
 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS 2015/16 
 

Durante el curso 2015-2016 se continuó el proceso de construcción 
de las obras iniciadas en el curso previo, iniciándose otras nuevas que, o 
bien han concluido, o bien siguen desarrollándose. A este respecto, se 
resume a continuación las más relevantes: 
 
Campus de Elche 

 

 Obras Mayores: 

 
 Durante el último trimestre del año 2015 y el inicio del 2016 

finalizaron las obras de Urbanización de la Fase 1 del Campus: 

 Reforma, integración y ampliación del parking de 
Rectorado y Edificio Innova 

 Viales interiores en el entorno de las parcelas 7.4 a 7.9 
 Ajardinamiento de las parcelas 7.4 a 7.9, entornos del 

edificio Altet, Arenals, Atzavares 

 

El desarrollo de estas obras se ha completado con el establecimiento 
de un nuevo sistema automatizado de telegestión de la red de riego 
del Campus para optimizar su funcionamiento y el consumo de agua 
de riego. 
 

 A finales del 2015 se terminó la instalación del equipamiento del 
mobiliario de los laboratorios docentes de la planta 2ª del edificio 
Arenals  y posteriormente se adecuaron los antiguos laboratorios del 
edificio Altabix para su nuevo uso. 

 
 A principios del año 2016 finalizaron las obras de reparación del 

edificio Rectorado y Consejo Social para subsanar las patologías en 
fachada, cerramientos y cubierta. 

 En el segundo cuatrimestre del 2016 se ha realizado la instalación de 
alumbrado tipo leds de las zonas comunes interiores del edificio 
Rectorado y Consejo Social. 

 Se encuentra en ejecución la instalación de las lonas protección solar 
en la pista de tenis cubierta  del Complejo Deportivo del Clot.  

 Se encuentran en un estado avanzado de ejecución las obras de 
Urbanización de la Fase 2 del Campus que consolidan el entorno de 
los edificios de Altabix, Torregaitán y Torrevaillo. 



 

 
 Obras Menores: 

 
 Mejora de las instalaciones de climatización del edificio Quorum 3 

mediante la instalación de una nueva unidad enfriadora. 

 Mejora de las instalaciones de clima del Pabellón de Deportes  

 Mejora de las instalaciones de ACS de los vestuarios del Pabellón de 
Deportes. 

 Obras de reparación del aplacado del hall interior y accesos del 
edificio Altabix. 

 Sustitución y mejora de la impermeabilización de la cubierta del 
edificio Torregaitán 

 Obras de adecuación de la accesibilidad y vallado de las cubiertas de 
los edificios CID, Innova, Galia y Altet. 

 Obras de impermeabilización de los depósitos generales de riego del 
Campus situados frente el edificio Altabix. 

 Sustitución del pavimento de las salas de musculación  y fitness del 
Pabellón Deportivo. 

 Adecuación acústica de la cafetería del edificio Rectorado y Consejo 
Social. 

 Ejecución de nueva pista de VIZIUS BALL en el  Complejo Deportivo 
del Clot. 

 Nueva instalación de climatización en las dependencias del CAU de 
Servicios Informáticos en el edificio Hélike. 

 Obras de reforma y adecuación de instalaciones y vestuarios de la 
Piscina del Campus. 

 Obras del Decanato Ciencias Sociales y Jurídicas y nueva sala-
comedor en el edificio de la Galia 
 

 
 

Campus de Altea 
 

 Obras Menores: 
 

 Urbanización y accesos al edificio Planet (Audiovisuales) desde la 
Avda de Benidorm para completar su entorno iniciado en el 2015. 

 Adecuación del pavimento del taller de escultura del edificio Algar. 
 Obras de adecuación de la accesibilidad y vallado de las cubiertas de 

los edificios Bernia, Ifach, Puig Campana, Albir, Cap Negret, Montagut 
y Cap Blanch. 



 

 Ejecución de nuevos almacenes de pintura en la planta 2ª del edificio 
Aitana. 

 
 
Campus de Sant Joan d’Alacant 
 

 Obras Mayores: 
 
 A principios del año 2016 se recibieron  las obras de Reforma del 

edificio F.J. Bálmis para adaptar sus espacios a los nuevos usos que 
se han establecido en la planta baja del edificio y la ampliación de las 
dependencias de la biblioteca. 

 Se encuentran en un estado avanzado de ejecución las obras de 
remodelación de las redes de Media Tensión del Campus para poder 
flexibilizar el abastecimiento eléctrico de los distintos edificios que lo 
componen. 

 
 

 Obras Menores: 
 

 Suministro e instalación del Árbol Solar junto al edificio F.J. Balmis. 
 Mejoras de la climatización del CEGECA y Decanatos de Medicina y 

Farmacia ubicado en el edificio F.J. Balmis. 
 Mejoras de climatización en las sala de urgencias y sala de 

fisioterapia en el edificio Severo Ochoa. 
 Obras de adecuación de la accesibilidad y vallado de las cubiertas de 

los edificios Marie Curie, Muhamad Al Shafra, Ramón y Cajal y Alberto 
Sols. 

 Adecuación de los locales y despachos destinados al Instituto de 
Investigación de Drogodepencia. 

 Adecuación y reforma de locales destinados al Departamento de 
Tecnología Farmacéutica. 

 Electrificación de las aulas del edificio Severo Ochoa 
 
 
 

 
Campus de Orihuela 

 

 Obras Menores: 

 Adecuación de accesos y entorno de la Granja de Cabras 



 

 Señalización vertical y horizontal de todos los viales interiores y 
zonas de aparcamiento del Campus de Desamparados. 

 Reforma y adecuación de las estancias en el edificio Noria 1 para 
albergar las salas del MUDIC. 

 Instalación de nueva caldera en el edificio Tudemir 
 Renovación de instalaciones eléctricas de varios edificios del Campus 

de Desamparados. 
 Obras de adecuación de la accesibilidad y vallado de las cubiertas de 

los edificios Orcelis, CEGECA, Alquibla y Biblioteca. 
 
 

 


