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PRESENTACIÓN
Manuel Palomar. Rector de la Universidad de Alicante
No siempre, como se cree, pero éste sí es el
caso, aquí y ahora, una imagen lo dice todo. En
la sobrecubierta de este libro está su razón de
ser y su mensaje. La Universidad de Alicante,
como acredita su Campus, no solo ha crecido:
se ha multiplicado. De momento, desdoblado
y, en un futuro, duplicado.
Han pasado cinco años desde que se celebró
su 35º aniversario. Nada más, y nada menos,
que un lustro. Y este nuevo libro sale a la luz
para renovar nuestra invitación (la de la comunidad universitaria) a visitar, conocer y demorarse en nuestro Campus que, en solo cinco
años, no es el mismo, siendo el mismo. Porque
es más “accesible e igualitario”, más “inclusivo
y tecnológico”, más integrador, más habitable,
más universitario en el fondo, pues ha sabido
hacer, del despegue del primitivo campo de
aviación, un nuevo campo para el aterrizaje de
profesionales diversos, dispuestos a facultar el
despegue de nuevas vocaciones.
7

Nuestro propósito es que este libro sea un regalo para los ojos y, a la vez, postludio de lo
realizado y preludio de una nueva etapa, todavía no llevada a cabo, pero desde luego concebida, programada y en marcha. Como podrá
verificarse discurriendo a lo largo de sus páginas, el paisaje es su leit-motiv, motivo conductor que subyace a lo que vemos, en lo que nos
movemos y por lo que nos sentimos identificados. Un paisaje en el que rehabilitar y urbanizar son operaciones que se confunden en sus
estrategias y funden sus aspiraciones. Nada se
desdeña y todo se recrea.
Si al final de la presentación del libro que le
precedió, hace cinco años, hablábamos del
Edén del Este, ahora sería pertinente hablar
del Oeste del Edén, ya que al oeste se sitúa el
salto que la UA ya había dado y que ahora se
nos muestra urbanizado, en fondo (infraestructuras) y figura (edificios). La nuestra es una
ciudad que crece, discontinua como es debido,
multiplicándose: que se duplica y desdobla (se
despereza), como la sobrecubierta nos muestra, con su anverso y su reverso, su haz y su envés, desplegados. Una nueva estación. Y tantas
otras como vendrán, y que auspiciamos, en
este viaje sin prisa, pero sin pausa.
Al pensamiento no se le debe apremiar. Y
nuestra Universidad de Alicante es escuela de
pensamiento: llevamos “40 años enseñando a
pensar”. Paso a paso, verso a verso, como diría Machado. Sus edificios, una operación que
suma y sigue, son parte de su arquitectura e
hitos de su historia. El Campus da cuenta de
ello. Pero no toda la arquitectura se cifra en
los edificios: de ahí el título que encabeza esta
publicación, y describe, visual y tangible, la exposición a la que se refiere en su tercer apartado, la que el Rectorado acoge, sin pompa, pero
con circunstancia.
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Si el haber saltado al oeste todas las barreras
es símbolo de la voluntad de un Campus “accesible”, el empeño en que la naturaleza no
decaiga y el espíritu del oasis permanezca no
es menos patente y activo. El mimo, en todos
los sentidos, dedicado a las especies vegetales, en sensibilidad y conocimiento, sustenta
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la sección central de este libro. Nuestro urbanismo está volcado en el rescate de esa virtud
en decadencia llamada urbanidad y que entendemos básica para la convivencia universitaria,
indispensable caldo de cultivo para un conocimiento activo.
El libro consta de tres partes precedidas de una
Introducción a cargo de los profesores Martí
Ciriquián y Gutiérrez Mozo que nos sitúa, de
entrada, en sus contenidos, a saber: Paisaje,
Urbanismo y Arquitectura en el Campus de la
Universidad de Alicante. Esto es: naturaleza, territorio y edificación. La idea del oasis se hace
patente cuando se nos habla de “planimetría,
bosque ilustrado y ciudad jardín”. Una red vial
activa los contactos a larga distancia. Como en
la ciudad viva que es, el centro se desplaza y la
trama original se inserta en un nuevo tejido.
La historia sigue su curso: jardín francés, jardín
inglés, edificios históricos, modernos, postmodernos y aún por etiquetar (es decir, actuales),
con una discreta presencia de algunos arquitectos estelares.
En la primera parte del libro se da cuenta de
las ponencias presentadas en la Jornada “Campus Universidad de Alicante: Paisaje, Urbanismo y Arquitectura. Un caso de éxito”, a cargo
de Rosa Pardo i Marín, José Luis Oyón Bañales, Francisco de Gracia, Carlos Barberá Pastor,
Tatiana Martínez Soto, José Luis Romeu Lamaignère y Borja Romeu Poyatos. Normativa y
geografía, naturaleza y arte, paisaje y coloquio
entre disciplinas, rutas y sorpresas a lo largo y
ancho del Campus… Estos y otros contenidos
estimulantes circulan a través de las páginas
que los registran y se nos ofrecen.
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Si esta primera parte nos convence, por la densidad y el aprecio de sus materiales, la segunda, bajo el título de “Senda paisajística y especies vegetales del Campus de la Universidad de
Alicante”, sencillamente, nos seduce, pues nos
reconduce a ese Edén del que hablábamos.
Paraíso y paisaje se conciertan en la colección
de estampas, todas y cada una dignas de ser
enmarcadas, que su autora, Tatiana Martínez
Soto, nos obsequia, en una serie fascinante de dibujos delicados, luminosos, frescos y

