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ANTIGUO CAMPAMENTO MILITAR DEL AERÓDROMO DE RABASSA
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El conjunto de edificaciones militares auxiliares del campo de aviación de
Rabassa, constituye el embrión del campus
universitario actual. Tras la retirada militar,
la mayoría de las construcciones existentes
se mantuvieron, aunque con las transformaciones necesarias para adecuarse al uso docente. Si consideramos el campus como una
pequeña ciudad, el conjunto de los antiguos
pabellones es, sin duda, su «centro histórico», que se localiza en la zona centro-norte
del recinto actual. La trama urbana de este
núcleo responde a un sistema de ejes peatonales ortogonales, cuyas direcciones han
servido de pauta para el diseño del «ensanche» de esa gran ciudad docente, que constituye el campus actual.
La perpendicularidad del viario del
conjunto, se somete a una clara jerarquización a
partir de un eje principal perfectamente definido y flanqueado por cuatro pabellones idénticos
de gran longitud y poca altura, que originalmente servían de dormitorio a los soldados y que
actualmente se dedican a diversos usos relacionados con la facultad de Ciencias (Biotecnología,
Ciencias V, Fisiología Genética y Microbiología).
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El gran eje culmina en el edificio más
representativo del conjunto militar, utilizado
en su día como comedor de la tropa y que, debido a su situación privilegiada, acogió el pabellón de Gobierno del CEU (actualmente Facultad de Ciencias IV). Es, pues, una ordenación
urbana a pequeña escala, pero de inspiración
claramente académica.
La arquitectura de los edificios es muy
sencilla y contenida. Consta de volúmenes claros que oscilan entre una y dos plantas. Se utilizan recursos como los pórticos de tres arcos,
algún pequeño ábside (pabellón Jorge Juan) o
el resalto de un cuerpo central para marcar el
acceso a los inmuebles y romper la monotonía de las piezas. Todos estos recursos formales, unidos al color blanco predominante en la
edificación, que contrasta con la textura de las
cubiertas de teja y con el color verde de pinos
y palmeras, dotan de un aire mediterráneo al
conjunto.
En su rehabilitación, los pabellones se
convirtieron en contenedores relativamente
versátiles, puesto que en las zonas de una sola
planta no presentaban pilares intermedios,
pudiendo acoger sin problemas las aulas y los
laboratorios propios de una Facultad de Ciencias. En las zonas de dos plantas aparecían elementos estructurales intermedios, por lo que
en ellas se disponían los espacios más reducidos: accesos, despachos y aseos. El arquitecto de esta primera intervención, Juan Antonio
García Solera, fue respetuoso con la fisionomía
original de los edificios, manteniendo los materiales originales y los pocos elementos singulares de las austeras fachadas, como balcones,
rejas y celosías. Lo cual no le impidió dejar pequeños detalles de una modernidad comedida
y ajustada a las necesidades de rapidez de ejecución y de control presupuestario. Los antepechos de las escaleras interiores y las puertas
del pabellón de Gobierno (situadas tras los tres
arcos de entrada), con sus grandes superficies
de cristal y sus sencillos tiradores de madera,
son buenos ejemplos de esa manera de hacer.
Sin embargo, el diseño moderno más sugerente de aquella intervención era el salón de actos, ya desaparecido, al que se accedía desde
el vestíbulo del pabellón de Gobierno. A lo lar-

go de las últimas décadas se han ido sucediendo diversas intervenciones para el adecuado
funcionamiento de las instalaciones. En ellas
se ha mantenido un criterio general respetuoso con la escala global del conjunto y con su
arquitectura.
Del campamento también se conservó
el magnífico bosque de pinos situado al oeste,
denominado Pinada de los Cuentos. Este paraje contiene algún elemento escultórico, como
una obra del ceramista alicantino Arcadi Blasco, y sirve de protección a uno de los laterales
del conjunto creando un ambiente de sosiego
y tranquilidad que se debe, en gran parte, a la
ausencia del tráfico rodado que se encuentra
relegado a una circulación periférica que discurre por detrás del antiguo pabellón de Gobierno. Esta sensación se ve potenciada por la
cuidada y exquisita jardinería que se proyectó
a ambos lados del gran vial central que, aunque de uso peatonal en la actualidad, en los
años 70 permitía el paso de los coches.
El conjunto prolonga este eje hacia el
sur, pero los pabellones comienzan a disponerse perpendicularmente al vial principal, de forma menos ordenada y sin seguir estrictamente
una disposición simétrica. A uno de los edificios, el que actualmente cobija el Servicio de
Alumnado (utilizado como academia en la etapa militar), J. A. García Solera le añade un bloque en paralelo unido mediante un paso transversal cerrado, configurando un pequeño patio
intermedio en el que se plantan palmeras. Fue
reformado para ser Escuela de Obras Públicas,
pero su configuración especial alrededor de un
patio y la presencia de un austero –y representativo– pórtico de acceso con tres arcos ayudaron a que se convirtiera en la primera sede del
Rectorado cuando se creó la Universidad.
A mediados y finales de los años 70
se construyen diferentes pabellones que ampliaban el conjunto, siguiendo las alineaciones
de la ordenación y manteniendo su escala. Sin
embargo, no utilizan el mismo lenguaje de los
pabellones antiguos, sino que siguen pautas
compositivas claramente diferenciadas que,
acertadamente, permiten distinguir las zonas
antiguas de sus ampliaciones. Se utiliza el mismo color blanco de los pabellones por lo que
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se integran correctamente con ellos, pero se
distinguen por sus cubiertas planas y por la
aparición de las bajantes, revestidas de obra,
por delante de la fachada, modulando los alzados y generando ligeras sombras arrojadas
sobre ellos. Siguiendo este criterio aparecen
dos pabellones a ambos lados del antiguo pabellón de Gobierno configurando la cabecera
del conjunto (al oeste la Facultad de Ciencias
III y, al este, el Servicio de Informática). Uno
de los bloques situados transversalmente al
gran eje central en el ángulo sudeste también
se alarga hacia el este siguiendo este criterio
(hoy ocupado por el SIBID). Por último, el edificio que recientemente constituía la Facultad
de Ciencias de la Educación (antiguo club de
suboficiales del campamento militar), de dos
niveles y originalmente con planta en forma de
L, se completa con otras dos alas configurando
una planta y un patio central de forma casi cuadrada.
El gran eje central, que al norte termina directamente contra la arcada representativa del pabellón de Gobierno, al sur no lo
hace frente a la arcada similar de la fachada
posterior de la torre de control. El gran eje de
simetría llegaba libremente hasta las pistas de
aterrizaje, desplazando hacia el oeste el edificio de la torre de control y hacia el este, el gran
volumen del hangar. Si bien estos dos edificios
se colocaban a ambos lados del eje, su disposición no es realmente simétrica, ya que la torre
se adelantaba hacia el sur para realizar mejor
su función de control de las pistas y, también,
debido a que los volúmenes de ambos edificios
tienen proporciones muy diferentes.
No hay ninguna duda, la memoria
del antiguo Centro de Estudios Universitarios de Alicante, el recordado CEU, está íntimamente ligada a las imágenes del antiguo
campamento militar del campo de aviación
de Rabassa. En concreto, a las de la gran
avenida central flanqueada por las masas
horizontales de los blancos pabellones y las
líneas verticales de las palmeras, destacando
siempre al fondo, con su comedido carácter
representativo, la presencia del antiguo pabellón de Gobierno.
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