MEMORIA RESUMIDA
La nueva escuela de
de La Rioja, promovida
por la
de Salud del Gobierno de La Rioja, va a
dotar a la Universidad de La Rioja de unas nuevas y
modernas instalaciones, acordes al conjunto de la
Universidad y a las exigencias derivadas del nuevo marco
europeo,
conocido como Plan Bolonia, y al
plan de estudios a los que se refiere el
5 del Real
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre referente al perfil que
La actual escuela de
, ubicada en las esquinas
c/ Duquesa de la Victoria y C/ Padre
data del
Curso
1971/72, en los que
en lo
de la Facultad de Medicina de La Universidad
de Zaragoza y en lo
y administrativo, del
antiguo Instituto Nacional de
Actualmente
cuenta con aproximadamente 2100 m2
y 2.590
construidos dedicados a la
en cuatro niveles
La escuela ha venido sufriendo en los
un
progresivo deterioro que obligan a la
de nuevas
dotaciones conformes a la
y exigencias
normativas.
Frente a la actual
en el denominado Complejo
sanitario San
la nueva escuela de
aporta
de 3.586 m2
y 4.480 m2 construidos, en unas
modernas instalaciones distribuidas en planta baja y
Las instalaciones se dimensionan para los cuatro cursos de
grado y se dotan de otros servicios que habiliten las
instalaciones para cursos de postgrado.
mismo, la estructura se prepara para una
La escuela cuenta con:
Aulas docentes
4 grandes aulas para 80 alumnos, divisibles en dos cada
una de ellas.

Laboratorios
Se disponen

un

aula

dos

salas

de

Seminarios
8 seminarios de grado y 4 seminarios de especialidad
Espacios de trabajo en grupo
5 salas de estudio
Despachos de profesores
15 despachos de profesorado, algunos individuales y
otros de grupo
Sala de grados
Preparada para las frecuentes presentaciones de
grado. Como
de actos se
los numerosos
existentes en la Universidad
Zona administrativa
Incluye
La
funcional permite la
con la
sociedad a
de la plaza
y la
al ambiente sanitario derivado del CARPA, 061 y
emergencias.
Por otra parte, en el edificio, la
de usos
favorece el control y funcionamiento disponiendo los
espacios
densos en la planta baja y los menos
densificados en la planta primera. La
en forma
de peine permite una adecuada
funcional
en la que los espacios administrativos y
se

