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GABINETE DE PROTOCOLO 
VISITAS GUIADAS A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
1.-EL PERFIL HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Para encontrar las raíces de la Universidad de Alicante es preciso que nos 
remontemos hasta el año 1610 y que nos desplacemos hasta la ciudad de 
Orihuela. Allí, en pleno siglo XVII, la Universidad de Orihuela impartió 
títulos universitarios durante más de doscientos años, hasta que en 1834, y 
debido a la desamortización de Mendizábal, tuvo que cerrar sus puertas tras 
vender la Iglesia parte de sus tierras. Hoy en día, la antigua Universidad de 
Orihuela, se ha convertido en una de las sedes de la Universidad de 
Alicante y acoge la Cátedra Arzobispo Loazes.  
Una década después del cierre de la universidad oriholana, en 1844, se 
funda la Facultad de Educación en la ciudad de Alicante a la que seguiría la 
Escuela de Empresariales en el año 1887. Este germen universitario daría 
su fruto en la capital y, años más tarde, durante el curso 1968/1969, la 
docencia volvería a Alicante fundamentada en la estructura del Centro de 
Estudios Universitarios (CEU). 
En octubre de 1979, con la Ley 29/1979, de 30 de octubre, aprobada por las 
Cortes Generales y sancionada por D. Juan Carlos I, Rey de España, la 
Universidad de Alicante fue creada como tal.  
Más de un cuarto de siglo nos separa de esta fecha y, sin lugar a dudas, 
nuestra universidad ha experimentado un considerable y positivo cambio a 
lo largo de este periodo. En pocos años, la UA se ha convertido en un 
campus maravilloso, equilibrado, funcional y estéticamente armónico, a 
pesar de que el terreno cedido para su construcción inicial no fuera el más 
adecuado. 
El paraje del Pla de la Cova fue el elegido para su ubicación, un lugar de 
paisaje desolador que incluía un erial próximo a la cementera de San 
Vicente, además de unos terrenos y barracones cedidos por el Ejército del 
Aire que formaban parte del aeródromo de Rabassa. 
Este lugar sin vida se ha convertido con el paso de los años en un campus 
modélico, a la altura de las mejores instituciones europeas y americanas. 
De su pasado, seguimos conservando como herencia arquitectónica los 
barracones, la torre de control y el hangar. 
Como dato histórico podemos decir que el primer curso del CEU comenzó 
con 230 alumnos aproximadamente y con una escasa oferta de estudios: 
únicamente Ciencias y Letras. 
Hoy día, después de 40 años, la Universidad de Alicante cuenta con cerca 
de 30.000 alumnos y la oferta de estudios es amplísima. 
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2.-ESCUDO E IMAGEN CORPORATIVA 
A lo largo de su historia, la Universidad de Alicante, ha estado 
representada por dos imágenes: El escudo de la Universidad y la nueva 
identidad visual corporativa, acorde con los nuevos tiempos. 
El escudo combina elementos representativos de la ciudad de Alicante (la 
bandera de la Corona de Aragón y el castillo sobre el mar) con otros que 
configuraron la imagen del que fuera sello de la Universidad Literaria de 
Orihuela, pertenecientes al escudo del Arzobispo Loazes. En su leyenda se 
sintetiza una aspiración: iter facite eius quae ascendit super occasum (sigue 
el camino de aquella que asciende sobre el ocaso). Y su denominación 
latina Universitas Lucentina, recuerda la luz: luz mediterránea y lux 
intellectualis. 
 

 
 
La identidad visual corporativa está basada en una obra gráfica del artista 
Eusebio Sempere y busca ser una síntesis armónica del Mediterráneo con 
sus característicos colores: azul, blanco, amarillo y ocre. 
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El reloj de sol situado delante de la Escuela Superior Politécnica reproduce 
su forma y, de igual modo, la identidad visual de la Universidad aparece en 
la web universitaria, así como en todos los objetos y materiales que se 
producen en el ámbito universitario (libros, folletos informativos, carteles, 
material de papelería, insignias y otros objetos institucionales). 
 
 

 
 
3.- LOS CINCO PRINCIPIOS QUE POSEE Y POTENCIA LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
3.1.- UNIVERSIDAD ABIERTA AL FUTURO Y A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
A pesar de su juventud, o quizás debido a ella, la Universidad de Alicante 
se caracteriza por un dinamismo que le ha permitido adaptarse a las nuevas 
necesidades que la sociedad plantea; inserta en el marco de un proyecto 
europeo de futuro que se hace realidad día a día. Este proyecto se ha 
convertido en una realidad gracias a la incorporación en el quehacer 
universitario de las últimas tecnologías, por las que la UA hace una clara 
apuesta por la tecnología, calidad y humanismo al servicio del saber.  
Por sus dimensiones y estructura ha alcanzado el nivel deseable de 
expansión para lograr el más alto grado de eficiencia, tanto en la gestión 
como en el ejercicio de las funciones que le son propias. 
Las dotaciones de infraestructura y equipamiento para la investigación (con 
innovaciones notorias dentro del panorama universitario español, como son 
la Planta Cero y la Planta Piloto) y la calidad de sus equipos de 
investigadores le permiten desarrollar numerosos proyectos de 
investigación aplicada que le hacen merecer una alta consideración, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
La Universidad de Alicante mantiene una estrecha relación con la sociedad, 
cuyas necesidades de futuro tiene siempre presentes a la hora de planificar 
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su propio desarrollo y a la que transfiere continuamente el resultado de sus 
investigaciones y avances. 
La voluntad de rendir el mejor servicio a los que a ella asisten está en el 
origen, y es el fin último, de la cultura institucional que está implantando, 
en la que la mejora continuada de las relaciones y de los cauces de 
comunicación entre los miembros de la comunidad académica es uno de los 
ejes primordiales. 
En este marco, son los universitarios, especialmente los más jóvenes, los 
auténticos impulsores de su orientación solidaria y comprometida en 
alcanzar una sociedad más preparada para satisfacer las demandas de un 
mundo siempre cambiante. 
 
