de las
cubiertas de varios edificios del Campus (Galia, Quorum 3 y 4,
Torretamarit, Innova, Altet, Torreblanca)
 Obras de adecuación de los aseos de Altabix y Atzabares para
garantizar la accesibilidad de los mismos.
 Mejora y acondicionamiento del revestimiento interior de la sala de
Isotopos del edificio Torrepinet.
 Obras de separación y/o adecuación del comedor del edificio la Galia
para su uso por los estudiantes.
 Reparación de filtraciones en la cubierta y muro cortina del edificio
Hélike.
 Reforma y ejecución de nueva distribución de la sala de exposiciones
del edificio Innova.
 Obras de adecuación de despachos del Dpto de Psicología de la Salud
en el edifico Altamira.
Campus de Sant Joan d’Alacant:
 Suministro en instalación de vitrinas de gases en la sala de balsas y
disección del edificio Severo Ochoa.
 Mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de las
cubiertas de varios edificios del Campus (Marie Curie y F.J. Balmis)
 Reforma y adecuación de la Sala de Urgencias en la planta 1ª del
edificio Severo Ochoa.
 Instalación de tomas de enchufes y datos en las salas de Disección y
Posgrado del edificio Severo Ochoa.
 Obras de reparación del laboratorio de Drogodependencia del Campus
de Sant Joan.

Campus de Altea:
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 Compartimentación y ejecución de nueva zona de boxes del
edificio Cap Blanch, así como la adecuación de aseos y zona de
duchas.
 Adecuación de almacén de botellas de gases en el edificio Algar.
 Urbanización y ajardinamiento del entorno del edificio de
Audiovisuales.
 Adecuación del Plató del edificio Planet (Audiovisuales) con la
instalación de Croma, escaleras y estructuras de iluminación.

Adecuación acústica salas Plató TV y estudios de grabación del
edificio Audiovisuales.
 Suministro y colocación de maceteros y mobiliario en el entorno
de los edificios Aitana y Algar

Campus de Orihuela:
 Reparación de peldañeado de escaleras interiores del edificio Oriol.
 Sustitución del chapado vertical de la zona de ordeño de la nave de
Cabras.
 Mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de las
cubiertas de varios edificios del Campus (Biblioteca y Orcelis)
 Trasplante de 5 ejemplares de palmáceas desde el interior del edificio
Oriol a la urbanización del Campus.
 Aumento de la iluminación de la zona norte del Campus, entorno de
las naves de Cabras, Conejos, Compostaje, Mecanización y Motores,
etc..
 Adecuación de salas para acoger el MUDIC en los edificios de la Noria
1 y Orcelis.
 Ejecución de nueva acometida eléctrica para “pelletizadora” en la
nave de Compostaje
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