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MEMORIA 

1 IDEA E IMPLANTACIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Salud se asienta en el perímetro de la ampliación del 
Campus de la UMA. La respuesta al programa complejo de aulas y usos complementarios 
nace entendiendo el edificio como conjunto de piezas articuladas. La idea consiste en generar 
un espacio en el que se establezcan estrechas relaciones entre la Facultad, el Campus y su 
entorno, de manera que el espacio exterior se cuele por los intersticios. Esta intención se 
traduce en una ordenación abierta y orgánica de todo el conjunto. 

2 CÉLULA Y SISTEMA 

El edificio se compone a base de unos elementos de geometría muy clara 
comunicados entre sí. Esta ordenación se elige, para tener la libertad de extender cada 
elemento en el terreno según las necesidades funcionales que tenga y por otro para integrarse 
mejor en el entorno.  

Se hace necesario un esquema topológico claro y sencillo: una sucesión de elementos 
simples, ordenados en una sola crujía, con galería posterior de distribución y comunicados 
entre sí. Los distintos volúmenes que definen los usos son prismas rectangulares, como 
cuerdas enhebradas que discurren y se diseminan entre los límites del solar y permiten que la 
vegetación se aproxime  y entre en el edificio. 
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Esta ordenación favorece que la mayoría de estos elementos pueda mantener una 
independencia en su orientación y por lo tanto le proporcione soleamiento y ventilación 
específicos para la función que desempeña, respecto al propio conjunto. 

De entre todos los elementos destacan las aulas y laboratorios como razón de ser de 
la institución, el resto de elementos colectivos estarán a su servicio. Son piezas autónomas 
primarias, conectadas por galerías que permiten, por su disposición componer y estructurar el 
conjunto. Las aulas y laboratorios se configuran como el límite entre el Campus y la Facultad, 
extendiéndose lateralmente a lo largo del solar. 
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Las células que construyen las crujías se abren al exterior en solo un lateral, quedando 
las galerías cerradas con la justa iluminación. Las piezas comunes son independientes de la 
totalidad, su posición está determinada por su autonomía funcional o no, respecto a las aulas. 
Esta separación de funciones hace que cada elemento se pueda especializar en una 
determinada función para de esta manera resolver mejor las propias necesidades. 

Los elementos son de una geometría cerrada y transparente. La ordenación intrínseca 
de cada uno de ellos se atiene a unas reglas evidentes de ortogonalidad, lo que implica 
racionalidad constructiva. La elección de elementos ortogonales se ha hecho a priori. El que a 
esta elección formal se le haya superpuesto una determinada función es lo que decide el 
tamaño y proporción definitiva del elemento. 

El vestíbulo se conforma como la célula-nexo en el que se vuelcan y nacen todos los 
recorridos, es el lugar de encuentro de la Facultad. Existe una intención clara en la situación 
centrada de la entrada respecto al conjunto. El edificio se corresponde con un esquema de 
sucesión lineal de elementos. El recorrido y el movimiento a través de los elementos 
comunicadores entre células, permite interactuar al tiempo como cuarta dimensión del espacio.  
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3 EXTERIOR Y PATIOS 

El encadenamiento de células favorece el recorrido del edificio de un uso a otro 
disfrutando del espacio exterior en el que se generan distintos e interesantes espacios, al 
zigzaguear los muros del cerramiento, en su diálogo con el entorno. Estos espacios a modo de 
patios permiten entender la relación entre las partes, las liberan de sus vínculos recíprocos, lo 
que permite darle a cada parte el carácter individual que precisa. Estos patios son una 
consecuencia de la ordenación. El patio es el espacio que une y hace inteligible la relación 
entre las piezas. 

 

A través de los patios la gente puede verse y comunicarse y también comprender cuál 
es su situación en relación con la posición de los demás y la sucesión de espacios dentro del 
conjunto.  

 

Los patios permiten permeabilidad visual entre las distintas áreas para introducir 
también la luz en los espacios interiores de comunicación.  

 

La consecuente transparencia, en este caso significa variedad y flexibilidad. Cada 
espacio tiene una proporción y una relación característica con el espacio adyacente. 
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4 CONSTRUCCIÓN 

Frente a la fragmentación de la planta, las fachadas presentan un aspecto uniforme. El 
sistema constructivo de cada célula será sencillo y rápido de ejecutar, a base de estructuras 
porticadas con luces convencionales. Las zonas opacas de las células estarán construidas 
mediante prefabricados de hormigón blanco, el blanco será el color principal de la edificación, 
buscando la pureza y la claridad, el blanco es salud, imagen de la asepsia, de la luz y la 
limpieza. El prefabricado garantiza una ejecución ágil y sólida. El edificio se modula en su 
totalidad con una trama de 60x60 para racionalizar al máximo el proceso constructivo y 
pretende ser un filtro energético racional respecto a su posición en el entorno. Las fachadas 
transparentes serán de vidrio con distintos tipos de abatimientos, evitarán  el sol de poniente 
por la disposición de las células en el conjunto. Los únicos filtros solares aparecen a modo de 
lamas en la torre para garantizar y controlar la cantidad de soleamiento según las necesidades 
del momento.  
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5 CUADRO DE SUPERFICIES POR USOS

PLANTA CAPACIDAD ÁREA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 120 Alumnos 3 179,76 539,28