3.2.- UNIVERSIDAD CON IDENTIDAD 
La Universidad de Alicante está fuertemente enraizada en la tradición y la 
cultura de la Comunidad Valenciana, que orientan gran parte de su 
actividad y de las que recibe su carácter propio. Con el deseo de 
profundizar en esos rasgos diferenciadores, busca en la Universidad de 
Orihuela (1610-1824) la tradición humanística y el esfuerzo integrador 
renacentista para combinarlos con su espíritu joven e innovador. Y 
encuentra en ellos la base de su orientación universal, y especialmente 
europea. 
A lo largo de estos años la Universidad ha sido capaz de ir forjando su 
propia identidad: la de una universidad de calidad al servicio de la sociedad 
en la que se halla inmersa y con la que trabaja en estrecha colaboración, 
con una investigación avanzada que atienda las demandas industriales y 
tecnológicas, y preocupada por la inserción en el mundo profesional de sus 
egresados. 
Alicante siempre se ha caracterizado por su cosmopolitismo, que se ha 
visto impulsado por su pertenencia al llamado arco del Mediterráneo, en el 
que aspira a alcanzar un lugar privilegiado. Este carácter esencialmente 
cosmopolita que la ha hecho destacar por su histórica vocación exportadora 
y como zona turística y de servicios, que se orienta hoy aún más hacía 
Europa, al haber sido designada como sede de la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior de la Unión Europea (OAMI). 
La Universidad de Alicante ha compartido desde su nacimiento los rasgos 
esenciales de estas tierras y de sus gentes, lo que hace que se haya 
mostrado siempre abierta a horizontes más amplios que los de su propio 
entorno. Los contactos con otras universidades, especialmente en el ámbito 
europeo, han sido frecuentes y propician continuos intercambios en los 
campos de la investigación y la docencia. 
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3.3.-UNIVERSIDAD EQUILIBRADA 
La Universidad de Alicante trata de combinar adecuadamente su atención a 
los aspectos que más interesan a la sociedad alicantina, en cuyo desarrollo 
se siente comprometida, con unos planteamientos universalistas 
(universitarios) y con una perspectiva esencialmente europea. 
Una de sus preocupaciones constantes es la de lograr el necesario equilibrio 
entre crecimiento y conservación, lo que le lleva a la búsqueda de 
soluciones para resolver sus necesidades, fundamentándose en el principio 
del crecimiento sostenible. 
Si la excelencia de la investigación ha sido siempre reconocida, también los 
medios al servicio de la calidad de la enseñanza se han ido incrementando 
considerablemente en apoyo de la actividad docente, en la que se ocupa 
cada vez con mayor dedicación el conjunto de nuestros profesores-
investigadores. 
La lista de estudios que en la actualidad ofrece la Universidad de Alicante 
está muy compensada en lo que se refiere al ámbito a que pertenecen las 
diferentes titulaciones, que se distribuyen en cinco áreas, desde las ciencias 
humanas y sociales hasta las experimentales y tecnológicas, pasando por 
las de la salud. 
En la búsqueda de una formación integral y perfectamente armonizada, la 
actividad docente se complementa con otras de inmersión preprofesional y 
con una estimable oferta de otras actividades extraacadémicas, lo que hace 
de la Universidad de Alicante un espacio para la creación y la creatividad. 
 
3.4.- UNIVERSIDAD ECOLÓGICA 
Las cuatro funciones que Ortega y Gasset atribuye a la Universidad 
(docente, investigadora, cultural y social) no serían posibles sin contar con 
la adecuada calidad ambiental. El alicantino, universalmente conocido, 
Rafael Altamira implantó en nuestra ciudad la primera escuela-jardín, en la 
que el entorno era algo más que el marco en que se desarrollaba la 
enseñanza. Y mucho antes Alfonso X había insistido en la necesidad de que 
la Universidad, “ayuntamiento de maestros y escolares”, sea un lugar en el 
que unos y otros “vivan sanos”. 
La Universidad de Alicante recoge esta tradición y añade una concepción 
moderna del espacio como lugar para la comunicación, consciente de que 
los condicionantes ambientales y la adecuada disposición del entorno 
determinan el resultado y la calidad de las actividades y de la relaciones 
interpersonales. 
 
3.5.-UNIVERSIDAD MEDITERRÁNEA 
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En el ámbito del Mediterráneo, el espacio de mayor personalidad es la 
plaza. La hechura donde todos caben es un recinto abierto, lugar para la 
comunicación, el intercambio y la participación. 
La Universidad de Alicante se estructura físicamente en torno a una serie 
de espacios abiertos (plaza de Miguel Hernández, plaza de Europa, plaza 
Olímpica...), que forman parte del corazón de la ciudad universitaria. 
Lugares colectivos, espacios de convivencia, que son elemento sustancial 
de una forma de vida y símbolo de una cultura. 
Junto a la plaza, el jardín favorece el paseo, el agrupamiento y el continuo 
contacto con la naturaleza mediterránea. Todo esto unido a la bondad del 
clima hacen posible la actividad al aire libre. 
Alicante no es sólo una ciudad en el litoral, es una ciudad abierta al mar. La 
Universidad también mira al Mediterráneo y ve en él no sólo un ámbito 
para el estudio o para el recreo, sino el punto de encuentro con los países de 
su cuenca, con los que comparte intereses, tradición, cultura y futuro. 
La Universidad de Alicante presta especial atención a los aspectos 
históricos, culturales, económicos y geográficos del mundo mediterráneo, 
así como a su patrimonio natural, y dedica parte de sus esfuerzos a las 
enseñanzas náuticas, la ordenación turística, la biología y al ecosistema 
litoral. 
 
 
4.- EDIFICIOS Y ZONAS MÁS DESTACABLES 
La Universidad de Alicante se ha convertido en los últimos años en el 
principal conjunto de arquitectura contemporánea de la provincia de 
Alicante, y en uno de los más importantes del territorio nacional. Algunos 
de los edificios que se han construido recientemente han sido seleccionados 
como las mejores obras arquitectónicas españolas de este siglo, como son 
el Museo Universitario, la Escuela de Negocios (edificio de Germán 
Bernácer), el rectorado, el Centro de Tecnología Química y el aulario III. 
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AULARIO I 
Se construyó por encargo del rectorado de la Universidad de Alicante y 
está planteado como un contenedor que recoge algunos de los espacios 
destinados a aulas del campus. Está diseñado como una serie de espacios 
polivalentes de estructura modular e igualitaria. Con una edificación de tipo 
claustral, alrededor de un gran patio. Este espacio central se configura 
como un espacio ajardinado, que dispone de dos pequeños anfiteatros de 
escaso peralte, útiles para realizar clases, representaciones, exposiciones o 
actos al aire libre. También hay una fuente que alberga en su interior una 
escultura de Eduardo Chillida. 
El edificio consta de 2 plantas en las que se distribuyen las distintas aulas 
de forma simétrica. Las hay de diferentes capacidades, las más grandes 
tienen cabida para 270 personas. 
 

