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El proyecto Oriol de 1908
En 1906 se constituye una Comisión formada
por catedráticos, miembros de la corporación
municipal y de la Diputación, así como diputados
nacionales, de representación política valenciana en
las Cortes, que aprueba el realizar la construcción de
una nueva Facultad de Ciencias y Medicina.
En octubre de 1906, el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes acepta la propuesta y convoca
un concurso de proyectos, especificándose que el
presupuesto total no podía sobrepasar los 4.500.000
pesetas, dando un plazo de seis meses para la
presentación de los proyectos.

Reforma en el plan de alineamientos
del plano del ensanche por la
ampliación del solar de las Facultades
de Ciencias y Medicina

La Construcción Moderna, 1913

Al concurso concurrieron diversos arquitectos y
finalmente, a propuesta de la Real Academia de
Artes de San Fernando de Madrid y de la Junta
Facultativa de Construcciones Civiles, se escoge el
diseño presentado por José Luis de Oriol Urigüen,
que es aprobado por una R.O. de 17 de enero de
1908. El presupuesto inicial para todo el complejo
proyectado era de 4.409.000 pesetas, una cantidad
enorme para aquellas fechas, considerando los costes
de los materiales y de su ejecución (1000 kilos de
cemento trasportados a pie de obra, en 1913, tenían
un coste entre 120 y 140 pesetas)
A pesar de que la primera piedra fue colocada en
Diciembre de 1909, las primeras obras y cimientos
no se iniciaron hasta 1922, comenzando en el edificio
de la facultad de Ciencias. Las obras de cimentación
fueron previamente aprobadas, en la Gaceta Oficial de
18 de junio de 1921, por un importe total de 249.222
pesetas.

Proyecto de la parcelación del
solar para las Facultades de
Medicina y Ciencias, 1906

Subasta para la contratación de las
obras de cimentación (18 de junio de 1921)

Oriol en la cimentación introduce algunos
cambios en la ejecución del proyecto, con
empleo en las estructuras básicas del edificio
del hormigón o cemento armado, material
introducido en España a principios del siglo
XX, con un coeficiente de dilatación similar
a la del acero, muy resistente a la corrosión y
sobre todo a los temidos y devastadores
efectos de los incendios.

Coste de materiales en 1913, La Construcción Moderna

El proyecto Oriol de 1908
El proyecto de José Luis Oriol de 1908,
aunque muy discutido desde un punto de vista
estético, es considerado por muchos como una
obra maestra en su tiempo, ya que recogía los
avances técnicos de la arquitectura de los
principios de siglo XX.

Portada de La Construcción Moderna 1913

Sección de planta del proyecto Oriol
de la Faculta de Ciencias y Medicina
1908

El proyecto fue publicado, por entregas, en la
revista quincenal ilustrada La Construcción
Moderna de 1913, donde se recogen los planos,
plantas y trazados de las dos Facultades y el
Hospital, desplegados en un monumental y
continuo edificio con fachada al Paseo de
Valencia al Mar.

Secciónes longitudinales y trasversales
del edificio, proyecto Oriol 1908

Detalles de la fachada y del hall del Hospital
Proyecto Oriol, 1908

Alzado de la fachada del proyecto Oriol de las dos Facultades
y el edificio de Policlínica, desplegando una monumental
fachada al Paseo de Valencia al Mar, 1908.

De especial interés son los contenidos del
proyecto referidos a la construcción del
hospital, que es diseñado para albergar 250
camas, con un sistema de pabellones y
salas, comunicados por galerías abiertas en
superficie, así como por galerías cerradas de
comunicación subterránea, siguiendo el
modelo del Hôpital Boucicaut de París,
construido en 1887.

El edificio de Medicina

La Época, 16 de agosto 1932

El Sol, 10 de febrero 1934

El edificio de Medicina, por su parte, comienza su
ejecución en abril de 1929. En esa fecha se realiza
el replanteo del solar en presencia del arquitecto
autor de las obras Juan
Luis de Oriol y el
arquitecto
representante de
la
“Compañía
Anónima de Proyectos y Construcciones” a la
que se había adjudicado la construcción.
Las presiones de los decanos Ramón Gómez Ferrer y
Bartual y la intervención del Alcalde, el marques de
Sotelo, lograron en 1929 lo que en principio parecia
un imposible. Se creo una junta de obras presidida
por el Rector e integrada por el Decano Rodriguez
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Fornos (que había sustituido a Bartual en 1929) y los profesores Bartrina
Bartrina, Vila Barbera y Martín Lagos que estarían pendientes de la
construcción, con el ruego a todos los profesores que pasaran a examinar los
planos, por si hubieran de hacer alguna sugerencia, o cambio en la distribución
interior (Actas de la Junta de la Facultad de Medicina de 11-IV-1929, 21-XI
De 1929 y 25-I-1930)
La ejecución de las obras sin embargo fue lenta y con muchas incidencias.
En agosto de 1932 y con motivo del despido de dos albañiles, se produce
una huelga de todos los obreros que participan en la construcción de la
Facultad, paralizándose las obras con un encierro en su interior de los
obreros, que fueron finalmente desalojados por orden del gobernador civil.
El 19 de febrero de 1934 el diputado nacional Bruno Alonso solicita al
Gobierno que se retomen las obras de la Facultad que estaban detenidas
y donde hasta hace poco habían trabajando 150 obreros.
En agosto de 1934 el gobierno aprueba una reforma del proyecto
Original, pero la situación política y social no favorecen el acabar
las obras, estimándose finalmente que hasta 1937 no podrían iniciarse en la
Facultad las actividades académicas. El inicio de la guerra civil acabo con
todas estas expectativas, estableciéndose el edificio como Hospital Militar.
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El proyecto Oriol de 1908

-Palacio Oriol en Santurce (1902)
-Palacio Arriluce en Neguri (1911)
-Palacio Oriol en Madrid (1914)
-Fundador de Hidrola (Iberdrola)
-Fundador de Patentes TALGO (1942)
Otros proyectos y obras de José Luis Oriol Urigüen

José Luis de Oriol Urigüen
(1877-1972)

Las obras del proyecto Oriol, tras la ejecución de
los trabajos de vaciado y cimentación, iniciados
en 1922, quedaron detenidas en el periodo 1927-31.
Finalmente el incendio de la Nau, el 12 de mayo
de mayo de 1932 obligó a acelerar la ejecución del
edificio de Ciencias.
Desde los primeros meses de 1933, la Universidad
nombra a Mariano Peset como arquitecto del edificio
de Ciencias, con una comisión de obras que presidida
por el rector José Púche, establece la fecha de junio
de 1939 para la finalización de las obras. Al igual que
la facultad de Ciencias, la obra de la facultad de
Medicina y el Hospital Clínico, tampoco habría de ser
de ser ejecutada y dirigida finalmente por José Luis
Oriol.

