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Manuel Palomar

Rector de la Universidad de Alicante

PRESENTACIÓN

El libro que tienes en tus manos, presunto lector o presunta lectora, es una invitación. Te invita a visitar, conocer y, en su caso,
demorarte en el campus de nuestra Universidad de Alicante, creado hace algo más de
un tercio de siglo, exactamente hace 35 años
(1979), fecha que este libro conmemora. Es un
lugar que antes fue campo de aviación, primero civil y luego militar, dispuesto para despegues y aterrizajes de riesgo, y ahora promete
otros vuelos, los del conocimiento, su producción y su transmisión, en el mismo doble sentido, de despegue vocacional y de aterrizaje
profesional. En nuestro campo, ahora campus,
es el espíritu el que vuela. Y a percibir y comprobar estos vuelos te invita este libro.
Tú y yo sabemos bien que un libro, de
papel y encuadernado con esmero, es, en
cierto sentido, una rareza un punto anacrónica. Pero precisamente es esa rareza la que lo
hace especial y valioso, en su calidad de objeto
tangible y, por tanto, idóneo para el obsequio.
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Es, de suyo, un regalo y hemos querido y nos
hemos esforzado en que lo sea: que regale a
los ojos, sin cansarlos, y al entendimiento, sin
abrumarlo; que con su cuidada descripción,
gráfica y fotográfica, de nuestro campus despierte tu curiosidad y estimule tu aprecio. Entendemos que es solo un anticipo, un preludio
para compartir in situ el mundo de trabajo y
esperanzas que en él se mueve.
Muestra un bello paisaje, lugares amables, tanto para discurrir discurriendo como
para pararse a pensar, o a retozar, y edificios
todos ellos dignos y algunos espléndidos.
Creemos que nada dignifica tanto el genio
de un lugar, y el campus lo es por encima de
todo, como una arquitectura sabia y unas infraestructuras inteligentes y bien organizadas.
De eso trata este libro, siguiendo el rastro de
una historia que, siendo breve, a los que la rememoramos nos parece larga. Lejos queda lo
conservado del viejo aeropuerto de Rabassa y,
sin embargo, lo tenemos a un paso, felizmente
conservada y rehabilitada su torre de control.
Con lo cual queda patente la voluntad de esta Universidad de Alicante, asumida
desde su misma fundación, de rehabilitar, lo
que hoy es obligación, pero entonces era pura
devoción, o si se quiere, vocación, con el sano
propósito de sacar el mayor partido de lo que
hay, ley ancestral de economía, que ahora llamamos sostenibilidad, y que nos compromete
con nuestro patrimonio antiguo, o no tan antiguo. En nuestro Campus no hay espacios obsoletos y menos edificios en desuso, cada uno de
ellos sirve a su función, sea ésta la que lo promovió en su día o sea una de nueva invención
en respuesta a una nueva necesidad.
Conciliar una herencia valiosa y las
nuevas generaciones ha sido y es el argumento de nuestra filosofía universitaria. De hecho,
nuestro campus es lo que su nombre indica: un
lugar para el saber, teórico y práctico, dispuesto, como no puede ser de otro modo, a crecer y multiplicarse. De hecho, la Universidad
de Alicante cuenta ya con un coro de sedes,
en Alicante capital y en diversos pueblos de la
provincia, y tiene previsto y convenido, para un
futuro inmediato, que en parte ya es presente
y ya ha sido ocupado, su desdoblamiento. Con
lo que acredita tanto su atención al patrimonio