 
 
El edificio posee una capacidad aproximada de 6.500 personas y es 
utilizado tanto por la Universidad como por otras instituciones que realizan 
pruebas que convocan a un gran número de personas, por ejemplo 
Telefónica, Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià, etc. 
 
AULARIO II 
Edificio polivalente, y con una configuración muy peculiar a modo de 
semicircunferencia. Posee en su interior una gran variedad de servicios para 
el alumnado, entre los que destacan los siguientes: 
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Oficina de Información al Alumnado:  
lugar imprescindible para los estudiantes ya que allí encuentran 
información relativa a temas universitarios como notas de corte, 
titulaciones, recursos del alumnado, transporte universitario, alojamiento, 
becas, cursos, etc. 
Oficina del Defensor Universitario:  
es una institución con la que cuentan las universidades y que posee 
características que se asemejan a las del Síndic de Greuges o del Defensor 
del Pueblo en el ámbito de actuación que le es propio. Su función es 
supervisar las actividades universitarias cuidando que queden garantizados 
los derechos e intereses legítimos de los miembros de la comunidad 
universitaria para evitar situaciones de indefensión o arbitrariedad. 
 
AULARIO III 
De uso exclusivo, la construcción se divide en siete módulos diferenciados, 
con unas dimensiones idénticas formando piezas paralelas en el solar con 
unos pequeños puentes metálicos que permiten el paso de unas a otras. 
Alberga la Universidad Permanente. El programa de aulas se completa con 
una serie de despachos y aseos. 
 

 
 
Universidad Permanente:  
es un programa de desarrollo científico, cultural y social de la Universidad 
dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las 
relaciones intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como 
dinamizadores sociales. 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBYD) de la 
Universidad de Alicante es una unidad funcional de apoyo al estudio, a la 
docencia y a la investigación en el que se integran todos los fondos 
bibliográficos y documentales. 
Este servicio está constituido por la Biblioteca General (con 3.000 puestos 
de lectura aproximadamente) y por el resto de bibliotecas especializadas 
(como la de Educación, Humanidades, Ciencias, Económicas, Jurídica, 
Geográfica y Técnica). 
También contamos con el Centro de Documentación Europea, punto de la 
red de difusión de información de la Comisión Europea, concedido a la 
Universidad de Alicante en 1985. 
 

 
 
La Universidad de Alicante cuenta con un fondo bibliográfico de más de 
450.000 monografías, alrededor de 12.500 publicaciones periódicas más 
materiales audiovisuales, disquetes, etc., así como una amplia colección de 
documentos en soporte electrónico (bases de datos y revistas electrónicas 
en CD-ROM y en línea) que se ofrecen a la comunidad universitaria a 
través de la página web de la Universidad. 
Los servicios que ofrece la red de bibliotecas universitarias son los 
siguientes: 
� Consulta de catálogo automatizado (WebCat) 
� Salas de lectura 
� Préstamo 
� Préstamo interbibliotecario 
� Información bibliográfica y recursos de información electrónica 
� Formación de usuarios 
� Reprografía 
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� Otros servicios: 
Ordenadores conectados a Internet para uso de los miembros de la 
comunidad universitaria: estudiantes, PDI, PAS, miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y otros miembros de colectivos con los 
que la Universidad tenga establecido convenio en este sentido. 
Ordenadores adaptados para deficientes visuales (Biblioteca General). 
Digitalización de documentos de la Biblioteca (Biblioteca General). 
Desiderata: solicitud de adquisición. 
Una vez enumerados los diferentes servicios bibliotecarios sería 
conveniente describir brevemente algunos de ellos: 
Consulta de catálogo informatizado (WebCat) 
El catálogo bibliográfico contiene referencias de la mayor parte de 
documentos existentes en cualquiera de las bibliotecas de la Universidad, 
indicando la localización, signatura y disponibilidad de ejemplares. 
También permite la comunicación electrónica de los usuarios con la 
Biblioteca, previa identificación con el DNI y el NIP (número de 
identificación personal). 
En todas las bibliotecas se dispone de ordenadores destinados a la consulta 
pública del catálogo. Desde cualquier ordenador con conexión a Internet se 
puede acceder a WebCat. 
Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo a domicilio está reservado a los miembros de la 
comunidad universitaria: PDI, PAS, estudiantes, integrantes de la 
Asociación de Antiguos Alumnos y otros miembros de colectivos con los 
que la Universidad tenga establecido convenio en este sentido. 
Cuando se solicite la retirada de libros en el mostrador de préstamo, los 
usuarios deben presentar la tarjeta de identificación universitaria (TIU). No 
se podrán prestar para el domicilio algunas obras de referencia no 
duplicadas (diccionarios, enciclopedias, bibliografías, bases de datos, etc.), 
las revistas, periódicos y los documentos raros o valiosos. 
Existen diferentes modalidades de préstamo en función del tipo de 
fondos y usuarios. 
Servicio de salas de lectura 
La mayor parte de los libros y otros materiales están clasificados en las 
estanterías de las salas de lectura por materias, siguiendo la Clasificación 
Decimal Universal (CDU), en la que a cada materia le corresponde un 
número. 
Las revistas se ordenan en las secciones de hemeroteca, habitualmente 
siguiendo la ordenación alfabética de títulos. 
Los puestos de lectura de las bibliotecas son de uso individual. 
Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
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El Servicio de Préstamo Interbibliotecario tiene como objetivo 
proporcionar a los miembros de la comunidad universitaria toda clase de 
documentos o parte de los mismos (monografías, tesis, actas de congresos, 
patentes, publicaciones periódicas...) de difícil adquisición publicados en 
cualquier parte del mundo y que no se encuentran en la Universidad de 
Alicante. 
El servicio está centralizado, por lo que puede hacerse la solicitud en 
cualquiera de las bibliotecas. También puede solicitarse a través de un 
formulario electrónico en la web de la Biblioteca Universitaria. 
La Unidad de Préstamo Interbibliotecario está ubicada en la planta baja de 
la Biblioteca General. 
Servicio de formación de usuarios 
En todas las bibliotecas de la Universidad se realizan actividades de 
formación de usuarios para mejorar su conocimiento sobre el 
funcionamiento, servicios y recursos de las bibliotecas de la Universidad, 
haciendo especial hincapié en la utilización del programa informático de 
consulta de catálogo WebCat. 
Además, la Sección de Información Bibliográfica y Referencia de la 
Biblioteca General ofrece sesiones programadas fijas, con temática y 
horario establecido, así como sesiones temáticas a la carta sobre un tema 
determinado, previa solicitud de los interesados. 
Servicio de reprografía 
Las bibliotecas poseen un servicio de reprografía de sus documentos.  En la 
Biblioteca General existe además un servicio de copistería, así como 
máquinas fotocopiadoras de autoservicio. 
Servicios de Información Bibliográfica y recursos de información 
electrónica 
Los usuarios de las bibliotecas de la Universidad de Alicante pueden 
dirigirse a cualquiera de ellas para solicitar información general o 
especializada, concentrándose en recursos tanto impresos como en otros 
soportes. También se dispone de ordenadores de uso público para la 
consulta de las bases de datos en CD-ROM (uso local y en red) y en 
Internet. 
De igual modo, el servicio de bibliotecas mantiene una amplia oferta de 
recursos de información electrónica general y especializados a través de sus 
páginas web, bases de datos, sumarios y revistas electrónicas, referencia 
electrónica y selección de recursos en Internet por materias. 
 
