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SEDES UNIVERSITARIAS
Una de las características territoriales
más relevantes de la provincia de Alicante es
su sistema de ciudades, ya que conforman una
red policéntrica con ciudades de tamaño intermedio que abarca todo el territorio provincial.
Esta característica singular también resulta diferencial respecto al resto de provincias de la
Comunidad Valenciana y las otras dos provincias limítrofes de Murcia y Albacete.
Esta particularidad territorial también
se ha trasladado a la realidad universitaria y la
Universidad de Alicante cuenta con una serie
de sedes, así como de un conjunto de estaciones científicas, que quedan repartidas a lo
largo de toda la provincia, lo que posibilita la
expansión de la Universidad a un ámbito más
amplio.
La presencia de la Universidad de
Alicante en el conjunto de poblaciones de la
provincia tiene un origen tan lejano como la
propia institución universitaria, ya que desde la
década de los 80, a través de un acuerdo con la
entonces Caja de Ahorros del Mediterráneo, se
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impartían cursos en los diferentes municipios
de la geografía alicantina. Esa tradición inicial
se ha mantenido a través de nuevos y diversos
acuerdos con instituciones públicas y entidades privadas hasta que, recientemente, se ha
consolidado la formación de las actuales sedes
universitarias. De esta manera, la Universidad
de Alicante está presente en todas las comarcas de la provincia, desde la ciudad de Alicante,
que cuenta con una sede propia, hasta Benissa por el norte, Orihuela al sur y Villena en el
extremo oeste. En todos los casos se trata del
resultado de acuerdos entre ayuntamientos y
otras instituciones derivadas de experiencias
previas de colaboración.
La representación de la Universidad
de Alicante sobre las distintas comarcas que
conforman la provincia de Alicante se realiza
del siguiente modo:
– La Marina Alta, con sede en Benissa.
– La Marina Baixa, con sede en La Nucia.
– El Comtat, con sede en Cocentaina.
– L’Alcoià, con estaciones científicas en Alcoy
e Ibi.
– L’Alt Vinalopó, con sedes en Villena, Biar y
Sax.
– El Baix Vinalopó, con estaciones científicas
en Elche y Santa Pola.
– El Bajo Segura, con sede en Orihuela.
– L’Alacantí, con sede en Alicante.
La principal peculiaridad de todas las
sedes es que sus edificaciones forman parte
del patrimonio histórico o artístico de las localidades respectivas a las que pertenecen.
Estas sedes están desarrollando una
gran diversidad de actividades que abarcan
desde los cursos de máster o especialización
destinados a posgraduados, cursos de libre
configuración para complementar la formación de los estudiantes de grado, actividades
culturales relacionadas con las tecnologías
de la información, exposiciones, conciertos,
jornadas de invierno, de primavera o de verano. Además, muchas de ellas cuentan con
instalaciones de apoyo aulas informáticas,
bibliotecas y salas de estudio para los estudiantes del entorno, que aunque realizan sus
estudios en el campus de San Vicente del
Raspeig disponen de estas instalaciones.

  
Por último, mencionar que, a pesar de
existir otra universidad pública en la provincia,
es la Universidad de Alicante la institución que
ha demostrado una implantación más diversa
e intensa en sus distintas comarcas.
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La Sede Institucional de la Universidad de Alicante en la capital de la provincia,
que cuenta con una población aproximada
de 335 mil habitantes, se encuentra situada
en uno de los edificios más emblemáticos y
representativos del progreso cultural y educativo alicantino y del desarrollo económico
y urbanístico de la ciudad. Un palacete de
estilo neoclásico de finales del siglo XIX, que
sirvió como Delegación de Hacienda, Escuela de Comercio y Escuela Universitaria de
Ciencias Empresariales, incorporándose ésta
última a la Universidad de Alicante con el inicio de la década de los 80 del siglo pasado,
alberga hoy la más conocida como Sede Universitaria Ciudad de Alicante, ubicada en el
encuentro de la avenidas principales de Dr.
Gadea y Dr. Ramón y Cajal.
