OBRAS REALIZADAS ANTES DE

1980

ARQUITECTURAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIO DE ALICANTE:
AÑOS DE TRANSICIÓN POLÍTICA Y ARQUITECTÓNICA (1968-1978)
Aunque la Universidad de Alicante
como tal, se crea en 1979, el nacimiento real
del campus de San Vicente como complejo universitario se produce diez años atrás, en 1968,
con la creación del Centro de Estudios Universitarios (CEU) de Alicante. Para su sede, no se
construirían edificios de nueva planta, sino que
se reutilizarían los pabellones del campamento
que custodiaban el antiguo aeródromo militar
de Rabassa.
El uso de la zona de Rabassa como aeropuerto comienza en 1919, cuando las Líneas
Aéreas Latécoère empezaron a utilizar Alicante
como escala de la línea Toulouse-Casabalanca
que, además, conectaba con la recién creada
línea regular de Alicante a Orán. Los primeros
aviones tomaron tierra en Rabassa el 23 de febrero de ese año, tratándose, según se lee en
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la web del Ejército del Aire, de uno de los primeros vuelos comerciales realizados en nuestro
país.
En 1936, el viejo campo de aviación se
transformó en el aeródromo de Rabassa, integrándose en la Cuarta Región Aérea y siendo
base de la Aviación de la República desde 1937.
Durante la guerra civil, la base de Rabassa tuvo
la responsabilidad de la defensa aérea del
puerto de Alicante, siendo bombardeada en
varias ocasiones por el ejército nacional. Las
fotografías de la base durante aquellos años
nos muestran los pabellones y naves utilizados
para reparar los aviones del ejército republicano, que se encontraban junto a la carretera de
Alicante a San Vicente, cerca de donde ahora
están el antiguo Colegio Mayor y los aularios
II y III. Tanto estas construcciones, como un
búnker de hormigón de formas poliédricas y
otros elementos de defensa (garitas, puestos
de defensa) han desaparecido.
La construcción más relevante del periodo republicano que, a finales de los años
60, todavía quedaba en pie, era el hangar para
los aviones cuya construcción, según inventario encontrado en los archivos del Ejército del
Aire, data del año 1938. El hangar se mantuvo en su estado original hasta finales de los
años 90, cuando fue despojado de sus cerramientos y su cubierta dejando únicamente su
estructura metálica roblonada como parte del
mobiliario urbano del campus, configurando el
umbráculo para un jardín de palmeras.
Tras la guerra, en 1939, se crea el Ejército del Aire y Rabassa se integró como base
aérea de la Región Aérea de Levante. De estos
años es la torre de control, construida en torno a 1940 (según testimonios publicados fue
construida una vez acabada la guerra y, por
otra parte, aparece fotografiada en 1941 en la
prensa local). Por detrás de la torre de control,
al norte, se encuentra el campamento que albergaba a los soldados. No se puede precisar
si estos pabellones fueron construidos durante
este mismo periodo, ya que no es descartable
que fueran del periodo anterior. En cualquier
caso, tanto la torre de control como el conjunto de pabellones se han integrado dentro del
complejo docente, adaptándose con toda naturalidad a su nuevo uso.
Tras la desactivación, en 1956, de los

grupos aéreos y debido a la progresiva retirada del material procedente de la Guerra Civil,
disminuyó la actividad aeronáutica militar en
Rabassa. A finales de la década de los 50, el
aeródromo ya se usaba de modo mixto: militar y civil (la terminal para viajeros era un pequeño pabellón situado donde, actualmente,
se encuentra un gran centro comercial), por
lo que el Ayuntamiento de Alicante acordó su
renovación. Sin embargo, los inconvenientes
derivados de su cercanía a la ciudad acabaron
aconsejando la creación de un nuevo aeropuerto internacional al sur de la ciudad, en la
zona del Altet del término de Elche donde, tras
sucesivas ampliaciones, se encuentra en la actualidad.
Desde 1964 hasta 1978, el hangar y
la torre de control del aeródromo, pese a perder su condición militar, siguieron teniendo
uso aeronáutico ya que en ellos se instaló el
Aeroclub de Alicante. Si miramos las fechas,
constatamos que este uso fue coetáneo con la
ocupación docente, por parte del CEU, de los
pabellones del campamento militar.
De esta manera, durante diez años
(1968-1978) se va produciendo un proceso
de transición en el complejo militar de Rabassa, todavía rodeado por su muro y sus garitas de control, que se va convirtiendo en un
complejo docente universitario y que acabaría
acogiendo la Universidad de Alicante a finales
de los años 70. Durante ese mismo periodo,
España vive los últimos años del régimen franquista y el proceso de transición política que
acabaría con la implantación de un sistema democrático.
Por lo tanto, durante esos años, en
los «llanos» de Rabassa convive la transición
de centro de estudios a universidad, con la de
un uso militar y aeronáutico a un uso docente
e investigador y, por último, con la transición
política desde un régimen autoritario a la democracia actual. Esta convivencia no es casual,
sino la lógica consecuencia de los cambios que
se están produciendo durante aquellos años
en nuestro país a todos los niveles: político,
universitario y, por supuesto, a nivel de la repercusión de estos procesos sobre un entorno
periférico de la geografía española como Alicante.
El hecho de reutilizar un conjunto ya