BIBLIOTECA GENERAL 
Como hemos comentado con anterioridad, en el campus universitario 
existen bibliotecas especializadas y una biblioteca general en donde se 
concentran los servicios generales del SIBYD y uno de los centros 
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neurálgicos de la Universidad, por ello vamos a profundizar más en sus 
dotaciones y servicios. 
El edificio de la Biblioteca General comienza a ofrecer sus servicios en 
septiembre de 1.997; fue concebido para proporcionar puestos de lectura, y 
en ella podemos encontrar los libros más demandados por los estudiantes 
en cada una de las bibliotecas de sus facultades y escuelas.  
El edificio tiene una superficie de unos 14.500 metros cuadrados. Cuenta 
con las siguientes secciones: 
Sección de Información y Referencia: obras de referencia (enciclopedias, 
diccionarios...) en papel, CD-ROM y recursos electrónicos. 
Mediateca: sala de puestos individuales de audio, vídeo y multimedia, 
cabinas para grupos de trabajo y una pequeña sala de uso colectivo para 
actividades relacionadas. 
Sala de estudio permanente: sala de biblioteca dedicada al estudio (sin 
fondo bibliográfico), abierta las 24 horas del día y fines de semana. 
Sala de consulta de libros: consulta y préstamo de bibliografía general 
distribuida en las dos plantas de la Biblioteca, con sala de ordenadores y 
salas de trabajo con conexión informática. 
La distribución de materias por plantas es la siguiente: 
1ª Planta: Ciencia, Técnica y Ciencias Sociales 
2ª Planta: Humanidades 
Una parte del edificio está ocupada por los servicios generales del SIBYD 
(Servicio de Información Bibliográfica y Documental), que comprende: 
dirección y administración, unidades de adquisición, proceso técnico, 
préstamo interbibliotecario, automatización y archivo universitario. Pero la 
mayor parte de la superficie está destinada a uso público: mostradores de 
información y préstamo, salas de consulta y lectura de fondos de libre 
acceso, audiovisuales e información electrónica. 
Las zonas de trabajo en que se estructura este edificio son las siguientes: 
Sótano: Podemos encontrar el archivo universitario y los depósitos de la 
Biblioteca. 
Planta baja: Es el lugar donde se realiza el préstamo, donde se ofrece 
información y referencia, donde se ubican la mediateca, la hemeroteca, la 
sala de estudio 24 horas y los servicios generales del SIBYD (unidad de 
adquisiciones, la unidad de automatización, la unidad de proceso técnico y 
la unidad de préstamo interbibliotecario). 
1ª y 2ª plantas: Podemos encontrar las diferentes salas de lectura ubicadas 
cada una de ellas en una gran sala con luz natural y estanterías al interior 
para almacenar aproximadamente unos 100.000 libros de libre acceso en 
cada planta. 
En lo referente a la infraestructura informática, la Biblioteca cuenta con 
unos 250 ordenadores de uso público, distribuidos en todas las salas, 
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concentrándose principalmente en la Sección de Información y Referencia, 
para facilitar el acceso a Internet, a la consulta de catálogos y a la red de 
CD-ROM. 
El número total de puestos de lectura es de 3.000.  
En cuanto al horario de la Biblioteca podemos hablar de: 
Horario habitual: de 8:30 a 21:00 horas de lunes a 
viernes. 
Sala de 24 horas: apertura continuada durante todo el 
año. 
Además la Biblioteca General ofrece horarios de apertura 
extraordinaria de noches y de fines de semana en los periodos de 
preparación de exámenes. 
Por último cabe destacar algunas de las características de este edificio, 
como el cerramiento ligero de chapa y vidrio de las salas de lectura. Forma 
un muro acristalado compuesto por dos hojas de cristal separadas por una 
cámara de aire, lo que constituye un aislante térmico con propiedades de 
atenuación acústica. Son cristales de alta resistencia y con un alto factor de 
protección contra el fuego. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y  EMPRESARIALES 
Edificio de tres plantas y un sótano, que contiene en su interior una 
multitud de espacios destinados al alumnado, al profesorado y al personal 
de administración y servicios (PAS).Alberga los despachos del  
profesorado, la secretaría, la biblioteca especializada, los seminarios y el 
salón de actos. 
 