Aulas P1ª 60 Alumnos 8 90,20 721,60
presenciales Total 1260,88

PB 40 Alumnos 1 158,40 158,40
Aulas de PB 20 Alumnos 1 80,08 80,08
Informática Total 238,48

P1ª Podología

Despacho 1 9,95 9,95
Almacén 1 15,58 15,58
Lab. P1 1 49,84 49,84
Lab. P2 1 98,46 98,46
Lab. P3 1 49,84 49,84
Lab. P4 1 40,05 40,05
Lab. P5 1 12,75 12,75

PB Fisioterapia

Despacho 1 10,13 10,13
Almacén 1 17,17 17,17
Lab. F1 1 99,68 99,68
Lab. F2 1 93,96 93,96
Lab. F3 1 98,79 98,79

PB Enfermería

Despacho 1 10,12 10,12
Almacén 1 17,32 17,32
Lab. E1 1 99,68 99,68
Lab. E2 1 99,68 99,68
Lab. E3 1 99,68 99,68
Lab. E4 1 99,68 99,68

P1ª Terapia ocupacional

Despacho 1 10,80 10,80
Almacén 1 14,50 14,50
Lab. T1 1 49,84 49,84
Lab. T2 1 49,84 49,84

Laboratorios Lab. T3 1 49,84 49,84
docentes PB + P1ª Zona Común

y salas de Sala de sesiones clínicas 1 50,22 50,22
actividades Vestuarios 1 49,25 49,25

Zonas de aulas espacio PB + P1ª Salas ac. Esp. Europ 8 49,20 393,60
y laboratorios europeo Total 1690,25



 8 

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 1 21,60 21,60
P1ª 1 118,08 118,08
PB 1 14,63 14,63
PB 4 12,25 49,00
P1ª 1 27,20 27,20

1 19,87 19,87
PB + P1ª 2 10,77 21,54

Dirección 271,92

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 1 10,08 10,08

1 19,95 19,95
PB + P1ª 4 15,75 63,00
PB + P1ª 10 12,20 122,00

Zonas de P1ª,3ª,5ª,7ª 1 15,41 15,41
departamentos 230,44

921,76

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
P1ª 1 14,82 14,82
P1ª 1 12,16 12,16
P1ª 1 74,90 74,90
P1ª 1 74,90 74,90

Administración P1ª 1 14,15 14,15
y secretaría 190,93

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 1 20,09 20,09
PB 1 17,63 17,63
PB 1 11,89 11,89
PB 1 69,43 69,43
PB 1 340,27 340,27

Biblioteca y PB 3 11,69 35,07
sala de PB 2 15,57 31,14
lectura 525,52

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
Salón Actos PB 1 400,00 400,00

Salón Grados PB 1 150,00 150,00

Total 

Aseos personal
Salas de trabajo

Zona de administración
Zona de preparación
Depósito
Sala de lectura bibloiteca y hemeroteca

Total 

DENOMINACIÓN
Despacho Bibliotecaria

Total Departamento (1)

PB

Despachos individuales
Aseos

Despacho Director Escuela
Sala de Juntas
Despacho Secretario Escuela
Despachos Vicedecanos
Sala de reunión

PB

Total 

DENOMINACIÓN

Despacho administrativos 

234,44 x 4

departamento y sala plurifuncional
Despachos dobles

Aseos
y sala plurifuncional

Sala de reunión
Despacho administrativos 

DENOMINACIÓN

Total Departamentos:

DENOMINACIÓN
Despacho Jefe de Administración
Despachos administrativos 
Sala de trabajo y recepción
Archivos
Aseos

DENOMINACIÓN
Salón Actos capacidad para 200 personas
Salón de Grados capacidad 75 personas
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PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 1 45,89 45,89
PB 1 14,59 14,59
PB 1 15,08 15,08
PB 1 77,69 77,69

Cafetería PB 1 197,34 197,34
comedor 350,59

PLANTA Nº de Ud. Sup. Útil m2 Ud. Total m2
PB 1 50,92 50,92
PB 1 9,64 9,64
P1ª 1 31,08 31,08
PB 1 29,42 29,42
PB 1 19,61 19,61
PB 1 19,61 19,61
PB 1 27,32 27,32
PB 1 100,49 100,49

Servicios PB 1 98,40 98,40
generales 386,49

1260,88

238,48

1690,25

921,76

271,92

190,93

525,52

400,00

150,00

350,59

386,49

1764,18

8151,00Re
su
m
e
n
 d
e
 s
u
p
e
rf
ic
ie
s 
ú
til
e
s

Cafetería comedor
Servicios generales
Zonas comunes y circulaciones y aseos
TOTAL SUPERFICIE UTIL (m2)

Administración
Biblioteca y sala de lectura
Salón de actos
Salón de Grados

Aulas de informática

Dirección

Almacén general

Total 

Salas de máquinas

Aulas presenciales

Jardinería
Aseos y vestuarios

Laboratorios docentes
Departamentos

Seguridad
Reprografía
Taller de mantenimiento
Cuarto de limpieza

Zona de mesas y autoservicio
Total

DENOMINACIÓN
Conserjería

Zona de barra

Cocina
Almacén y cámaras
Aseos y vestuarios cocina

DENOMINACIÓN

 

 

 