Imagen conmemorativa del 40º aniversario de la Universidad de Alicante, en el libro “Paisaje, Urbanismo y Arquitectura en el Campus de la Universidad de Alicante”
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transparentes. Cada lámina de esta segunda
parte es como un poema. Borra la frontera entre paisaje y jardín botánico. Y cumple la vocación nada secreta del Campus, que es, como
dijo un clásico, la de deleitar aprovechando: el
paseo está servido.
Y nos lleva a la tercera parte del libro: “Paisaje
en la Universidad de Alicante: pasado y futuro”. No se contempla el presente, porque lo
que “aún” no es se funde en lo que “ya” empieza a ser. La cita de Machado que el profesor Barberá Pastor trae a colación en cabeza
de esta tercera parte, es el acto de conciliación
entre pasado y futuro. Y entre dentro y fuera:
porque lo que acontece en las aulas se “digiere”, y de qué modo, al aire libre. Sin rupturas y
sin sobresaltos. La arquitectura se derrama en
el entorno que trata en vano de ceñirla. Con razón este capítulo responde al epígrafe “Correo
Aéreo”: hablamos de mensajes y de vuelos, del
Aeródromo a la Universidad. Y de ello dan fe
fotografías, históricas y aéreas, del archivo de
José Luis Romeu Lamaignère, junto a diversas
aventuras de plantaciones, trasplantes y donaciones, que hacen de la reconocida longevidad
vegetal un seguro de memorias y herencias.
No por breve es menos oportuno el comentario
de Antonio Morata Ortiz, atento a las infraestructuras del Campus, justamente designado
“Entre los edificios” y que sugiere la voluntad
interdisciplinar de la que una Universidad que
haga honor a su nombre no puede ni debe abdicar. El juego de las disciplinas se ejerce en la
frecuencia de los encuentros.
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En su “Espacio, Tiempo y Universidad. El futuro
de la UA en su 40º aniversario”, corolario de
este libro, la profesora Gutiérrez Mozo, finalmente, nos recuerda y convence de que el futuro se halla en la entraña del propio ser de la
Universidad: el versus que nos señala un “hacia” y, si hace falta, “contra” viento y marea. De
ello da cuenta la exposición que el hall del Rectorado aloja y este libro atestigua. En ella se
reproduce, a escala íntima, el paseo a través de
la historia (los 40 años que conmemoramos),
que las personas activas en la misma, discentes y docentes, administrativos y de servicios,
sustentan, con sus hechos, datos y cifras, y que
las diversas y sucesivas arquitecturas consolidan y representan. En ellas se sustancia el pasado y se adivina el futuro.
Cuatro hitos jalonan esta exposición, a la vez
recoleta y diáfana, en los que se fragua su cuádruple contenido: 1) la naturaleza que nos embriaga con su misterio y acapara nuestros cinco
sentidos, 2) las infraestructuras del Campus, 3)
la población que habita y bulle en él día a día,
tan eficaz como diversa y divertida, y 4) el sueño que todo futuro abre: donde todo cabe, si
se quiere que quepa. Y es obvio que se quiere:
como dijo Lope, Esa no es dificultad: / Cabrán
en la voluntad, / Que tiene infinito espacio. A
su arbitrio dejamos lo hecho y lo por hacer.
Gracias.
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PAISAJE, URBANISMO Y ARQUITECTURA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Pablo Martí Ciriquián y María Elia Gutiérrez Mozo
El Paisaje, el Urbanismo y la Arquitectura del
Campus de la Universidad de Alicante ofrecen,
por diversas circunstancias, una riqueza e interés disciplinar que destacan en el conjunto
de los campus universitarios. Algunas de sus
características han sido planificadas con ese
objetivo desde el inicio, pero otras se han producido por adaptación a las transformaciones
urbanas y territoriales que han ido aconteciendo.
Desde una aproximación territorial y paisajística, el Campus de la Universidad de Alicante
emerge como un oasis de vegetación en un
ámbito territorial caracterizado por la aridez, la
ocupación urbana y las infraestructuras viarias.
Algunas de sus áreas verdes forman parte de
sus orígenes como antiguo aeródromo y posterior campamento militar, sin embargo, otras
áreas verdes han sido pensadas y proyectadas
como parte indisoluble de la edificación que
acoge los usos universitarios. Entre las primeras destacan las áreas de pino mediterráneo,
con un cierto porte y presencia, que a pesar
de su cuidada inserción en el nuevo campus
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evidencian su pasado anterior. Respecto a las
áreas proyectadas destacan, entre otras plantaciones, el Bosque Ilustrado, las alineaciones
de árboles de los ejes viarios de la ordenación
y todo el esfuerzo de jardinería que acompaña
a los edificios.
También el rol de cada una de estas áreas verdes tiene su especial participación en el campus. A una escala de carácter más global, el
Bosque Ilustrado se ha convertido en un área
verde que trasciende los usos universitarios,
llegando a convertirse en un parque más de la
vecina población de San Vicente del Raspeig.
Las alineaciones de árboles que acompaña la
trama viaria remiten a la tradición de caracterizar cada viario a partir de una diferente especie vegetal —un recurso utilizado tanto en la
Ciudad Jardín como en diferentes propuestas
del Movimiento Moderno, R. Unwin y E. May,
respectivamente—. Y, la jardinería que rodea
muchos de los edificios ofrece, no solo un marco en el que se asienta la edificación sino una
complicidad en la percepción de la Arquitectura, destacando recursos como el de establecer
en un mismo espacio diferentes alturas de la
vegetación según franjas que se aproximan al
edificio.