 
 
En esta Facultad se imparten los siguientes estudios: 

• Administración y Dirección de Empresas 
• Economía 
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• Sociología 
• Publicidad y Relaciones Públicas 
• Turismo-ADE 
• Derecho-ADE 
• Trabajo Social 

 
FACULTAD DE DERECHO 
Facultad donde se imparten los estudios de Derecho, Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, Gestión y Administración Pública, Derecho + ADE  
y Criminología.  
Cabe destacar el Paraninfo, lugar donde se realizan actos académicos 
(conferencias, congresos, debates, etc.) y extra académicos (encuentros de 
teatro universitario, conciertos, proyecciones de películas, etc.) 
relacionados con la comunidad universitaria, también se realizan otros 
actos no vinculados a la Universidad. Está considerado como una parte más 
del equipamiento cultural de la ciudad ya que es sede de congresos 
nacionales e internacionales y sala de conciertos. Posee un aforo de 890 
personas.  
También es el lugar donde se inaugura el nuevo curso académico y donde 
se realizan las investiduras como doctores honoris causa. La Universidad 
de Alicante cuenta con académicos tan ilustres como el pintor Eusebio 
Sempere (1984), el poeta y escritor Juan Gil Albert (1985), el premio 
Nobel de medicina Severo Ochoa (1986), el compositor y músico Joaquín 
Rodrigo (1989), el presidente del Comité Olímpico Internacional Juan 
Antonio Samaranch (1992), Jacques Santer, presidente del Parlamento 
Europeo (1995) y Enric Valor, filólogo y escritor valenciano (1999). 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
En los bajos de este edificio, al aire libre, encontramos un monumento 
dedicado a la Antártida por los alumnos de Biología, en recuerdo del grupo 
de investigación que tuvo el privilegio de viajar a este lugar acompañado 
por miembros del Taller de Imagen y Sonido de la Universidad de Alicante, 
quienes realizaron un magnífico documental. En esta facultad se imparten 
los grados de Biología, Química, Matemáticas, Ciencias del Mar, Geología 
y Óptica y optometría. 
 

 
 

 
 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Esta Facultad la componen un conjunto de tres edificaciones de distinta 
antigüedad. A la derecha encontramos el edificio A donde se imparten los 
estudios de Filología y Traducción e Interpretación: Grado en Español, en 
Estudios Árabes e Islámicos, en Estudios Franceses, en Estudios Ingleses, 
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en Filología Catalana y en Traducción e Interpretación (Inglés, Francés y 
Alemán), así como el Grado en Turismo. 
A la izquierda tenemos el edificio B de Geografía e Historia que alberga los 
estudios de Geografía, Historia, y Humanidades: Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio, en Historia, en Humanidades. 
A continuación encontramos el edificio C de departamentos cuya fachada 
tiene una original composición a modo de cajonera. En él encontramos la 
sala Aifos donde se organizan exposiciones de pintura, escultura, 
fotografía, etc., convirtiéndose en un centro cultural más de las ciudades de 
Alicante y San Vicente. Este edificio alberga también el taller de 
arqueología. 
 

 
 
 
 
 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Hace unos años, era la Escuela de Formación del Profesorado, pero en la 
actualidad se ha convertido en Facultad de Educación. Cuenta con las 
siguientes especialidades: Grado en Infantil, en Primaria y en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. 
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El curso 2013/14 se ha estrenado el nuevo edificio de la facultad ampliando 
el campus de la UA hacia San Vicente del Raspeig  
 

 
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
La antigua Escuela de Enfermería en mayo de 2011 dio paso a la actual 
Facultad de Ciencias de la Salud. El edificio donde se ubica consta de dos 
plantas y además del equipo decanal y la secretaría de la facultad, alberga 
los diferentes despachos del profesorado y varias aulas y seminarios para 
impartir las clases teóricas y prácticas. En ella se imparten los grados de 
Enfermería y Nutrición Humana y Dietética. 
Su predecesora, la Escuela de Enfermería, sentó un estimulante precedente 
con las actividades organizadas en la Semana de la Salud, con una 
sorprendente participación por parte de todos los colectivos de la 
comunidad universitaria. Se consiguió acentuar la sensibilización ante los 
hábitos de vida saludables, contando para ello con la colaboración de 
distintos organismos, como la Conselleria de Sanidad o la Cruz Roja. 
 

 



VISITAS GUIADAS A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE  
 

18 

 

 
Es también en esta escuela donde nació la campaña Bicicampus, que 
pretende fomentar el uso de bicicletas que posibilitan el transporte de 
profesores, alumnos o PAS dentro del campus, comunicando de este modo 
áreas que por las grandes dimensiones del recinto pueden resultar muy 
alejadas unas de otras. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
Cuenta con tres edificios: el más antiguo está situado a la entrada del 
campus, el otro más moderno se encuentra detrás y por último el de más 
reciente creación está situado detrás del edificio de Ciencias Sociales; es el 
edificio de la Politécnica IV. En esta Escuela se imparten: Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Telecomunicación en Sonido e Imagen, 
Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Ingeniería Multimedia 
e Ingeniería Química. 
 

 
 
EDIFICIO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Este edificio de reciente construcción, está declarado como edificio 
singular. Al estar totalmente abierto al exterior y articulado alrededor de un 
patio ajardinado posee mucha luminosidad. 
Consta de cuatro plantas que albergan, entre otros, laboratorios, un aulario, 
un amplio salón de grados con capacidad para 254 personas y las 
dependencias del centro de prevención de la ceguera, donde se realizan 
revisiones gratuitas de la vista. 
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EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES 
Es un edificio departamental, en el que tienen cabida departamentos de 
diferentes estudios. Junto a los despachos hay una serie de seminarios en 
los que se imparten clases. 
También encontramos el Centro de Apoyo al Estudiante, un servicio 
dirigido a los diferentes estamentos que conforman la comunidad 
universitaria, a los que se les ofrece evaluación psicológica y orientación 
individualizada. También presta ayuda terapéutica en caso de problemas de 
estrés profesional o académico, alteraciones emocionales o problemas de 
timidez. Además podremos encontrar los despachos de los sindicatos. 
 