Entre sus funciones institucionales
destaca la de constituir la sede del Rectorado de la Universidad de Alicante en la ciudad, recibiendo por ello a insignes invitados,
empresas e instituciones relacionadas con
importantes proyectos y convenios de colaboración e investigación. Pero en la sede se
desarrollan asimismo otras muchas actividades de muy diversa naturaleza: científicas,
artísticas, sociales, académicas y de extensión universitaria. Tras haber albergado el
Aula Magna Germán Bernácer y el Centro
de Simulación de Maniobra y Navegación del
proyecto del Instituto Marítimo Internacional de Alicante durante algunos años, dedica actualmente gran parte de sus espacios e
instalaciones al desarrollo del programa de
clases y actividades del ambicioso proyecto
de la Universidad Permanente.
Así, siendo parte importante del itinerario cultural alicantino, la Sede Ciudad de
Alicante supone un magnífico lugar de encuentro para todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad.

SEDE UNIVERSITARIA DE BIAR
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La comarca del Alto Vinalopó, situada en el noroeste de la provincia de Alicante,
es la que mayor vinculación tiene con la Universidad de Alicante, con sus más de 54.000
habitantes repartidos principalmente entre
Villena, Sax y Biar, todas ellas sedes de la Universidad de Alicante.
La Sede de la Universidad de Alicante en Biar, con un ámbito local que alcanza a
unas 3.700 personas, está situada en el antiguo Convento de los Franciscanos Capuchinos Descalzos, que en la actualidad ha pasado a ser la Casa de la Cultura.
El inmueble data de 1720 y ha sido
restaurado en diversas ocasiones por cuestiones de mantenimiento del edificio. La última actuación se produjo entre 1990 y 1993.
El interior se ha reconstruido respetando los
arcos, bóvedas, molduras y paramentos originales. Desde el punto de vista arquitectónico, se trata de una nave exenta de fábrica de
mampostería y ladrillo, con una espadaña en
la fachada.
El edificio pertenece a un conjunto
histórico compuesto por restos de muralla
con torres vigía, arcos que servían de acceso
al recinto habitado y calles empedradas, característicos de la arquitectura almohade del
siglo XII. El trazado del conjunto se desarrolla
de forma concéntrica alrededor del castillo y
destaca por ser uno de los pocos ejemplos
urbanos medievales que han perdurado
hasta  la actualidad, siendo el único existente en la provincia de Alicante con este nivel
de conservación. Debido a la importancia
del conjunto en la ciudad, el edificio ha sido
acondicionado como lugar donde se imparten cursos y seminarios y donde se celebran
actos musicales y exposiciones, relacionados
con la condición de Biar como Sede Universitaria.
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La Sede de la Universidad de Alicante en Cocentaina tiene no solo un ámbito local que la alcanza los 11 mil habitantes del
municipio, sino que también responde a la
demanda de la población de toda comarca.
La comarca del Comtat a la que pertenece la
ciudad cuenta con una población de 28 mil
habitantes.
Aunque la sede universitaria en Cocentaina ha ido variando su ubicación dentro
del municipio a lo largo de los últimos años,
siempre ha ocupado una posición cercana
los espacios más representativos del núcleo urbano del municipio. Hasta fechas recientes el edificio que acogía la sede era el
Palau Comtal que fue la primera edificación
construida en esta localidad y en toda su comarca. Su fachada exterior data del siglo XVI,
aunque según fuentes documentales fue
construida con anterioridad, reutilizando los
restos de una fortaleza árabe del siglo XII. La
obra inicial fue llevada a cabo por los sucesores de Roger de Llúria, el militar más famoso
de la armada real durante el reinado de Pere
el Gran.
Recientemente la sede universitaria
se ha trasladado al Centro Cultural del Teular,
un edificio de nueva planta con una capacidad para 400 personas, que cuenta con una
oficina administrativa, una sala de informática, una sala de exposiciones, una sala polivalente y un teatro.