recibido (las citadas sedes se alojan en edificios históricos) como su talante innovador.
Al mismo tiempo, el campus que ponemos a tu entera disposición se concibió, y se
conserva, como una auténtica ciudad universitaria, al estilo clásico en el mejor sentido del
término, bien medida y claramente estructurada, con orden y concierto. Como si fuera para
siempre, sabiendo que, con suerte, es para
hoy; que mañana será otra, sin dejar de ser ella
misma; que habrá otros campus, colaterales
o satélites, proliferando, más que creciendo.
Porque sabemos que ciertas dimensiones de
proximidad, que son las que hacen habitable
y amable el lugar, no deben ser sobrepasadas
jamás. Todo crecimiento tiene un límite razonable.
Así, el campus de la Universidad de Alicante, que este libro amorosamente detalla, se
sabe y se quiere a la vez moderno o en tránsito
(una estación entre otras estaciones), y ancestral, es decir, pleno, como corresponde al nivel
de utopía del que, en un ámbito universitario,
no podemos, aunque queramos, prescindir. La
idea de universidad es, en sí misma, una utopía, saludable, a pesar de todo. En eso consiste -¿y en qué, si no?- su proyección de futuro.
Por un lado, el campus nos invita a acampar:
estamos de paso; y por otro, la ciudad, o su
semejanza con una ciudad, nos hace sentirnos
como en casa. Esa es la doble cara de nuestra
institución, que la tiene, como el dios Jano.
Año viejo, año nuevo: ese es nuestro
reloj solar y el que rige las horas de nuestro
deambular por el campus, que rinde tributo a
su civilización mediterránea haciendo del paseo, de sus paseos, principio y base de su organización de espacios. Nada está encarrilado,
pero sí encauzado, para un discurrir discurriendo, que es el estilo que legó a nuestra cultura
el magisterio socrático y peripatético de la Antigua Grecia. No es casual que a nuestro quehacer lo sigamos adjetivando como académico
y que todavía hablemos de liceos. La deuda
con Platón y Aristóteles aún no ha sido saldada
y nuestra Universidad no la pregona, pero la
practica.
Naturalmente, el paisaje de la arquitectura que este libro ilustra brillantemente es
solo el continente, que quizá nos tiente a una
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vanidad, legítima por otra parte, de un contenido que nos llena de orgullo. Ese contenido
que nos orgullece, alumnado y profesorado,
personal de administración y servicios, y de
gestión y gobierno a todos los niveles, donde
me incluyo, es invisible, pero se transluce por
lo que vemos en estas páginas. Y esperamos
que te sea tangible, y hasta evidente, cuando
al honor de esta invitación correspondas con el
de tu visita y estancia. Porque estos continente
y contenido se corresponden y comparten sentido y estilo.
De hecho, la historia de esta Universidad de Alicante puede recorrerse recorriendo
su Campus. Desde su torre de control, que hoy
tiene para nosotros el encanto de lo que nuestros abuelos calificaban de pintoresco, hasta
sus instalaciones más recientes, en las que el
sello de la más avanzada modernidad hace
gala de la más depurada factura. Y sus fases,
ordenadas aquí por décadas, son la muestra
fehaciente de sus momentos sucesivos: el de
la posmodernidad que acusan los edificios de
Derecho, Ciencias, Económicas y Empresariales, Ciencias de la Salud, y el de la modernidad
recuperada que se advierte en la Escuela Politécnica Superior, Ciencias Sociales, Óptica y el
Germán Bernácer.
Los aularios son una peculiaridad a
destacar en los equipamientos estrictamente
docentes del campus, los cuales por sí solos
representan una literal microhistoria de la arquitectura en los últimos tiempos. Desde una
retórica que usurpa al propio Rectorado el protagonismo que se le podría suponer, hasta lo
más decantado de una bella arquitectura de
primera calidad y última generación que bien
puede, hoy como ayer, presumir de absolutamente ejemplar. Como piezas que son de
complemento a la docencia, sin adscripción
específica a un determinado centro, cumplen
con el propósito de multiuso que es inherente
a una sensata economía de espacios y promueven y hacen realidad la vocación de universalidad que toda universidad entraña, ya que
estudiantes de las más diversas titulaciones
conviven en ellos y abren sus miradas a nuevos
horizontes.
Es obvio que, en esto, como en otras
muchas prácticas asimiladas desde un princi-

pio, nuestra Universidad de Alicante se adelantó a su tiempo: rehabilitando lo viejo, cuando lo nuevo era el único estandarte en aquel
momento; creando un recinto generoso, pero
delimitado, con capacidad de crecer hacia
dentro, cuando prosperaban modelos centrífugos y sin límites establecidos; privilegiando
el espacio para viandantes y desterrando a la
periferia toda circulación rodada, y proveyendo áreas de servicio comunes, llámense aulas,
clubes sociales o zonas comerciales, además
de las instituciones para la administración y el
gobierno, con un sentido cabal del ahorro.
Ahorro de espacios, poniendo en común todo lo que puede ser compartido, y de
equipamientos que benefician a todo el mundo por igual, pero no de tiempo, sabiendo
que perderlo es algo irrecuperable. Ejemplo
de ello, como corresponde a una institución
en donde el saber ocupa lugar, es nuestra Biblioteca General, que pone a disposición de
los 30.000 estudiantes, además de profesores
e investigadores, un aula de trabajo y estudio
activa las 24 horas del día. Y son un complemento necesario, y no menos activas, las áreas
deportivas y de puesta a punto del cuerpo (sin
contar que todo el campus se presta al cultivo
del ejercicio físico).
Si bien estamos absolutamente convencidos de que todos nuestros edificios son
dignos del uso al que sirven, algunos se hallan,
a juicio de los críticos más severos, muy por
encima de la media que uno espera encontrar
en una institución de prestigio. De ello da buena cuenta este libro, que los cataloga y describe sucintamente: el centro llamado con el
nombre de Germán Bernácer es uno de ellos,
además del Aulario III antes citado, el edificio
de Óptica y Optometría, la Facultad de Ciencias
Sociales y la Escuela Politécnica Superior IV,
entre otros, son arquitecturas notables, ejemplares de esa modernidad recuperada a la que
antes me referí.
Pero tal vez, arquitectónicamente hablando (y redundo en ello porque es visible
inmediatamente, sin ánimo de ostentación), lo
que más llame la atención en nuestro campus
sea el contraste, casi antagónico, entre dos de
sus edificios emblemáticos, de los cuales uno
exhibe lo que el otro inhibe: su presencia. En el
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primer caso me refiero al Museo de la Universidad de Alicante, que nos sirve de portada en
el punto de nuestra periferia de más inevitable
visibilidad, y en el segundo caso, al Rectorado,
mío y vuestro, que, con un pudor fuera de lo
corriente, medio esconde, con inusual discreción, su condición de sede de la autoridad académica que gobierna este territorio.
Si para empezar y en general he adelantado al lector o lectora que este libro es una
invitación que sugiere la visita y la estancia en
nuestras instalaciones, ahora y en concreto me
cumple señalar la oportunidad de captar, en un
breve recorrido, el talante que nos acompaña.
Nuestro edificio del Rectorado, obra
maestra del portugués Álvaro Siza que, vista
desde fuera más parece una sencilla posada,
descentrada del eje del campus y con un mínimo guiño, irónico más bien, a su carácter
representativo, abre en su interior un juego
espacial que, sin ningún alarde suntuoso, nos
ensancha el ánimo. Por eso, en particular, animo al lector y a la lectora y les digo: adelante.
En ese sentido, este bello libro (así nos
lo parece) no hace justicia, porque no puede,
a todo lo que de auténtica vida y vitalidad universitaria sucede cada día en el campus. Como
son incapaces de hacerlo, aunque orientan y
mucho, los proyectos y las estadísticas, los gráficos y los números, que con gusto y un cierto
orgullo podemos aportar: sobre sedes, que la
Universidad de Alicante sustenta y mantiene
en la ciudad y en la provincia; sobre la Facultad
de Educación, que ha sido pionera en el salto
al otro lado del recinto, que se nos queda estrecho y por nada del mundo vamos a colmar;
sobre los 900.000 metros cuadrados que nos
esperan al otro lado de la autopista…
Las barreras no lo son cuando hay espíritu emprendedor, antes al contrario, son
retos. Y entendemos que una ciudad universitaria (permitidme que la llame así, sin ningún
ánimo retroactivo) no crece indefinidamente,
ni ensanchando sus fronteras, ni densificando
su territorio. En cuanto podía y debía crecer, ya
ha crecido lo suyo, ahora le corresponde multiplicarse, es decir, crear sus propias ciudades
satélite. Nuevos campus de una misma Universidad de Alicante para las necesidades de las
nuevas generaciones, los cuales, cada uno en

