SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS 2015/2016
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 áreas: Obras,
supervisión de proyectos e instalaciones y Servicios, mantenimiento y
jardinería
A.- Área de obras, supervisión de proyectos e instalaciones
Durante el curso 2015-2016 continuó el proceso de construcción de las
obras iniciadas en el anterior curso y se han iniciado otras nuevas.
Asimismo, el área de Oobras, supervisión de proyectos e instalaciones
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 ha redactado el PPT y está en fase de contratación el proyecto de
la 1ª Fase de urbanización del Campus.
Campus de Sant Joan d’Alacant:
 Se ha tramitado y tenemos en fase de redacción el proyecto de la 1ª
Fase de Zonas Deportivas en la parcela de ampliación del Campus junto
al edificio Severo Ochoa.
 Se ha tramitado y aprobado el Proyecto de la remodelación del CT que
abastece los edificios FJ Balmis y Ramón y Cajal

Campus de Elche:
 Se han tramitado y aprobado los siguientes proyectos:
o

El proyecto final de la 1ª Fase de 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

o

El proyecto final de las obras del nuevo aulario Arenals ejecutado
recientemente en el campus.

o

Proyecto de reforma para la sustitución del sistema de
climatización del edificio de la Galia.

o

Proyecto de reparación del aplacado interior del edificio Altabix.

 Y tenemos en fase de redacción:
o

El proyecto del nuevo edificio Departamental situado en las
parcelas 10.1 y 7.7 del campus.

o

Proyecto de reforma y ampliación de los edificios Quorum 3 y 4
para dotar de más espacios a las empresas que alberga la
Fundación.

Campus de Orihuela (Desamparados):
 Se han tramitado y aprobado el:
o

Proyecto de reforma para la sustitución del sistema de
climatización del edificio Tudemir.

Por otro lado, han sido gestionadas por esta área las siguientes obras:
OBRAS REALIZADAS:
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:
 Reforma y adecuación del nuevo laboratorio de Terapia Ocupacional en
la zona de Laboratorios 1 del Campus de Sant Joan.
 Suministro e instalación del nuevo Árbol Solar junto el edificio F.J.
Balmis.

 Obras de rehabilitación del muro del aparcamiento de los edificios M.
Al Shafra y F.J. Balmis.
 Adecuación de sala-comedor en la Planta Baja del edificio Severo
Ochoa.

Campus de Elche:
Obras mayores:
 Se han ejecutado y entregado al uso público las obras de la 1ª Fase 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.
 Se han finalizado las obras de Reparación del edificio Rectorado y
Consejo Social para subsanar las patologías en fachada, cerramientos
y cubierta.
 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.
 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 sus nuevos usos.
 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.
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.
 Nueva distribución de despachos del Dpto. Estadística en P1ª del
Torrepinet.
 Obras de reparación del aplacado interior y accesos del edificio Altabix.
 Obras del Decanato Ciencias Sociales y Jurídicas y nueva sala-comedor
en el edificio de la Galia.
 Obras de ejecución de nueva aula de dibujo y sala de estudios en la
P1ª del edificio el Altet.
 Obras de ejecución de pista deportiva de Vizzius Ball en el Complejo
Deportivo del Clot.
 Adecuación de puestos de estudio en el hall de la P2ª del edificio
Arenals
 Obras de reforma y adecuación de instalaciones y vestuarios de la
Piscina del Campus.
 Instalación de red de gas en el edifico Vinalopó.
 Instalación de equipos de cloración en los edificios del CID, Pabellón
de Deportes y el Clot.
 Obras de mejora y adecuación acústica de las salas de cafetería del
edifico Rectorado.
 Sustitución del pavimento deportivo de las salas de Fitnes y
Musculación del Pabellón de Deportes.
 Obras de reforma de nuevos despachos y salas de reuniones de P 1ª
del edificio Quorum 1.
 Sustitución del pavimento de acceso y hall de entrada del edificio
Quorum 1.
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.
 Ejecución de nuevos almacenes de pintura en la planta 2ª del edificio
Aitana.
Campus de Orihuela
Obras Menores:
 Adecuación de accesos y entorno de la Granja de Cabras
 Obras instalación de una zona exterior deportiva “Cross Fit” en el
Campus de Desamparados.

 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.

B-

Área de servicios, mantenimiento y jardinería

Además de las tareas desarrolladas de manera habitual por esta área,
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:
 Obras de mejora de la climatización de las dependías de SSII y del CAU
en el edificio Hélike.
 Obras de adecuación de la accesibilidad y vallado de las cubiertas de
los edificios CID, Innova, Galia y Altet.
 Obras de mejora de climatización del Pabellón de Deportes.
 Suministro e instalación de nueva unidad enfriadora del Edificio
Innova.
 Suministro e instalación de bombas de vacío para acometer a los
laboratorios docentes del edificio Arenals.
 Suministro e instalación de nuevos medios audiovisuales para el salón
de Actos del edificio Rectorado.
 Sustitución de parte de las butacas del Aula Magna del edificio Altabix.
 Equipamiento y mobiliario de los despachos de la EPSE y FFCCSS del
edificio Arenals.
 Obras de impermeabilización de los depósitos generales de riego del
campus situados frente el edificio Altabix.
 Obras de mejora de la impermeabilización de la cubierta del edificio
Torregaitán.
 Obras de mejora de la instalación de producción térmica del edificio
Quorum 3.
 Reparación de filtraciones en la cubierta del edificio Torregaitán
(IBMC).
 Instalación de nuevo sistema automatizado de tele gestión de la red
de riego del Campus para optimizar su funcionamiento y el consumo
de agua de riego.

Campus de Sant Joan d’Alacant:
 Mejoras de climatización en las sala de urgencias y sala de fisioterapia
en el edificio Severo Ochoa.
 Electrificación de las aulas 1, 2, 5, 7 y 8 del edificio Severo Ochoa.
 Obras de adaptación de las instalaciones eléctricas generales del
edificio F.J. Balmis.
 Mejoras de la climatización del CEGECA y Decanatos de Medicina y
Farmacia ubicado en el edificio F.J. Balmis.
 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.
 Reparación de las chimeneas de ventilación de las campanas de
extracción de gases del edificio Marie Curie.
 Adecuación de los locales y despachos destinados al Instituto de
Investigación de Drogodepencia.
 Adecuación y reforma de locales destinados al Departamento de
Tecnología Farmacéutica.

Campus de Altea:
 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.

Campus de Orihuela:
 Suministro e instalación de nueva caldera de condensación para el
edificio Tudemir.
 Obras de adaptación de las instalaciones eléctricas generales de los
edificios de Salesas.
 Obras de adecuación de la accesibilidad de la cubierta del edificio de
las Salesas.
 Obras de adecuación y vallado de accesibilidad de la cubierta de los
edificios Orcelis, Biblioteca, Alquila y CEGECA de Desamparados.
 Obras de accesibilidad de los patinillos interiores del edificio Tudemir.
 Obras de reparación del drenaje de la cubierta del edifico laboratorios
de Desamparados.