Entre las actividades realizadas están
los cursos y jornadas de temática muy variada, teatros, conciertos, ópera, certámenes
de coro, eventos importantes de la localidad,
cine, exposiciones fotográficas, de pintura y
sirve de aula para las clases de los cursos de
la Universidad de Alicante.

SEDE UNIVERSITARIA DE LA MARINA
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La Sede de la Universidad de Alicante en La Marina Alta está estratégicamente
situada en la comarca más septentrional de
la provincia de Alicante. Esta sede desarrolla
su actividad en un entorno caracterizado por
la abundancia de residentes europeos.
Concretamente se ubica en la ciudad
de Benissa, alrededor de la antigua iglesiafortaleza de San Pedro y a lo largo de la calle
de la Puríssima, donde se edificaron las casas
de las familias más pudientes del municipio
en el siglo XVIII. Entre las más interesantes se
encuentran la Casa de los Andrés y la de Pere
Bigot, hoy convertidas en Sede de la Universidad de Alicante en la Marina Alta.
La Casa de los Andrés se edificó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Se trata del único palacio urbano entre medianeras de la Benissa de esa época, y es un
claro ejemplo de casa señorial. La Casa de
Pere Bigot no sólo destaca por ser una de las
muestras más interesantes de la arquitectura civil de la época en la Comunidad Valenciana, sino que su singularidad reside en el
personaje que en ella habitó, Pedro Ivars
Sala, popularmente   conocido como Pere
Bigot, quien se dedicaba a contar sus anécdotas más entrañables, acompañado de su
acordeón.
En la Sede de Benissa se desarrolla
una amplia programación a lo largo de todo
el año, incluyendo actos relacionados con la
cultura y la lengua valencianas, entre muchas otras.
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El edificio que alberga la Sede de la
Universidad de Alicante en La Nucia, en su
interés particular por la difusión de conocimiento y educación, ha tenido un destacado
recorrido arquitectónico y cultural. Inaugurado en 1936 y ubicado en pleno casco urbano, el edificio del antiguo Colegio Público
San Rafael ha sido reformado y adaptado a
lo largo de su trayectoria para acoger diferentes programas. En primera instancia, fue
colegio infantil; posteriormente de primaria
e instituto llegando a ser el primer centro de
educación secundaria de La Nucia.
En el año 2001 establece un convenio con la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) cuyos objetivos
incluyen, entre otros, el promover un programa de desarrollo científico, cultural y social
de carácter intergeneracional que permitiese
mejorar la calidad de vida y la inclusión social
de personas mayores y de extranjeros a partir de cursos universitarios. Posteriormente,
tras la reforma y ampliación del inmueble
en abril de 2007, a cargo del arquitecto local
José Luis Campos Rosique, se ha convertido
en sede permanente de la Universidad de
Alicante respondiendo no solo a la demanda
municipal de 19 mil habitantes, sino al ámbito comarcal de La Marina Baixa con cerca
de 172 mil habitantes. Actualmente, una variada oferta temática de cursos, jornadas y
actividades culturales orientados tanto para
universitarios como para el público en general se dan cita en el singular conjunto arquitectónico de la sede.

SEDE UNIVERSITARIA DE ORIHUELA
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La Sede de la Universidad de Alicante en Orihuela está vinculada a una extensa
comarca, el Bajo Segura, una de las más densamente pobladas de la provincia. Está compuesta por veintisiete municipios con unos
398.621 habitantes, entre los que cabe destacar Torrevieja como localidad más poblada
con 101 mil habitantes, seguida de Orihuela
con 91 mil.
El Colegio Diocesano de Santo Domingo, situado en la ciudad de Orihuela, es
un lugar emblemático cuya construcción fue
impulsada en 1547 por el arzobispo Loazes
para albergar el Colegio del Patriarca. Solo
pasaron cinco años para que el papa Julio
III concediera al centro el rango de universidad. Finalmente, será el rey Felipe IV quien le
otorgó la categoría de Universidad Regia, Pública y General, equiparándola así a Alcalá de
Henares, Valencia o Granada. Muchas personalidades han estudiado entre sus muros,
como por ejemplo Miguel Hernández o Gabriel Miró. Tras trescientos años de historia,
en 1835 fue clausurada; pero el edificio nunca ha perdido su función docente pasando a
ser colegio de bachillerato hasta la creación
en 1956 del actual Colegio Diocesano.