su propio territorio, observen la debida proporción, condición indispensable para conservar, y
aun mejorar, la escala humana que nos honra.
Nuevos territorios quiere decir pluralidad de términos municipales y, por consiguiente, implicación en nuestro quehacer de nuevas
estructuras políticas y sociales. Es lo propio
para una continua transferencia de tecnologías que está en nuestra vocación y en nuestra
agenda, con parques científicos y tecnológicos,
dinamizadores de una necesaria ósmosis entre
teoría y práctica o, dicho de otro modo, entre
las estructuras del pensamiento y las de la vida
social y política. Las utopías están para pasar su
página y abrir otras a nuevas utopías. La idea
de una ciudad universitaria se hace fecunda en
la diversidad de sus campus. En ello estamos.
Realidad y símbolo de lo que vengo
diciendo a propósito del contenido de este libro es el cuidado, mimo diría yo, que hemos
puesto en el cultivo (ahora hablo en sentido literal) de las especies vegetales, que decir que
lo adornan es decir poco, ya que más bien lo
mantienen en su tono saludable y amable, levantino y mediterráneo. En cierta medida, y sin
el rigor que proclama la críptica nomenclatura
que suele etiquetar las especies, nuestro campus puede verse como metáfora de un jardín
botánico, de lo que pudo ser en el origen, si
apelamos a los mitos, el edén. No estamos al
este del edén: pero sí en el edén del este.

