ESCULTURAS, ESPACIOS PÚBLICOS Y JARDINERÍA
Las esculturas, placas e hitos que jalonan el campus de San Vicente del Raspeig de la
Universidad de Alicante constituyen una de sus
principales señas de identidad, contribuyendo
de forma activa y principal a la construcción de
una imagen donde el cuidado del detalle reverbera en la calidad del conjunto.
Aunque en muchos casos la clasificación no presenta límites definidos, podríamos
agrupar estos elementos singulares según tres
conceptos distintos y, sin embargo, complementarios. Por una parte, la Universidad de
Alicante siempre ha estado y está muy vinculada a la producción tanto artística como científica de la comunidad a la que sirve y de la que se
sirve, razón por la cual comparecen en nuestro
campus una serie de esculturas que podríamos
llamar de autor y que conforman un rico e interesante patrimonio cultural. Así por ejemplo,
el campus cuenta con piezas de Arcadi Blasco
(Diálogos), de José Díaz Azorín (Dibujar el espacio), de Antoni Miró (Batalla de Almansa) o
de José Ángel Merino (Armonía). Además del
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valor intrínseco de estas piezas, todas y cada
una de ellas cooperan de manera protagonista en la cualificación del espacio donde se hallan, de forma que las personas lo identifican
gracias a estas sugerentes presencias. Poseen,
pues, una clara vocación de matizar y enriquecer el espacio público del campus, a lo que,
como se verá a continuación en este mismo
capítulo, asimismo contribuye decisivamente
la vegetación. Arte y naturaleza, pues, se dan
cita en la Universidad de Alicante de forma idílica construyendo un mundo peculiar, el suyo,
ideal para la producción científica y la transmisión del conocimiento.
A continuación, el campus, sensible
a los hechos que acontecen en su entorno,
acusa recibo de los mismos albergando un
número importante de elementos de carácter
conmemorativo, normalmente homenajes a la
memoria de personas o de acontecimientos
relevantes. En general, se trata de piezas más
pequeñas que las esculturas y casi siempre incorporan una placa y otro elemento, tal y como
un monolito (Monumento a las víctimas del 11
de marzo de 2004) o un árbol (Homenaje a
Montserrat Casas).
Finalmente, la Universidad de Alicante
reconoce y agradece las embajadas, las donaciones y los mecenazgos recibidos a lo largo de
su historia y así lo plasma en la geografía de su
campus. Las formas en que se concretan estos
actos que evidencian la permanente relación
de la Universidad con la sociedad y lo productivo de este diálogo, son los monolitos (Ayuntamiento de Pinoso y CAM), las reproducciones
(Dama de Elche en el Bosque Ilustrado), las
placas (Ayuntamiento de Altea) o los propios
materiales donados, como las Rocas de España
o elementos constructivos del Puerto de Alicante.
La riqueza y variedad de este patrimonio se ha grafiado en tres planos correspondientes a cada grupo y se ha hecho acompañar,
para su fácil identificación, de pequeñas fotos
invitando a toda la comunidad universitaria y a
sus visitantes a su descubrimiento y disfrute a
través de paseos por el campus.
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01. Sin título

02. Espacio de Luz

03. Reloj de Sol

04. Diálogos

05. Sin título

06. Una estrella en el camino

07. Instrumento musical

08. Pluralidad

09. Dibujar el espacio

10. Batalla de Almansa

11. Armonia

12. Homenaje a Arcadi Blasco

01_ ANÓNIMO
02_SOLPÉREZ,MARÍAPONSODA,ÁNGELESANTOLÍ,
CARMENNARANJO,CARMENDELAFUENTE,BEATRIZ
CANDELL, MATILDE PAU Y MORÁN BERRUTTI, 1992
03_ RAMÓN MAESTRE LÓPEZ-SALAZAR, 1993
04_ ARCADI BLASCO, 1995
05_ ANÓNIMO

06_ RAFAEL CARRIÓ PAYÁ, 1995
07_ DIONISIO GÁZQUEZ MÉNDEZ, 1996
08_ DAVID A. ANGELINI BARROS, 1996
09_ JOSÉ DÍAZ AZORÍN, 1998
10_ ANTONI MIRÓ, 2011
11_ JOSÉ ÁNGEL MERINO, 2012
12_ESCULTURA DEL TALLER DE CERÁMICA,2014
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01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