Este edificio histórico es el monumento nacional más grande de la Comunidad Valenciana. Sus quince mil metros cuadrados albergan dos claustros, tres patios,
un refectorio y una iglesia, junto con aulas y
despachos. En él tiene la Universidad de Alicante una sede permanente con la Cátedra
Arzobispo Loazes en memoria del fundador
de este recinto de enseñanza, desde la que
se coordinan actividades de muy diversa índole, centradas en temas de interés para la
comarca.
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La Sede de la ciudad de Villena, junto con la Sede de Biar y Sax, materializan la
presencia de la Universidad de Alicante en la
comarca de L’Alt Vinalopó, la comarca más
occidental de la provincia de Alicante. Además de contar con una población municipal
de casi 35 mil habitantes, atiende a un conjunto de más de 54 mil personas que viven
en dicha comarca.
Después diversas ubicaciones en
el municipio, la Sede de la Universidad de
Alicante ocupa, junto con el Gabinete de
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Villena, el edificio La Tercia, unas antiguas
escuelas rehabilitadas. Su ubicación, dentro
del conjunto municipal, destaca por estar
situada en el barrio del Rabal en el corazón
del centro histórico de la ciudad, a poca distancia del castillo de la Atalaya de la ciudad
y los principales edificios históricos civiles y
religiosos.
La Universidad de Alicante ha estado
tradicionalmente vinculada a este municipio
a través de dos tipos de actividades: por un
lado, las actividades especializadas relacionadas con las excavaciones de yacimientos
de la Edad de Bronce europea y, por otro
lado, las actividades de formación y especialización de carácter más diverso destinadas a
la población de la comarca de L’Alt Vinalopó.
Entre estas últimas destaca las actividades
de formación destinada a diferentes colectivos y asociaciones municipales que han impulsado la implicación de esta institución en
el tejido social, especialmente en el ámbito
sociosanitario.

SEDE UNIVERSITARIA DE XIXONA
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La población de Jijona pertenece a la
comarca de L’Alacantí y ha sido tradicionalmente una ciudad industrial que actualmente tiene aproximadamente 7.500 habitantes.
Situada a unos 27 kilómetros de la Universidad, se alberga en los espacios de la Casa de
la Cultura y el Cine de Dalt.
La Sede de la Universidad de Alicante en Xixona es fruto de un acuerdo entre las
instituciones públicas, como en este caso la
Universidad de Alicante, con los organismos
representativos de la ciudad como son la industria del chocolate o la del turrón –ambos
productos característicos de la zona–. Por
tanto, las actividades más representativas
desarrolladas en la sede están relacionadas
con la industria agroalimentaria. De este
modo, este foro educativo dependiente de
la Universidad tiene varios objetivos, que
son similares al resto de sedes: aproximar el
ambiente educativo universitario a una población en su contexto local; realización de
actividades formativas que complementen
las necesidades de los ciudadanos del área
como pueden ser cursos de especialización;
adaptar la temática de las actividades a los
temas de interés para los habitantes de esta
ciudad y las poblaciones aledañas.
El Cine de Dalt es una sala múltiple
con una capacidad para 400 persones, mientras que la Sala de la Cultura, es una sala de
conferencias con una capacidad para unas 40
o 50 personas.
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El municipio de Sax, en la comarca
de L’Alt Vinalopó, cuenta con una larga tradición industrial y agraria favorecida por el eje
de comunicaciones entre el litoral y en interior de la Península, que ha acogido las más
importantes infraestructuras viarias, desde
la Vía Augusta romana hasta el AVE contemporáneo.