 
 
 
EDIFICIO DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 
Tiene forma de cinco cajas prismáticas unidas por pasillos acristalados, 
alberga entre otros los siguientes institutos: 
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 
Instituto Interuniversitario de Economía Internacional 
Instituto Universitario de Geografía 
Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales 
Instituto de Investigaciones Turísticas 
Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz 
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Encontramos también allí La sede de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Esta biblioteca realiza la digitalización de documentos 
incluyendo las más importantes creaciones de la literatura española desde 
sus orígenes hasta el siglo XIX. Se han introducido más de 14.000 registros 
(archivos de texto, audio y vídeo), y en un futuro próximo contará con un 
fondo de 30.000 obras. Proyecto elaborado con la colaboración del Banco 
Santander Central Hispano y la Fundación Emilio Botín, aspira a 
convertirse en uno de los mejores portales de índole cultural para el ámbito 
de la lengua castellana. Los textos son ofrecidos en Internet maquetados. 
 
EDIFICIO DE RECTORADO 
Ha sido diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, artífice también 
de algunos pabellones de la Expo 98 en Lisboa. Siza se inspira en una 
antigua casa rural portuguesa para la construcción de este edificio,  que 
viene a ser el cerebro y el corazón de la Universidad. 
 

 
 
Aquí tiene su sede el rector de la Universidad así como los vicerrectores 
encargados de gestionar las distintas áreas de la vida universitaria. 
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Así mismo en él podemos encontrar Secretaría General, Gerencia y 
Servicios Generales de la Universidad. 
 
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Edificio emblemático, creativo y singular ideado por el alicantino Alfredo 
Payá Beneito, surge como una necesidad expuesta por la comunidad 
universitaria. 
 

 
 
El MUA (Museo de la Universidad de Alicante) según palabras de Antonio 
Ramos Hidalgo, uno de sus directores: “Nace con la obligación de hacer 
extensiva la contemplación de las colecciones y exposiciones temporales a 
toda la sociedad, y por ello ha diseñado el desarrollo de itenerancias de sus 
muestras, a la vez prevé colaboraciones con otros museos... El MUA será 
motor de iniciativas creadoras del colectivo universitario en ámbitos como 
las artes plásticas, la fotografía artística, la escultura, el modelado, el 
ciberarte, el infoarte y otras manifestaciones artísticas emergentes”. 
El MUA es una edificación a modo de fortaleza, ya que la caja central está 
rodeada por una lámina de agua que a su vez es el techo de diferentes salas 
de exposiciones y diferentes estancias. Esta construcción posee dos grandes 
espacios expositivos, la sala Eusebio Sempere, que contiene una colección 
permanente, y la Caja de Música, forrada con una madera africana 
especial apta para soportar condiciones metereológicas adversas, lugar para 
exposiciones itinerantes y más dinámicas. 
Posee además la sala Altamira que suele albergar la pieza del mes, y dos 
auditorios uno cubierto y otro al aire libre. 
 
TALLER DE IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
El Taller de Imagen de la Universidad de Alicante fue constituido para 
cubrir las necesidades referentes al mundo de la imagen de la Universidad, 
al tiempo que se proyecta hacia la sociedad en este campo. 
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Entre sus misiones se encuentra la producción de documentales y cursos de 
formación. 
 

 
 
Produce para los diferentes departamentos de la Universidad de Alicante y 
para personas o entidades del exterior que lo soliciten. 
 
EDIFICIO DE GERMÁN BERNÁCER 
Este edificio ha sido incluido en la selección de las 700 mejores obras de 
arquitectura española (entre 1920 y 2000), editado por el Ministerio de 
Fomento, por su diseño innovador. Por ejemplo, las condiciones de 
orientación de las fachadas interiores (este-oeste) hacen necesaria la 
utilización de filtros solares que se resuelven con celosías prefabricadas de 
láminas de madera que son orientables eléctricamente desde el interior, 
permitiendo acomodar el soleado de las diferentes estancias. Se ha 
diseñado de forma que se eliminan las barreras arquitectónicas, tanto en el 
interior como en el exterior de la edificación, evitando al máximo los 
desniveles entre espacios continuos. 
 

 
 
Alberga, entre otros, servicios como el de Política Lingüística (que 
potencia el uso y conocimiento de lenguas en especial el valenciano, 
organizando cursos para los diferentes colectivos de la comunidad 
universitaria), el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) organiza 
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cursos para profesores de secundaria y alumnado, la Escuela de Negocios, 
el Centro de Estudios de Doctorado, el Gabinete de Iniciativas para el 
Empleo y el Centro Superior de Idiomas que fomenta la 
internacionalización de la Universidad y de la sociedad en general y que 
entre otras cosas ofrecen cursos de idiomas de español para extranjeros y 
de lenguas extranjeras dirigidos a toda la comunidad universitaria 
(A.U.L.A.S.), así como apoyo y asesoramiento a programas internacionales 
(Alfa, Tempus, Multis, Leonardo Da Vinci…) 
También encontramos en él el GIPE (Gabinete de Iniciativas para el 
Empleo) es el encargado de propiciar el contacto entre los estudiantes de la 
Universidad y el mundo empresarial. Se pretende de este modo facilitar la 
inserción en el mundo laboral de los alumnos de nuestra Universidad, bien 
en los dos últimos años de carrera o una vez finalizados los estudios. 
También actúa como bolsa de trabajo y de prácticas, organiza cursos, 
proporciona información relativa a prácticas laborales en otros países y 
asesora a quien desee montar su propia empresa. 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El campus de la Universidad de Alicante permite la práctica, al aire libre y 
en el interior, de diferentes actividades deportivas.  
Las siguientes son algunas de las instalaciones con las que cuenta el 
campus: 
El pabellón polideportivo posee las siguientes dotaciones: 
Una pista central polideportiva (con una capacidad de 1.000 espectadores), 
donde se pueden practicar deportes como baloncesto, fútbol 
sala, balonmano, bádminton, voleibol, hockey sala y escalada en los dos 
rocódromos. 
Piscina climatizada de 25 metros de largo y 6 calles. 
4 pistas de squash. 
1 gimnasio de musculación. 
1 sala de tenis de mesa. 
2 salas de usos múltiples (artes marciales, esgrima, bailes de 
salón, aeróbic...). 
1 zona spa, sauna, hidromasaje  
Vestuarios 
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Al aire libre encontramos: 
3 pistas de tenis. 
3 pistas de pádel. 
1 pista de baloncesto. 
1 pista polideportiva semicubierta. 
1 pista de vóley playa. 
2 campos de césped artificial (hockey hierba, fútbol, 
fútbol 7 y rugby). 
1 pista de atletismo. 
Vestuarios. 
También cuenta con un circuito natural ubicado en el Bosque Ilustrado. 