MANUEL PALOMAR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
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EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: UNA PERSPECTIVA HUMANA
El campus de la Universidad de Alicante es el destino diario de miles de personas (profesores, estudiantes, trabajadores y
visitantes) cuyo perfil ha cambiado significativamente desde sus inicios. El incremento y la
diversificación son sin duda los sustantivos que
mejor califican la evolución de la población
que transita por esta Universidad.
En sus primeros 35 años desde su creación, en octubre de 1979, la Universidad de Alicante ha conocido un crecimiento fortísimo en
el número de titulados/as, principal indicador
disponible, que han pasado de ser unas decenas al año a ser casi cuatro mil en 2010. En la
evolución de esta variable pueden distinguirse
tres etapas desiguales.
La primera etapa (1979-2000), la más
larga, es de crecimiento fuerte y constante. En
sus primeros años la Universidad hereda los
estudiantes del CEU y acoge a los que trasladan sus expedientes desde otras universidades; pero a partir de 1982 salen los primeros
titulados propios con lo que la Universidad em-
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pieza a cumplir plenamente su función de servicio a la sociedad. Durante la primera década
el incremento es fuerte, pero a principios de
los años noventa se dispara repentinamente
y alcanza el máximo crecimiento entre 1993 y
1997, para luego seguir aumentando de manera mucho más suave hasta 2000. En esta larga
etapa coinciden una época de expansión de
los estudios universitarios (fuerte aceptación
social, incremento de las ayudas públicas, ampliación del campus, de la oferta de titulaciones, crisis de la construcción y de los sectores
productivos…) y la entrada en la universidad
de la generación de los nacidos/as en los años
setenta, la más numerosa de la historia.
En 2000 se rompe bruscamente la
tendencia alcista y se entra en una etapa de
estabilidad en el número de titulados/as que
se aprecia más claramente en el número de
matriculados/as. A pesar de la consolidación
económica de esta década, se imponen las
consecuencias del hundimiento de la natalidad
en los años ochenta y noventa, y la facilidad
con la que los jóvenes, sobre todo los varones,
encuentran trabajo, como bien lo demuestra el
descenso nítido de los titulados y matriculados
varones. La Universidad se feminiza cada vez
más y la sex ratio, el número de matriculados
por cada cien matriculadas, que había bajado
de cien (equilibrio entre sexos) a mediados
de los ochenta, se sitúa ahora por debajo de
ochenta.
A partir de 2010 y de 2011 se inicia
la última etapa muy marcada por la crisis socioeconómica. Hay un extraordinario repunte
del número de titulados y matriculados que
coincide con los años de máxima destrucción
de empleo en la provincia y con la entrada de
nuevos planes de estudio integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Como
ha sucedido en crisis anteriores el número de
estudiantes aumenta al igual que la proporción de varones. Pero como evidencian las cifras este fenómeno es transitorio; desde 2012
la tendencia es a la baja tanto en el caso de
los titulados como en el de los matriculados en
grados, posgrados y doctorados.
Ante la variabilidad de titulaciones y la
ausencia de datos en los primero años, el nú-
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mero de titulados/as por centros es también
el mejor indicador para conocer la importancia
relativa de las diversas ramas de conocimiento
en la Universidad.
En sus inicios los pocos estudiantes
que se titulaban lo hacían en la Facultad de Derecho y sobre todo en la de Filosofía y Letras.
Durante esos años cabe destacar la importancia relativa de los títulos propios, no oficiales, y
en particular el de criminología.
A medida que se crean y se fortalecen
nuevas facultades se diversifica la producción
académica. En los años ochenta toma fuerza
la Facultad de Ciencias y la de Ciencias Económicas y Empresariales mientras que en los
años noventa conoce un gran desarrollo la Escuela Politécnica Superior (EPS) y unos pocos
años más tarde la Facultad de Educación. En
la actualidad, en el periodo 2006-2013, los titulados están mucho más repartidos entre los
siete centros existentes en la Universidad. La
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales encabeza, con más del 23 %, la lista de
titulados en esos años, seguida por la EPS y la
Facultad de Educación (con cerca del 18 % cada
una). A continuación le siguen la Facultad de
Derecho y la de Filosofía y Letras con 15 % y
14 % respectivamente y las facultades de Ciencias y de Ciencias de la Salud con un 6 % de los
titulados en el citado periodo. Esta evolución
pone de manifiesto el esfuerzo de diversificación académica generado por la Universidad
de Alicante como estrategia esencial de consolidación.
La provincia de Alicante, ubicada entre
dos grandes polos históricos y universitarios
como son las ciudades de Murcia y Valencia,
no tiene como otros muchos territorios un
centro preeminente e indiscutido. Alicante es
por ello una de las provincias demográfica y
económicamente más equilibradas de España
y al mismo tiempo una de las que tiene menos
sentimiento de pertenencia. Sólo unas pocas
entidades como por ejemplo el aeropuerto,
el periódico o la antigua caja de ahorros han
sido o son sentidas como provinciales. Estratégicamente situada en las inmediaciones de lo
que sería el principal nudo de comunicaciones
regional, la Universidad ha logrado imponerse
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como una de esas escasas referencias provinciales como lo demuestra la evolución de la
estructura por orígenes de sus titulados/as.
Si en su primera década de existencia los titulados originarios de la comarca de
L’Alacantí representaban las dos terceras partes del total seguidos muy de lejos por los del
Baix Vinalopó, en la actualidad se ha dado una
significativa evolución en las cifras. L’Alacantí
desciende al 40 % de los titulados entre 2003
y 2012 y todas las demás comarcas aumentan:
el Baix Vinalopó representa el 16%, el Vinalopó Mitjà el 11% y el Bajo Segura el 10% lo que
refleja, pese al preponderancia de la ciudad de
Alicante y su área metropolitana, una fuerte
diversificación territorial.
Esta tendencia al equilibrio tanto en
el número como en la proporción de titulados
por comarcas, se debe tanto al crecimiento
económico como a la extraordinaria mejora de
las infraestructuras viarias de las últimas décadas. Ambos factores han ampliado el acceso
a la Universidad de un número creciente de
franjas sociales en todas las poblaciones de la
provincia. La ampliación de la autovía del Mediterráneo, el desdoblamiento de la carretera
a Madrid por el valle del Vinalopó y la construcción de la autovía central hacia L’Alcoià y
El Comtat ha facilitado extraordinariamente
el vaivén cotidiano entre la Universidad y la
mayor parte de los municipios de la provincia
situados ahora a menos de una hora de viaje.
Como consecuencia de ello muchos estudiantes han podido prescindir del alquiler de un
piso de proximidad reduciendo el coste de sus
estudios.
Uno de los aspectos que más destaca
de la evolución de la Universidad de Alicante
y de su campus con respecto a sus inicios es
su extraordinaria internacionalización. En una
época de grandes cambios geopolíticos, con la
emergencia de nuevas potencia económicas,
el incremento estructural de la movilidad y el
aumento de la competencia, la internacionalización de la investigación y de la docencia es