La Sede de la Universidad de Alicante se halla en una casona del siglo XVIII,
propiedad del ayuntamiento, en el eje burgués de la calle Mayor. En ella, en 1917 nacía
Alberto Sols García, renombrado bioquímico
que recibiría, en 1981, el premio Príncipe de
Asturias y, en 1987, el Santiago Ramón y Cajal.
Rehabilitada y acondicionada como
Centro de Estudios y Archivo Histórico Municipal Alberto Sols –CEHAM–, fue inaugurada
en 2007 para acoger un centro de estudios,
el Archivo Histórico de Sax, los legados del
propio Alberto Sols, del compositor Miguel
Villar, los archivos fotográficos de Uñac y
Payá, que recorren todo el siglo XX, y el Aula
de Extensión Universitaria de la Universidad
de Alicante.
En la planta baja se localiza, entre
otras dependencias, un aula de informática
instalada por la Universidad de Alicante. En
la primera planta se halla el despacho del archivero y cronista municipal, los fondos más
destacados del archivo histórico y el legado
fotográfico en forma de placas de cristal.
También una pequeña sala de estudios para
investigadores un aula de estudios y el salón
de conferencias, donde se imparten los cursos y ciclos de conferencias.  Y, en la segunda
planta, sobre un espacio diáfano, se ha habilitado una sala de exposiciones en la que
se desarrollan las muestras que organiza la
Sede de la UA y otras exposiciones locales.
De acuerdo con la vocación del CEHAM, hito estratégico para la recuperación
del centro histórico de Sax, la sede universitaria se ha especializado en propuestas y
programas de recuperación y gestión del patrimonio.

ESTACIONES CIENTÍFICAS
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Además de las diferentes sedes, la
Universidad de Alicante cuenta con diversas
estaciones científicas. Todas éstas ocupan
excelentes enclaves para el desarrollo de
actividades de investigación, docencia y educación ambiental, sobre diferentes ecosistemas.
La Estación Científica Font Roja Natura es la aportación de la Universidad de
Alicante al centro Font Roja Natura. Está formado por un centro de interpretación, investigación y difusión de los valores ambientales
del Parque Natural del Carrascar de la Font
Roja, donde se organizan cursos, seminarios,
reuniones y servicios de educación y divulgación ambiental.
La Estación Biológica de Torretes
en Ibi es una unidad de investigación, conservación y divulgación de la biodiversidad
mediterránea vinculada al Instituto Universitario de Investigación CIBIO. Desde la propia
estación se realizan estudios e informes con
el fin de declarar una serie de figuras de protección medioambiental, entre ellas están:
la Microreserva de Flora Mas de Torretes,
el Paraje Municipal, y la Reserva Voluntaria
de Fauna. Además, la Estación Biológica Torretes realiza actuaciones concretas para la
conservación de germoplasma de variedades agrícolas tradicionales. Cabe destacar el
jardín botánico de la misma
Por su parte, la Fundación La Alcudia
gestiona el amplio parque arqueológico de la
antigua ciudad de Ilici, y posee a su vez un
museo que muestra los hallazgos prehistóricos, ibéricos, romanos, visigodos y bizantinos, del que cabe destacar la Dama de Elche.
El yacimiento se mantiene en continua excavación arqueológica. Además, el visitante
encontrará un Centro de Interpretación y un
Museo Monográfico incluidos en las instalaciones del recinto. La Fundación La Alcudia
ofrece periódicamente diferentes cursos docentes y divulgativos, orientados a aproximar
la arqueología ilicitana tanto a los estudiantes universitarios como al público en general.
Finalmente, el Centro de Investigación Marina (CIMAR) trata de dar a conocer
el ambiente marino, su biodiversidad y su
entorno, con el fin de enseñar a aprovechar
sus recursos de forma responsable y contribuir a proteger este ecosistema, colaborando en su uso racional y ordenación. El centro,
puesto en marcha en el año 2005, se ubica
en Santa Pola, un antiguo cuartel de carabineros construido en los años veinte del siglo
pasado (cuartel de la Torre d’Enmig), con una
ubicación privilegiada a los pies del arrecife
coralino fósil de Santa Pola y a pocos metros
de la costa.
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