18

Desde el punto de vista de su inserción territorial cabe destacar que, frente a la histórica posición aislada, entre Alicante y San Vicente del
Raspeig, vinculada al eje viario que unía ambas
poblaciones, la construcción de la circunvalación A-7 en el límite sureste del recinto universitario, así como la extensión de San Vicente
del Raspeig hasta la propia universidad en el
noroeste, han posicionado el Campus en otras
coordenadas no previstas. La autovía A-7, con
un acceso que, actualmente, concentra uno de
los mayores tráficos de la provincia de Alicante, conectando el Campus con Valencia hacia
el norte y con Murcia al sur (AP7), al igual que
con Albacete y Alcoy hacia el oeste (A3 y A70,
respectivamente), ha permitido dotar a la Universidad de Alicante de una accesibilidad territorial excepcional. A su vez, la extensión urbana de San Vicente del Raspeig ha llevado a que
la Universidad desarrolle una relación urbana
a escala local que es mutua, ya que determinados equipamientos universitarios como el
Bosque Ilustrado (Parque), el Paraninfo (Salón
de Actos) o la Biblioteca General se convierten

en equipamientos urbanos de San Vicente del
Raspeig con las funciones de parque urbano,
salón de actos o biblioteca, respectivamente;
y, viceversa, determinados edificios universitarios, como la Facultad de Educación, se sitúan
fuera del Campus en la trama urbana de la ciudad.
Estos cambios en el modo de acceder a la Universidad han llevado a que el antiguo acceso
rodado de la carretera de San Vicente, también
haya cambiado su carácter. Con la instalación
de la línea de tranvía que une Alicante con San
Vicente del Raspeig y la construcción de la parada Universidad de esta línea, el antiguo único acceso rodado se ha convertido en el acceso a través de transporte público y, por tanto,
enfatizado el carácter peatonal de entrada al
Campus. Los otros dos accesos han desarrollado un papel complementario, acorde con sus
condiciones territoriales y urbanas: el acceso
sureste, exclusivamente rodado desde la autovía, y la puerta noreste con un carácter urbano
local de conexión con San Vicente del Raspeig
que ha sabido integrar bien su extensión urbana en el encuentro con la Universidad.
También la ordenación urbana interior del
Campus ha evolucionado, tanto por la transformación de los espacios y edificios existentes como por las sucesivas ampliaciones. La
centralidad del eje de pabellones militares ha
dado paso a una nueva centralidad situada al
sureste de la anterior, con la implantación de
los edificios de servicios generales de la Universidad como son el conjunto del Rectorado,
la Biblioteca General y uno de los Aularios (el
II). Una nueva centralidad creada, no solo por
la función de sus edificios, sino también por las
nuevas características urbanísticas y arquitectónicas de ésta. Así, destacan, tanto la nueva
dimensión y la escala de los mismos, comparada con los antiguos pabellones militares,
como especialmente la creación de un espacio
público en torno al cual se sitúan los edificios
anteriores formando el espacio urbano abierto
más amplio de todo el Campus.
A pesar de las dimensiones y escalas de los
nuevos espacios y edificaciones, la retícula
inicial que organizaba el Campus se ha mantenido, obviamente adaptándola a las nuevas
coordenadas. Sin embargo, esa misma trama,
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a través de cambios de uso ha permitido una
de las actuaciones urbanísticas más interesantes del recinto universitario, la peatonalización
del viario interior, llevando el tráfico rodado al
perímetro exterior del Campus.
Aquí se hace preciso recurrir a ciertas referencias disciplinares que explican y dan valor a la
apuesta de suprimir el inicial tráfico rodado
interior. Concretamente, al origen de la propuesta de esta estrategia, el llamado modelo
Radburn desarrollado por Clarence C. Stein en