una condición sine qua non para el futuro de
la Universidad. El reflejo de dicho proceso se
puede apreciar en la firma, desde los años noventa, de cientos de convenios internacionales
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con entidades ubicadas en todos los continentes, y especialmente en América, que destaca
con mucho en la firma de convenios, seguida
de Europa, Asia y África.
El resultado de ello es el notable aumento de los intercambios de docentes e investigadores y la más que visible presencia de
estudiantes extranjeros en el campus durante
la mayor parte del año, que vienen con el objetivo de aprender idiomas y de incorporarse en
las diversas titulaciones impartidas. Mención
especial merece la presencia de estudiantes
latinoamericanos en los estudios de máster
y el impacto del programa Erasmus, en cuyo
marco ha habido desde los años noventa un incremento casi constante de estudiantes europeos; entorno a los mil cada año desde 2006.
La Universidad de Alicante ha tenido desde su creación en 1979 una evolución
espectacular en muchas de sus variables. Superadas las primeras décadas de crecimiento
la Universidad se ha consolidado alcanzando
un número significativo de matriculados y de
titulados, una notable diversificación en las
ramas de conocimiento en las que está implicada, una clara proyección internacional y una
fuerte presencia en todos los territorios de su
entorno. En una provincia dinámica y equilibrada, pero escasa de referentes indiscutidos
la Universidad de Alicante se ha transformado
en una de las entidades relevantes en el ámbito provincial.
A pesar de la crisis económica, pese al
incremento de la competencia y a la apertura
de nuevas universidades, su consolidación, su
diversificación y su arraigo territorial generan
activos y sinergias que le permiten afrontar los
retos del futuro con cierto optimismo.
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Titulados de la Univrsidad de Alicante a nivel mundial
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Titulados desde el año 1979 hasta el 2013, a nivel provincial
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EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL CAMPUS
Este capítulo aborda la definición urbanística del Campus de San Vicente del Raspeig
de la Universidad de Alicante, en el así como
sus vicisitudes hasta la actual configuración.
El desarrollo urbanístico de este espacio universitario ha estado condicionado, inicialmente, por su origen como instalación miliar del campo de aviación de Rabassa, con una
estructura bien definida sobre un eje, aproximado norte sur, que concluye con la torre de
control, tal como puede apreciarse con gran
nitidez en la fotografía aérea de 1978.
Posteriormente, desde finales de la década de los setenta, la Universidad de Alicante
desarrolla una gran transformación a través de
la cual se consolidad una nueva estructura urbanística. Esta nueva ordenación dio lugar al primer crecimiento a partir del antiguo Centro de
Estudios Universitarios (CEU) de Alicante, sobre
un eje paralelo al anterior que consolidaría la facultad de derecho y el Paraninfo. Una incorporación de dotaciones universitarias que se aprecia muy bien en la fotografía aérea de 1985.
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En cuanto a las normas que regulan el
crecimiento del espacios universitario, conviene citar que el primer Plan Especial de la Universidad de Alicante fue redactado en el año
1991; tramitado ante el Ayuntamiento de San
Vicente del Raspeig, con aprobación inicial en
sesión plenaria de 9 de marzo de 1994 y provisional de 16 de mayo de 1995, recayendo la
aprobación definitiva por parte de la Comisión
Territorial de Urbanismo (CTU) en sesión de 29
de septiembre de 1995 y resolución del presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo
casi un año después, el 21 de junio de 1996;
finalmente, fue publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP) el 19 de julio del mismo
año.
El objeto de aquel Plan Especial era la
ordenación del campus universitario, conforme a la nueva delimitación aprobada el 7 de
Abril del 1995 por la CTU en trámite de modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de San Vicente. Este Plan Especial pretendía tanto la ordenación del campus
universitario, como la integración en el mismo
de los nuevos solares, a fin de posibilitar el crecimiento de la Universidad de Alicante hasta el
techo de los 22.000 alumnos.
El Plan Especial establecía, entre sus
determinaciones en un ámbito de 882.900 m2
(una superficie que abarcaba un territorio mayor que el actual recinto universitario) con una
ordenación zonificada en los siguientes usos
pormenorizados: dirección y administración,
educacional, colegio mayor (calificado como
residencial), deportivo, aparcamientos, servicios y zona verde
Después de la aprobación del Plan Especial mencionado y transcurrida casi una década desde su redacción, se inician una serie
de estudios que acabarían reconsiderando el
plan a través de una modificación y homologación que sería aprobada a principios del siglo
XXI.
Así, de acuerdo con los análisis realizados, se observó que el fuerte incremento del
alumnado previsto debía de tener un límite que
impidiera la saturación del actual espacio que
ocupa el campus, tanto en el número de alumnos
como en la edificabilidad permitida sobre él.
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Este planteamiento se realiza en base
a dos criterios fundamentales: el primero, puramente docente en el que el espacio universitario debe ser acorde con su función docente;
y el segundo urbanístico, en donde las edificabilidades alcanzan límites que, si bien no
superan las máximas permitidas por el actual
planeamiento deben ser controladas desde el
punto de vista medioambiental.
En base a ello, el plan no pretendía el
freno del actual campus, en cuanto a un crecimiento racional y ordenado, pero sí un control tanto de edificabilidad como, por ende, de
alumnos que pudieran ser acogidos en los límites actuales.
Conforme a los parámetros utilizados,
sin tener en cuenta el área residencial correspondiente al Colegio Mayor, el número total de
alumnos no debería superar para el ámbito de
este Plan Especial el número de los 35.000 estudiantes; cifra que todavía en la actualidad no
se ha alcanzado. Y, en relación con la edificabilidad, se proponía una reducción de la misma
que evitara el crecimiento en altura, impidiendo que se volvieran a construir edificios que
alcanzaran las cinco plantas de altura, como
había ocurrido hasta la fecha. Para ello se pasa
de los 352.714 m2 de techo del plan aprobado a un máximo de 236.646 m2 de techo, una
reducción importante de la edificabilidad para
dotar de la calidad medioambiental por la que
se apostaba. Aunque la cifra de reducción de
la edificabilidad es muy alta, conviene matizar
que se permiten, partir de ese momento, la
ocupación de sótanos en jardín inglés que no
computarían en la edificabilidad mencionada;
todo ello, con el objetivo de reducir el impacto
de los edificios a través de la disminución de
alturas permitidas sobre rasante.
La apuesta por establecer un límite al
crecimiento de la edificabilidad del campus se
debe, en gran parte, a concebir el ámbito universitario como un espacio de esparcimiento,
recreación y concentración para lo cual era una
premisa que sus usuarios -estudiantes, profesores y personal de administración y servicios-,
encontraran en él un lugar tranquilo y acogedor. Una de las primeras consideraciones en
ese objetivo fue considerar que el coche debía