01_ MIRIAM BLASCO, 1992
02_ ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO, 1994
03_ MARIO BENEDETTI, 1997
04_ ANA SEVA PATIÑO, 1997
05_ EXPEDICIONES A LA ANTÁRTIDA
06_ MIGUEL HERNÁNDEZ

07_ VICTORIA MATESANZ, 2000
08_ UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SEGUNDA
REPÚBLICA ESPAÑOLA, 2002
09_ VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 11M, 2004
10_ CENTENARIO DE LA AVIACIÓN, 2011
11_ MONTSERRAT CASAS, 2013
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01.

02.

03.

04.

05.

06.

01_ AYUNTAMIENTO DE PINOSO, 1993
02_ AYUNTAMIENTO DE ELCHE, 1997
03_ AYUNTAMIENTO DE ALTEA

04_ PUERTO DE ALICANTE
05_ MECENAZGO CAM
06_ ROCAS DE ESPAÑA
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El proyecto de paisajismo del campus de la Universidad de Alicante se plantea
a partir de dos principios fundamentales: por
un lado, dotar a los espacios públicos de una
identidad reconocible, y por el otro, permitir
que tanto la gestión como el uso de los mismos
sea acorde con la vida universitaria.
La búsqueda de ambos objetivos ha
dado como resultado unos espacios abiertos
en los cuales se pretende propiciar una experiencia sensorial que abarque todos los registros propios de las zonas verdes: colores, sombras, aromas, recodos definen unos espacios
que hoy son un referente para otros campus
universitarios.
Todos estos recursos de diseño han
sido desarrollados siguiendo las directrices
establecidas en la Agenda 21, y por lo tanto
tratando de que la calidad espacial pretendida sea conseguida con criterios de sostenibilidad y eficiencia en la gestión y mantenimiento
de los mismos, tanto desde un punto de vista
medioambiental como desde un punto de vista económico.
Por ello se ha priorizado la utilización
de sistemas automatizados de riego y emisores de bajo caudal, que permiten reducir y
optimizar el consumo de agua, que a su vez
es producida en una planta desaladora de ósmosis inversa ubicada junto al Bosque Ilustrado que trata el agua salobre que se encuentra
en el subsuelo. Estos recursos tecnológicos se
completan incorporando en el diseño todo un
grupo de especies autóctonas de baja necesidad hídrica, que se combinan con otras habitualmente empleadas en fines ornamentales,
propiciando de este modo un conjunto que
favorezca la biodiversidad.
Esta condición diversa se puede comprobar tanto en la serie de colecciones botánicas existente – por ejemplo, el jardín de cactus,
el palmétum o el jardín olfativo –, como en la
utilización de distintas especies florales como
recurso reiterado. El resultado es un conjunto
en permanente cambio, que pinta con tonalidades cambiantes a lo largo del año los espacios exteriores del campus.
Uno de los aspectos que más condicionan el diseño paisajístico del campus es el
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hecho de estar rodeado de viales de alta densidad de tráfico. Esta circunstancia ha llevado a
proponer pantallas vegetales para aminorar el
impacto visual y acústico derivado de las mismas. Con este objetivo se planteó una topografía artificial construida con material procedente de las excavaciones de la construcción de
los distintos edificios del campus, que incluye
colinas de hasta 5 metros altura en las que se
plantaron olivos, pinos, algarrobos y diferentes plantas arbustivas y subarbustivas como
lentiscos, enebros, sabinas, lavanda y romeros
entre otras. Y entre estos paisajes perimetrales, tiene una importancia singular el llamado
Bosque Ilustrado que se ejecutó entre los años
1990 y 1991. En este caso, la masa arbolada se
planteó con especial densidad para mitigar la
contaminación que provocaba la fábrica de cementos de San Vicente del Raspeig situada en
las proximidades de esa zona del campus. En
este bosque se sitúan los estanques de regulación de riego que antes hemos referido, configurándose como la principal zona verde de la
Universidad. Su diseño pretende trasladar la
idea de un bosque mediterráneo, empleando
especies autóctonas que se disponen sin un orden aparente, lo que facilita la colonización del
mismo por vegetación espontánea y su fauna
asociada.
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