Estados Unidos en la década de los años veinte del pasado siglo y que marcó el desarrollo
de políticas de tráfico y de creación de nuevos
conjuntos urbanizados a lo largo de todo el siglo XX, especialmente en el ámbito anglosajón.
Esta estrategia proyectual consistente en llevar
el tráfico rodado al exterior del conjunto urbanizado, dejando todo su interior con un carácter peatonal ha sido adoptada en la mayoría de
los grandes equipamientos urbanos por la calidad ambiental que este planteamiento aporta
al interior de las instalaciones. Y la Universidad
de Alicante ha sabido aprovechar esta estrategia llevando tanto el tráfico como el aparcamiento al exterior de su recinto.
Todas estas características de accesibilidad y
trama viaria interior han sido bien aprovechadas con el desarrollo de una edificación basada en pabellones que ocupaban una supuesta
manzana de esa trama viaria interior. En este
sentido, supone un nuevo reto por desarrollar
la caracterización de esos viarios interiores del
Campus en relación con la edificación a la que
sirven y la función de los ejes en los que se insertan.

20

Tal y como se ha mencionado anteriormente,
resulta obligado vincular tanto a la trama viaria como a la edificación el tratamiento de la
vegetación y su integración en el desarrollo urbanístico del Campus. La adopción de diversas
formas y estrategias de insertar la vegetación
en el conjunto aumentan el valor de éste. Así,
la creación de parterres, alcorques corridos a
lo largo del viario y otras formas más tradicionales de plantear la vegetación, le confieren
cierta variedad y diversidad a la urbanización.
Igualmente, la intencionada estrategia de
plantear el ajardinamiento de estos espacios

en franjas y a distintos niveles de altura ofrece una espacialidad destacable, especialmente
en la integración de la edificación en la trama
viaria del Campus.
Si en el interior del recinto, la jardinería obedece, en términos generales, a un planteamiento
racionalista o francés, donde predomina la ordenación geométrica a cuyas leyes obedecen
luego las plantaciones, sin que ello suponga
merma en su riqueza y variedad, dos operaciones, en el ámbito de lo que bien podría llamarse jardín inglés o pintoresco, merecen la pena
destacarse. Una de ellas, la constituye el Bosque Ilustrado, que desempeña, además, un papel fundamental tanto en la gestión sostenible
del Campus como en el control de las vistas y
de su calidad ambiental, pues vela la presencia
de la Cementera de San Vicente del Raspeig,
hoy sin uso.
El otro episodio de manipulación artificial del
terreno para paliar el impacto visual y acústico de la Autovía A-7, lo encontramos al sur el
Campus, rodeando el Museo de la Universidad.
El tratamiento ataludado constituye una eficaz
barrera contra el ruido y recrea un ambiente
sereno y sosegado propicio para la actividad
cultural que protege. En el Parque Científico, la
jardinería ensaya fórmulas más modernas de
expresión, tales como el jardín en movimiento, “donde la naturaleza debe seguir su curso,
donde las especies vegetales deben instalarse
de forma espontánea y desarrollarse libremente de modo que la experiencia estética surja de
la contemplación de los propios procesos espontáneos de sucesión biológica”.
Si el Paisaje y el Urbanismo del Campus de la
Universidad de Alicante merecen una valoración destacada, de igual manera su Arquitectura constituye un rico y variado patrimonio
que bien pudiera representar por sí misma y
en su conjunto, de manera esquemática pero
suficiente y, sobre todo, convincente, la evolución de la arquitectura española durante los
últimos cincuenta años. Presenta además la
singularidad de conservar la memoria histórica
de su origen, el antiguo aeródromo de Rabasa,
primero campo de aviación civil y luego militar.
Una instalación que se remonta al año 1919,
21