La Universidad de Alicante en 1978

La Universidad de Alicante en 1985

La Universidad de Alicante en 1993

La Universidad de Alicante en 2002
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sufrir una restricción importante, para lo que
ha sido necesario un proceso de peatonalización en el recinto interior del campus, planteándose un anillo de circulación rodada perimetral y destinar el espacio central del recinto
universitario, propiamente dicho, con carácter
exclusivamente peatonal. Esta serie de aspectos no encontraban una relación biunívoca con
su ordenación legal, para ello esta modificación de planeamiento pretendía la adaptación
a esa realidad ya existente en un documento
administrativo.
Además, para la consecución de este
fin se realizan una serie de modificaciones para
unificar y ordenar el campus en base a los siguientes criterios: adaptación del documento
de modificación de Plan Especial a la realidad
existente; mantenimiento de los actuales criterios de separación entre tráficos rodados y
peatonales; restricción, en la medida de lo
posible, de un aumento de volumen en áreas
no edificadas; establecimiento de un mayor
número de nudos de comunicación con el exterior, que solucionen el problema de accesibilidad que existía, sin desvirtuar lo enunciado
anteriormente; limitación, en base a la volumetría, de un crecimiento ilimitado o excesivo
del campus; compatibilidad de usos de los edificios, manteniendo el uso docente del suelo
como medida una política flexible de cambios
en las necesidades académicas; diferenciación
de las ordenaciones sucesivas a lo largo de su
historia; mantenimiento de la identidad del
paisaje del campus como forma de ordenación; y, mantenimiento de la actual «imagen»
como hecho construido.
En el año 2000 se presenta la Modificación y homologación del Plan Especial de la
Universidad de Alicante. Respecto a la vialidad,
la ordenación propuesta se concreta en una red
viaria semiperimetral con accesos tanto desde
la rotonda de la autovía –existente- como desde la avenida de Alicante y la creación de tres
nuevos accesos principales: uno con conexión
a la avenida del Aeroplano; otro desde el nudo
de la carretera San Vicente-Alicante, ya previsto en el Plan General de San Vicente; y, por último, un acceso en estudio por el Ayuntamiento de Alicante, que cruzando por debajo de la

autovía conecta con el vial perimetral rodado
existente en la Universidad.
Respecto a la estructura interna del
campus, destaca que el anillo rodado perimetral deja en su exterior varias dotaciones que
definen nuevas relaciones con el exterior: al
sur y al oeste, nuevos espacios libres, entre
ellos el Bosque Ilustrado que permite una
cierta de protección visual y acústica respecto
a las grandes vías de comunicación que lo rodean (autovía y carretera Alicante-Castalla); al
noroeste la zona deportiva; y al noreste el Colegio Mayor y una zona de protección. En estos
espacios se plantean, a su vez, la mayoría de
las áreas de aparcamientos.
A partir de este viario rodado el recinto universitario se convierte en peatonal y
el Plan Especial lo resuelve diferenciando dos
ordenaciones unitarias: la primera, la zona 1,
correspondiente al núcleo inicial del antiguo
campus, formado por las edificaciones del aeroclub, y su torre de control (edificio protegido) con una estructura lineal con un eje claro;
y la segunda, zona 2, con un eje perpendicular
al anterior sobre la antigua pista de aterrizaje
y una gran explanación (hoy ajardinada) donde
vierte el conjunto de edificaciones.
El resto de zonas analizadas son un
área de edificaciones realizadas después de la
implantación universitaria y ya ocupados los
edificios originales (los antiguos pabellones
del recinto militar y el aeroclub) sin un orden
claro y propiciado más por disponibilidad de
terrenos que por una ordenación preconcebida (zona 3). Las zonas 4 y 5 responden a usos,
actualmente concretos, que son el área deportiva y las áreas de parque.
Con esta diferenciación de zonas se
pretende, además de la ordenación de las diferentes partes, una comprensión del recinto
universitario y el fomento de la identidad de
las diferentes partes del mismo.
En esta descripción es de interés resaltar dos aspectos de la justificación de zonas, la
primera referida a la zona 1 en donde la pretensión es el mantenimiento de la edificación existente, al menos en cuanto a su volumetría, y la
ordenación concreta de los edificios, así como
la protección del edificio de la antigua torre de