 
 
El Secretariado de Deportes oferta más de 30 cursos (actividades en la 
naturaleza, actividades subacuáticas, pelota valenciana, yoga, remo, 
falucho o tiro con arco entre otros). 
Otra actividad destacable es la recuperación de la modalidad de remo 
falucho en colaboración con el Club de Regatas de Alicante. El falucho fue, 
en su origen, una embarcación de pesca característica del litoral 
mediterráneo y cuenta con una larga tradición deportiva. 
La pugna entre marineros de los diversos barcos por llegar los primeros a 
puerto con la pesca capturada, desembocó en competiciones de carácter 
deportivo que se celebraban durante la época estival en diferentes 
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localidades del litoral alicantino (la tripulación se compone de ocho remos 
y un timonel). 
La Universidad de Alicante para estimular y extender la práctica del 
deporte y las artes, ha instituido un galardón propio, el Laurel de Oro.  La 
primera galardonada fue Arantxa Sánchez Vicario, quien aprovechó su 
visita al campus para inaugurar unas pistas de tenis que forman parte del 
complejo que lleva su nombre y descubrió una placa conmemorativa. 
 

 
 
En la entrada del pabellón de deportes nos encontramos con la plaza 
Olímpica y con el monumento a la yudoca alicantina Miriam Blasco. 
 
PLAZAS EN LA UNIVERSIDAD 
No cabe duda de que la Universidad de Alicante posee elementos de la 
cultura latina, y uno de los más destacados es el espacio de la plaza, punto 
de reunión e intercambio. Podemos destacar tres: 
1. Plaza de Europa, ubicada junto a la Facultad de Derecho, fue 
inaugurada por Jacques Santer en 1995. Es un conjunto formado por 
canalizaciones de agua, una fuente central y bancos de madera para los 
visitantes. Llama la atención las diferentes banderas de los países miembros 
de la Unión Europea de donde toma el nombre dicha plaza. Hay que 
destacar que es un punto donde tienen lugar diferentes manifestaciones de 
la comunidad universitaria entre ellas las referentes a la repulsa contra los 
atentados terroristas. 
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Es el testimonio de la integración de la Universidad de Alicante en la red 
de universidades europeas y mediterráneas. 
 
2. Plaza Olímpica, ubicada en la entrada al pabellón cubierto 
universitario, fue inaugurada por el presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch. 
 

 
 
3. Plaza de Miguel Hernández es una de las más emblemáticas de la 
Universidad, en ella se organizaban las fiestas de acogida a los estudiantes 
de primer año. Debido al gran número de estudiantes se ha quedado 
pequeña. En ella se hacen actividades de animación, exhibiciones 
deportivas, etc. En ella podemos ver una fuente con el busto del poeta 
alicantino. 
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4. Plaza de América situada delante de la Torre de Control.  Fue 
inaugurada por el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti. Podemos 
encontrar un pequeño monolito con una placa que contiene un bello poema 
del autor así como un grabado del continente americano. 
Esta plaza es un símbolo de las excelentes relaciones que la Universidad de 
Alicante posee con algunas de las más importantes universidades 
latinoamericanas. 
 

 
 
4. Plaza de la Igualdad, ubicada en la explanada situada frente a la 
Biblioteca General, uno de los lugares más transitados del Campus de San 
Vicente del Raspeig. 
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Inaugurada en noviembre de 2011, es un espacio con el que la universidad 
desea dejar constancia de su compromiso con la igualdad, uno de los 
valores esenciales que rigen en la Institución. La UA hizo coincidir la 
inauguración de la Plaza con los actos institucionales organizados con 
motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, para subrayar 
aún más que la meta de la igualdad pasa por el compromiso con la no 
violencia, la tolerancia y el respeto a los derechos fundamentales. 
 

 
 
La preside la escultura “Armonia” inaugurada el 8 de marzo de 2012 (Día 
de la Mujer Trabajadora). 
 
ESCULTURAS, EMBAJADAS Y OTROS LUGARES RELEVANTES 
En este apartado vamos a describir algunos de los lugares y monumentos 
que destacan dentro de nuestro campus. 
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Escultura Dibuixar l’Espai del artista Pepe Azorín. Es una mano y una 
muñeca gigantescas que parecen surgir de las entrañas de la tierra y que 
manejan lo que parece ser un lápiz o una tiza en ademán de pintar o dibujar 
el espacio. Son un total de 75 toneladas de hormigón especial con un 
entramado interno de acero. Es un monumento a la libertad de expresión, 
un símbolo de la tarea intelectual que realiza la Universidad, y un homenaje 
a su precursora, la Universidad Literaria de Orihuela. Esta escultura se ha 
convertido en un referente de nuestro campus por su originalidad y 
sencillez. Está ubicada a la derecha del edificio de rectorado, al lado del 
Aulario II. 
 

 
 
Monumento dedicado a los fundadores del Centro de Estudios 
Universitarios (CEU) realizado por el artista alicantino Arcadio Blasco. 
En los comienzos de la Universidad de Alicante, se dice que incluso los 
profesores aportaban parte de su sueldo para el mantenimiento del Centro y 
para que éste llegara a convertirse en una auténtica universidad. 
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Esta obra está situada al lado de la Facultad de Filosofía y Letras, en la 
Pinada de los Cuentos. 
 
Escultura de Eduardo Chillida, situada en el patio interior del Aulario I 
en el centro de una original fuente. 
 

 
 
Embajada de Elche, situada en el Bosque Ilustrado. Es una donación del 
ayuntamiento de dicha localidad. La embajada la componen un centenar de 
ejemplares de palmeras del litoral mediterráneo y una réplica del 
monumento funerario de la Dama de Elche. 
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Embajada del ayuntamiento de Altea. El ayuntamiento de esta localidad 
donó guijarros de la playa del Albir y con ellos se cubrió parte del paseo. 
Se encuentra justo en la calle central de los antiguos barracones del 
campamento militar de la Rabassa. 
 