construido, permite la instalación del complejo universitario en un tiempo récord de seis
meses, bajo la dirección técnica del arquitecto
Juan Antonio García Solera. El planteamiento
de esta intervención, dada la celeridad y economía de medios con que se realiza, potencia
el respeto del conjunto militar original con el
que se encuentra el arquitecto, cuyo estado
queda perfectamente reflejado en la fotografía
aérea que encabeza el presente apartado. Este
estado coincide exactamente con los volúmenes de la maqueta que, en su día, presentó el
arquitecto.
Este proceso supone el mantenimiento de los volúmenes dispersos, así como de su
comedida escala, ya que se trata de pabellones
de una sola planta, con cuerpos de dos alturas
que sirven para establecer una jerarquía entre
las diferentes edificaciones, para marcar los
ejes de simetría tanto del conjunto como de
los edificios, y también para indicar los accesos
a los mismos. Todo ello permite, hoy en día,
percibir sensaciones urbanas parecidas a las
que transmitía el conjunto militar original. En
este hecho juega un papel importante la conservación de las pinadas situadas alrededor de
los edificios, sobre todo al norte y al oeste, que
con acierto se están reproduciendo, de manera simétrica, con las nuevas plantaciones de
pinos realizadas por detrás de los pabellones
situados al este.
Durante el primer lustro de los años
70, el propio Juan Antonio García Solera, realizaría tres anteproyectos de nueva planta para
el CEU: una sugerente Escuela de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas a base de una dinámica composición de volúmenes prismáticos
(que ya aparece en la maqueta inicial del CEU),
una gran Facultad de Medicina, diseñada tras
un largo viaje para ver las principales universidades europeas, y un pequeño pabellón para
Letras, realizado a base de formas escultóricas.
Pero los cambios en el Ministerio de Educación, provocaron que estos tres proyectos se
paralizaran momentáneamente hasta que, durante el segundo lustro de la década, se planteara definitivamente la construcción de la Escuela de Obras Públicas (actual Politécnica-I),
siguiendo un nuevo proyecto realizado desde
la oficina técnica del ministerio. Pero eso, ya es
otra historia.
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05_ Servicio de Informática
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CAMPAMENTO MILITAR
VARIOS

ca. 1935-1945 y 1968
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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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TORRE DE CONTROL - HANGAR
VARIOS

ca. 1940 y 1993 - ca. 1938
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HANGAR Y TORRE DE CONTROL DEL ANTIGUO AERÓDROMO DE RABASSA
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Las dos construcciones que mejor
evocan el uso original de los terrenos del
campus como campo de aviación son la torre
de control y el hangar. Si en el marco urbano
del campus de la UA, el antiguo campamento
militar hace el papel de «centro histórico», la
antigua torre de control y la estructura metálica del hangar, constituyen sus «hitos monumentales». Si en las ciudades históricas, la
iglesia y el ayuntamiento acaparan normalmente el protagonismo de sus espacios más
representativos, en el aeródromo de Rabassa, la torre de control y el gran volumen del
hangar eran las construcciones fundamentales en torno a las que giraba la actividad del
conjunto militar.
La torre de control (que hoy acoge
Servicios de Investigación) es, quizás, el edificio del campus cuyo valor arquitectónico
es menos conocido y reconocido, eclipsado
por la repercusión mediática de los nuevos
edificios proyectados (sobre todo a partir
de 1995) por arquitectos de prestigio nacional e internacional y que, con frecuencia, se
han publicado en las revistas especializadas
de arquitectura. Sin ir más lejos, al este de
la torre de control, a muy pocos metros, nos
encontramos con el edificio del Rectorado,
proyectado por una figura internacional tan
relevante como Álvaro Siza, premio Pritzker
(casi un premio Nobel de arquitectura) en 1992.
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Una manera de entender el valor de la
torre de control queda expresada por el planteamiento de Siza en el proyecto del Rectorado, en el que se aprecian gestos de complicidad con el antiguo edificio militar. Estos gestos
comienzan por compartir con él la piel blanca
de revestimiento, así como la simplicidad y limpieza de los volúmenes que lo generan. Pero
más allá de estas evidentes semejanzas formales (que evocan un nexo –de modernidad–
más allá del tiempo), podemos advertir otros
rasgos de mayor complejidad, que denotan el
respeto de Siza hacia la preexistencia histórica.
Un buen ejemplo es la búsqueda de perspectivas desde el patio interior del Rectorado, en las
que la imagen de sus muros, de su columnata
y de la pasarela que lo atraviesa se ve completada por la presencia como fondo de la escena,
del remate de la torre de control. También es
apreciable el guiño que hace el edificio de Álvaro Siza, al ir decreciendo en altura conforme
se acerca a la torre, a la que no quiere agredir
ni restar el protagonismo que, históricamente,
merece.
Cuando comparamos la simplicidad
de la torre de control con la de un edificio
contemporáneo se está resaltando su valor
más importante: estamos ante un muy buen
ejemplo alicantino de la primera etapa de la
arquitectura moderna que puebla territorio
español. El contraste entre las formas simples
de la torre y los acabados cercanos a la arquitectura tradicional del resto de pabellones del
antiguo campamento militar (rejas torneadas,
cubierta de teja, arcadas…), explica muy bien
su carácter innovador y moderno en una etapa
tan temprana. En la propia torre se aprecian
contradicciones que explican su carácter pionero en la utilización de esa estética moderna,
ya que es normal que los primeros pasos de
cualquier proceso innovador se expresen con
ciertos titubeos. Así, la limpia y moderna expresión de sus volúmenes prismáticos y de su
cuerpo semicilíndrico, perforados por importantes superficies acristaladas, contrasta con
otros aspectos del edificio como el tratamiento decorativo de la escalera principal, como los
arcos del acceso (más propios de arquitecturas
tradicionales) o como la resolución de las mén-