Planimetría del campus de la Universidad de Alicante, del Plan Especial
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control. En segundo lugar, la idea de ciertas
áreas de protección de la vegetación existente
fundamentalmente en el área 1 como son el
eje de dicha área y la pinada en ella existente
cuya implantación y mantenimiento parecen
preservar posibles actuaciones sobre estos terrenos no conformes con la ordenación que se
pretende, donde se plantee su conservación y
mantenimiento.
Por último, citar algunos criterios que
han servido de base para la ordenación que se
plantea y configura urbanísticamente el actual
campus de la Universidad de Alicante: mantenimiento de la ocupación y la edificabilidad
existentes; fijación estricta de las áreas edificables en cada una de las zonas y tratamiento de
los espacios no ocupados; tratamiento general
y pormenorizado de las áreas verdes en cinco
categorías -espacios libres de las áreas edificables, áreas peatonales, parques, pantallas vegetales y áreas protegidas; y, la prolongación
del eje de acceso desde la rotonda de la autovía como paseo peatonal hasta la avenida de
Vicente Savall conforme al Plan General de San
Vicente-.
Docente
Si tratamos de hacer una valoración
de la experiencia del planeamiento aplicado al
campus de San Vicente podemos destacar dos
Complementarios
aspectos relevantes: por un lado, la tardía regulación urbanística del espacio universitario,
ya que si bien la Universidad de Alicante fue
creada en 1979, no será hasta 1991 cuando se
redacte el primer Plan Especial (aprobado en
1996), y por otro lado, la firme apuesta del planeamiento de dotar a este ámbito de calidad,
renunciando para ello, de manera sucesiva a
las edificabilidades anteriores y redes viarias
ya existentes.
Así, la evolución del planeamiento urbanístico que ha regulado el campus de San
Vicente del Raspeig nos explica cómo la normativa acordada en determinados momentos
ha permitido y favorecido la actual calidad espacial y ambiental que el recinto universitario
tiene en estos momentos.

28

CUADROS Y TABLAS

Superficie
Dirección y
Dirección y Admon.
Docente

Educacional
Apoyo
Complementarios
Servicios

I.A. índice de
Superficie

Índices de
ocupación

Admon.
Educacional
Apoyo
Servicios

38.273

0,3

249.590
55.288
19.020

0,3
0,15
0,3

Colegio Mayor
Deportivos

42.633
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0,15
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Colegio Mayor
TOTAL
Deportivos
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edificabilidad

38.273

1

249.590
55.288
19.020

1
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Plan Especial de la Universidad de Alicante (año 1996)
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Ocupación
Índice de Edificabilidad Neta
Superficie ocupada
Superficie construida

Plan Especial 1996
Modificación y Homologación del
Plan Especial
Situación actual del Recinto
Universitario

283.155 m²s
45%
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Modificación y Homologación del Plan Especial (año 2000)
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edificabilidad
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1
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0,5
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8
5

0,5
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6
8
11

Calificación Pormenorizada del Suelo.

Zonas Globales. Alineaciones y Rasantes.
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LA ARQUITECTURA Y LOS ESPACIOS LIBRES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
El campus de San Vicente del Raspeig
de la Universidad de Alicante ha sido desde su
creación un espacio relevante en el conjunto
territorial, entre otras razones, por suponer la
Universidad de Alicante un referente cultural
en la provincia de Alicante y por su posición
estratégica en el conjunto de las poblaciones
importantes de la provincia. A esta relevancia
territorial y cultural le ha acompañado un importante desarrollo cualitativo de sus instalaciones. Así, en relación con la arquitectura que
ha materializado el equipamiento universitario
destaca, en una buena etapa de su historia, la
apuesta por la calidad de la arquitectura y la
urbanización del campus universitario. De este
modo, a lo largo de las diferentes ampliaciones, se han convocado concursos de ideas para
algunos de sus edificios con el compromiso de
ejecutar la obra premiada y, en otras ocasiones, si bien algunos de sus edificios fueron encargados con otras fórmulas menos participativas, se hizo con un cierto reconocimiento por
parte de los propios arquitectos, con premios
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importantes. Además, la calidad del campus
ha sido sancionada por las publicaciones científicas en el ámbito de la arquitectura ya que
un considerable número de sus edificios se
encuentran recogidos en las principales guías
de arquitectura en las que se han seleccionado
las obras más importantes de la provincia de
Alicante.
A pesar de esta realidad, hasta la fecha no se había planteado la realización de una
publicación que recogiera de manera específica este importante conjunto de arquitecturas
y espacios. En este sentido, este libro trata de
recoger esa necesidad. La idea inicial de divulgar la arquitectura y los espacios públicos del
campus de la Universidad de Alicante surge de
los vicerrectorados de Relaciones Internacionales y Cooperación y de Relaciones Institucionales que plantean una colaboración con los
departamentos vinculados a la titulación de
Arquitectura para la elaboración de la presente publicación. Esta segunda edición, revisada
y ampliada, ha sido impulsada por el vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad, concretamente desde el Secretariado de Desarrollo
del Campus. Por tanto, las páginas que aquí se
presentan analizan y estudian la arquitectura
del campus de manera que, sin perder el rigor
científico de los investigadores que han colaborado en ella, se tenga en consideración que no
se trata de una publicación restringida al ámbito exclusivo de la disciplina arquitectónica sino
que debe servir para acercar el campus de la
Universidad de Alicante a todos los miembros
de la comunidad universitaria y visitantes que
tengan un especial interés en nuestro espacio
físico de relación.
Desde el punto organizativo, el libro
se ha estructurado en una serie de capítulos
iniciales de carácter introductorio y temático,
para dar paso a capítulos que describen la arquitectura del campus ordenados de manera
cronológica. Entre los primeros capítulos, además de las introducciones institucionales y de
utilización de la guía, se incorporan dos capítulos específicos dedicados, el primero, al espacio libre y, el segundo, a la génesis y desarrollo
campus universitario. En lo referente a la descripción de los edificios se ha optado por vin-
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cular cada uno de los capítulos a una década. A
pesar de que en el mundo académico universitario estamos siempre tentados de organizar el
tiempo de manera diferente al devenir natural
de los años, lustros y décadas –los cursos no
se corresponden nunca con años naturales y
los periodos de los equipos rectorales suelen
ser múltiplos de cuatro–, se ha optado por una
cronología basada en décadas. Así el periodo
anterior a los años ochenta tiene un capitulo
propio y a partir de esa fecha las décadas de
los ochenta, noventa y dos mil tienen su propio
espacio en el libro, dejando un último capítulo
destinado a la reciente e incipiente ampliación
de la Universidad.
El formato y grafismo de los diferentes
capítulos del libro han tratado de fomentar la
precepción visual del campus, apostando por
una mayor proporción de imágenes frente al
texto y por la selección de un reducido número
de fotografías representativas de cada uno de
los edificios, en vez de una descripción completa del edificio desde el punto de vista gráfico. Cada uno de los capítulos organizados por
décadas está precedido por una introducción
del periodo objeto de estudio y por un plano
descriptivo en el que figuran los edificios de
esa etapa. Tanto la codificación como la numeración de las arquitecturas se ha planteado
con los siguientes criterios: por un lado, para
poder identificar gráficamente cada una de las
décadas de manera rápida y sencilla se ha recurrido a etiquetar cada uno de estos periodos
con una tonalidad diferente, a partir del color
azul que forma parte de la identidad corporativa de la Universidad de Alicante, manteniendo
el resto de capítulos introductorios y temáticos
con otros colores; por otro lado, con respecto
a la numeración de los edificios, con el fin de
conseguir la mayor claridad en la identificación
de los edificios en el campus, se ha optado por
no introducir una nueva numeración adicional a la que la Universidad ya tiene. De este
modo se ha mantenido la identificación oficial
que desde la Oficina Técnica se ha dado a todos los edificios de la Universidad de Alicante
y, por tanto, se expresa el código con el que
se identifica cada uno de los lugares tanto en
el SIGUA (sistema de información geográfica