 
 
Monumento a las víctimas del 11 de marzo de 2004 
Para recordar a las víctimas del atentado del 11 de marzo en Madrid, a sus 
familiares y amigos, se colocó junto al hangar un monolito en recuerdo y 
solidaridad. Sobre el mármol rojo, como la sangre inocente vertida, aparece 
un fragmento del poema “Madrid” de Miguel Hernández: 
“Esta ciudad no se aplaca con fuego 
este laurel con rencor no se tala 
Este rosal sin ventura, este espliego 
júbilo exhala”. 
Queda como hito que nos hará reflexionar cada vez que pasemos por 
delante de él acerca de la necesidad de la paz y la tolerancia para el 
desarrollo de los pueblos. 
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Embajada del ayuntamiento de Pinoso, pueblo que fue pionero en el 
campus y donó un monolito de mármol cremamarfil extraído de las 
canteras del Monte Coto en 1993. A pesar de que la pieza se fracturó en el 
transporte, nos sigue ofreciendo un aspecto único, con una ligera 
inclinación en forma de Torre de Pisa. Está ubicado en la confluencia de 
los antiguos barracones militares y la Facultad de Filosofía y Letras. 
 

 
 
Donaciones del Puerto de Alicante. Se donaron a la Universidad de 
Alicante algunas piedras que formaron parte de las infraestructuras 
portuarias de la ciudad alicantina. Hoy las podemos contemplar en el 
Bosque Ilustrado, donde marcan las puertas de entrada. 
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Torre de control del antiguo aeródromo militar la Rabassa. Podemos 
ver como se ha conservado su estructura originaria con una arquitectura de 
estilo colonial. 
Este aeródromo perdió su cometido con la inauguración en 1967 del 
aeropuerto de l’Altet. 
 

 
 
Actualmente alberga los servicios de investigación en especial la OTRI 
(Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación). 
 
Hangar del antiguo aeródromo. Construcción de gran originalidad, 
solamente se ha conservado la estructura metálica y en su interior se ha 
creado un jardín tropical con un pequeño estanque. En él se guardaban los 
aviones y más tarde fue un garaje para autobuses. Está ubicada al lado de la 
torre de control. 
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Barracones del antiguo campamento militar. Son un conjunto de tres 
edificaciones, dos de ellas paralelas y de idénticas proporciones. Su estilo 
es colonial y algunas de ellas están remodeladas. En la actualidad se 
encuentra la imprenta de la Universidad, algunos laboratorios de la 
Facultad de Ciencias, el Taller de Imagen y Sonido, el Servicio de 
Informática, el Servicio Médico, Gestión de Becas... Antes era la zona de 
servicios generales de la Universidad de Alicante, donde estaba rectorado y 
gerencia. 
 

 
 
El Rincón de los Poetas está situado detrás de la torre de control. Este 
anfiteatro es el lugar donde se realizan los intercambios lingüísticos de la 
Sociedad de Relaciones Internacionales, conciertos y recitales. 
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La Pinada de los Cuentos es un antiguo bosque de pinos perteneciente al 
campamento militar, donde se celebran en ocasiones las sesiones de 
cuentacuentos por los miembros del Taller de Narrativa Oral de la 
Universidad. Está situada en la parte trasera de los antiguos barracones 
militares y muy próxima a la Facultad de Filosofía y Letras. En la 
actualidad gran parte de estas sesiones se realizan en el auditorio del Museo 
Universitario. 
 

 
 
 
CAFETERÍAS Y RESTAURANTES 
CLUBES SOCIALES I, II y III 
Son tres de los diferentes espacios con los que cuenta la comunidad 
universitaria para poder desayunar, comer o simplemente tomar algo entre 
clase y clase. Es un punto de encuentro casi obligado.  
Club Social I: ubicado entre el Aulario I y la Facultad de Derecho. 
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Club Social II: ubicado entre la Facultad de Económicas y la Biblioteca 
General. 
 

 
 
Club Social III: lo encontramos delante del Aulario III, junto al edificio de 
la Escuela Politécnica Superior IV. 
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A parte de los Clubes Sociales el Campus cuenta con tres cafeterías más: 
- Don Jamón situada en el Centro Comercial Universitario, 
- Cafetería y Restaurante “Monte Olivo” de la Escuela Politécnica 

Superior, junto al edificio de la EPS I 
- Cafetería de la Facultad de Ciencias, junto al edificio I de la Facultad de 

Ciencias. 
 
CENTRO COMERCIAL UNIVERSITARIO 
Lo encontramos junto a los edificios Germán Bernácer y Club Social II.  
Es un conjunto de espacios integrados en una única estructura de reciente 
construcción, donde podemos encontrar servicios tan útiles como una 
estafeta de correos y telégrafos, la librería universitaria Compás, una 
cafetería (Don Jamón), oficinas bancarias y una papelería. 
 

 
 
 
6.- UNA UTOPÍA CONVERTIDA EN REALIDAD 
Nuestro campus ha sido concebido para lograr un ambiente que estimule el 
estudio y la investigación. Los terrenos sobre los que se ha construido el 
campus de la Universidad de Alicante pertenecían al antiguo campamento 
militar y aeródromo la Rabassa; el panorama no era otro que un gran erial 
reseco y polvoriento, cuya única zona verde la conformaba un reducido 
bosque de pinos que todavía hoy podemos ver; la extensión aproximada era 
de unos 180.000 metros cuadrados, cuatro veces más pequeña que en la 
actualidad. 
Lo cierto es que la Universidad de Alicante se ha transformado en uno de 
los campus mejor urbanizados de Europa, gracias a la labor continuada 
de planificación dentro de un programa ajustado a unos criterios claramente 
definidos (esencialmente, se pretende conseguir una relación armónica 
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entre la comunidad universitaria, las edificaciones y la naturaleza), y donde 
la preocupación por el patrimonio natural ha sido el criterio fundamental. 
 

 
 
La planificación urbanística está presente en cada centímetro de la 
Universidad. Las amplias zonas ajardinadas y de arbolado, la altura 
limitada de los edificios y la anchura de sus vías peatonales, crean un 
ambiente que favorece la actividad al aire libre, no debemos olvidar las 
especiales condiciones climatológicas que podemos disfrutar la mayor 
parte del año y que contribuyen a la mejora de la calidad de vida, tanto 
personal como académica. 
 

 