sulas metálicas que sustentan el balcón semicircular de la fachada cilíndrica, que recurre
a un formalismo en espiral de clara intención
ornamental.
En la historia de la arquitectura española, esta estética moderna, designada –entre
otros– bajo el epígrafe de arquitectura «racionalista», queda fundamentalmente relegada a
la década de los años 30 debido a que, ganada
la guerra, el nuevo régimen político fomentó
el lenguaje historicista para la arquitectura oficial, como puede apreciarse en los proyectos
emblemáticos promovidos por el poder en las
ciudades españolas durante los años 40 y gran
parte de los 50 del siglo XX. El mantenimiento de una estética moderna en este ejemplo
realizado desde el poder como dotación militar para su ejército, solo se entiende desde su
lectura como una obra de ingeniería civil de carácter fundamentalmente práctico, y no como
una obra arquitectónica de carácter urbano,
representativa del poder establecido. No se
conoce su autor, lo más probable es que fuera
diseñada, desde la administración central, por
un ingeniero militar.
La torre de control ha sido citada en
diversos estudios de la arquitectura alicantina
pero, con el tiempo, su reconocimiento ha superado el carácter local y provincial, llegando
a reseñarse en publicaciones de ámbito autonómico, e incluso nacional. Recientemente ha
sido catalogada en el Registro Ibérico (España y
Portugal) de edificios para equipamientos, realizado por el organismo internacional más relevante (DoCoMoMo) dedicado a la puesta en
valor y protección de la arquitectura moderna
construida entre 1925 y 1965.
La torre se mantuvo operativa hasta
finales de los años 70, alojando el Aeroclub de
Alicante. Distintas modificaciones han ido alterando esta pieza para adaptarse a las demandas
de sus sucesivos ocupantes, pero ha conservado
su imagen y su organización interior. Entre 1993
y 1997 fue rehabilitada por el arquitecto y profesor de la UA Jorge Domingo Gresa. Cabe destacar
la singularidad y ligereza del puesto de control situado en lo alto de la torre, así como la existencia
de un refugio en el sótano del edificio, bajo una
losa de hormigón de un metro de espesor.
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El antiguo hangar se encontraba al lado
de la torre, al este, ligeramente por detrás de
ella para procurarle una situación privilegiada
que permitiera divisar mejor las pistas de aterrizaje desde su puesto de control. La inmensa
nave, construida en torno a 1938, ocupaba un
solar rectangular de 80 metros de longitud (recayente a la zona de las pistas) y 30 metros de
ancho. Aun tratándose de un edificio de claro
carácter industrial, en sus fachadas laterales y
en su fachada posterior se situaban ventanas
dispuestas según franjas horizontales, recurso
formal muy frecuente en la citada arquitectura
racionalista de los años 30.
La estructura presentaba la singularidad propia de este tipo de construcciones, que
debía permitir la circulación y estacionamiento
de los aviones de combate en su interior. Por
todo ello, el espacio interior, de 2.400 m2, era
totalmente diáfano y, en la fachada recayente
a las pistas de aterrizaje, existía un único pilar
que servía de apoyo central a una gran viga en
celosía que permitía dos zonas libres, de 40
metros de ancho, para el acceso de las aeronaves. Este frente podía estar totalmente cerrado o totalmente abierto, gracias a la existencia de 25 paneles metálicos correderos (y dos
abatibles en los extremos) de unos 3 metros
de ancho y 6,50 metros de alto, que podían
trasladarse manualmente mediante guías y se
colocaban superpuestos a las fachadas laterales por su interior. La gran capacidad de este
contenedor queda explicada en el hecho que
hasta poco antes de su parcial desaparición, albergaba la flota completa de una empresa de
autocares.
Cuando durante los años 90 la Universidad de Alicante se expande hacia el sur,
el antiguo hangar significa, de alguna manera,
una barrera para dicho crecimiento. A la hora
de construirse el edificio del Rectorado, en paralelo y muy cerca del hangar, se planteó su
derribo aunque, in extremis, se decidió salvar
su singular estructura metálica roblonada. Ésta
queda integrada en el generoso espacio ajardinado del campus a modo de umbráculo, albergando un palmétum o jardín con diferentes
tipos de palmeras de carácter subtropical.
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