La Universidad de Alicante en 2014
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desarrollado por la propia Universidad de Alicante) como en toda la rotulación y planos de
la Universidad. Esta decisión implica que en el
libro ni la numeración es correlativa ni en las
mismas décadas aparecen fracciones similares
pero, sin duda alguna, facilita su identificación
en cualquier plano o descripción ajenos al libro.
También hay que señalar que en cada
uno de los capítulos correspondientes a las
diferentes décadas se presentan los edificios
en función de la jerarquía que define su utilización, partiendo de aquellos que tienen un
uso más global por parte de la comunidad universitaria y situando posteriormente aquellos
cuya función es más específica. Así, independientemente de la fecha de construcción, en
primer lugar se muestran aquellos edificios
que pertenecen a todo el ámbito universitario
con carácter general –servicios centrales generales, bibliotecas, aularios, etc.–, para después
dar paso a los edificios correspondientes a los
centros universitarios –escuelas y facultades–,
y por último, aquellas infraestructuras específicas o de un uso especializado. En cualquier
caso, dentro de estos tres grupos de edificaciones, el orden de presentación ha sido el cronológico. Respecto a la dedicación que cada
una de las arquitecturas tiene en el libro se
ha optado por un equilibrio entre la relevancia institucional y la calidad arquitectónica, un
equilibro que, en general, no ha sido difícil de
conseguir.
Por último, es necesario añadir que la
guía no trata de ser exhaustiva en su descripción de los edificios del campus, sino más bien
contribuir al conocimiento y valoración de la
arquitectura de nuestro campus universitario,
en tanto en cuanto constituye el patrimonio
más importante que tiene una Universidad inaugurada hace casi tres décadas y media, pero
iniciada mucho antes, como es la Universidad
de Alicante.
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Obras realizadas antes de 1980
Obras realizadas entre 1980 y 1990
Obras realizadas entre 1990 y 2000
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Obras realizadas después del 2000
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01 Zona deportiva
02 Área de experimentación industrial y servicios
03 Faculltad de Ciencias III
04 Facultad de Ciencias IV
05 Servicio de Informática
06 Edificio polivalente I
07 Facultad de Ciencias II
08 Facultad de Ciencias I
09 Pabellón de Biotecnología
10 Facultad de Ciencias V
11 Facultad de Derecho - Paraninfo
12 Pabellón universitario 12
13 Pabellón universitario 13
14 Escuela Politécnica Superior III
15 Escuela Politécnica Superior II
16 Escuela Politécnica Superior I
17 Club Social I
18 Facultad de Filosofía y Letras III
19 Facultad de Filosofía y Letras II
20 Facultad de Filosofía y Letras I
21 Pabellón de alumnado
22 Edificio polivalente II
23 Pabellón Jorge Juan
24 Edificio polivalente III
25 Aulario general I
26 Facultad de Ciencias de la Salud
27 Torre de control
28 Rectorado y Servicios Generales
29 Colegio Mayor Universitario
30 Aulario general II
31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
32 Club Social II
33 Biblioteca General
34 Edificio de Ciencias Sociales
35 Centro comercial
36 Edificio Germán Bernácer
37 Institutos Universitarios
38 Edificio de Óptica y Optometría
39 Escuela Politécnica Superior IV
40 Museo de la Universidad de Alicante (MUA)
41 Facultad de Ciencias VI: aulario
42 Aulario general III
43 Club Social III
44 Cafetería y autoservicio Facultad de Ciencias
45 Cafetería y restaurante Escuela Politécnica
Superior.
46 Centro de Control de Seguridad
200 Planta Fotovoltaica
201 Animalario
202 Petrología
203 Servicios Técnicos de Investigación
204 Institutos de Investigación
702 Facultad de Educación
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