lo que supone, para una joven universidad que
cumple 40 años en 2019, poseer, sin embargo,
vestigios centenarios en sus trazas.
El legado de dicho patrimonio se concreta en
la actualidad en una suerte de ‘casco histórico’
caracterizado por una ordenación de los antiguos Pabellones militares según un eje nortesur, el Hangar para los aviones (de 1938) del
que se conserva su hermosa estructura roblonada, hoy a modo de umbráculo que cobija un
exuberante jardín de palmeras, además de la
graciosa Torre de Control (en torno a 1940), incluida en el registro DoCoMoMo Ibérico.
Los Pabellones del campamento, probablemente contemporáneos de la Torre de Control,
se habilitan en 1968 por el arquitecto Juan
Antonio García Solera para instalar el Centro
de Estudios Universitarios. En la intervención
se conservan sus volúmenes originales de
una sola planta, dos en puntos singulares de
la composición, tales como las entradas y los
remates, y sus relaciones tanto de escala como
con la vegetación circundante.
En la actualidad, se está llevando a cabo un
proceso de rehabilitación de los mismos que
devuelve su unidad a los espacios interiores,
los actualiza en materia de normativa de accesibilidad y eficiencia energética y alberga en
ellos servicios comunes para todo el colectivo
universitario.
La primera expansión del Campus en los años
80 se produce hacia el oeste y mantiene la direccionalidad norte-sur. Acoge las Facultades
de Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras (la Facultad de Educación se alojará en uno de los
Pabellones militares, en el ángulo sureste, ampliado).
La arquitectura de esta época practica una
modernidad atenuada y con múltiples referencias. Así, la Facultad de Derecho, de José Gras
y Fernando Valderrama (1980), se somete a un
orden riguroso y explícito en las dos alas que
delimitan un patio alargado, cuyos extremos se
rematan con singulares piezas expresionistas:
la biblioteca al norte, en ladrillo y vidrio, y el
paraninfo al sur, en hormigón visto.
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Una expresiva racionalidad, asimismo de gran
contundencia formal resuelta en hormigón y
ladrillo visto, presentan las primeras obras de
autoría femenina en la universidad. Corresponden a los edificios I y II de la Facultad de
Ciencias (Pilar Vázquez Carrasco, 1982). Mientras que la Facultad de Filosofía y Letras I, II y
III (Miguel Dolç Rincón, 1986) atempera su presencia con fachadas blancas que evidencian un
estricto orden estructural, si bien asigna a puntuales elementos en hormigón y, sobre todo, al
interior, ciertos gestos brutalistas.
Al final de la misma década, la posmodernidad
irrumpe también en el Campus de la Universidad de Alicante de la mano de Antonio Fernández Alba en la Facultad de Económicas y
Empresariales (1988) y en la Facultad de Ciencias de la Salud, de Casares, Navarro, Ruiz y
Franco (1990). Ambas obras se disponen en el
nuevo y enfático eje este-oeste de crecimiento
del Campus, al sur del mismo. Completan esta
década cuatro equipamientos comunitarios: el
Pabellón de Deportes al norte (Luis de la Cuadra Oyanguren, 1989); el antiguo Colegio Mayor al este (Francisco Muñoz Llorens, 1985);
el Aulario I (Casares, Navarro, Ruiz y Franco,
1989) y el Club Social I (Pilar Vázquez Carrasco,
1987), ambos al oeste.
La arquitectura realizada en los 90, tanto por
su cantidad cuanto por su calidad, coloca al
Campus de la Universidad de Alicante en el
punto de mira de las principales publicaciones
profesionales, las cuales se hacen eco de una
serie de proyectos, muchos de ellos resultados
de algún concurso, relevantes en el panorama
nacional e internacional. Los edificios se instalan al sur y al este del Campus y lo dotan de la
representatividad que la institución universitaria requiere.
Así, el citado eje de crecimiento este-oeste se
remata al este con el Aulario II (Ramón Rosales, 1993), dispuesto alrededor de un anfiteatro al aire libre, y se completa con la delicada
pieza de Alvaro Siza, el edificio de Rectorado
y Servicios Generales (1997), cuyo volumen se
coloca de soslayo y cerrado al exterior, abriéndose a través de sus dos patios, uno pequeño
a modo de zaguán y otro grande de iluminación con deambulatorio. Esta obra del premio
Pritzker 1992 gira cortésmente una de sus dos
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alas para liberar y enfatizar la perspectiva de
la Torre de Control mientras las prolonga sutilmente para que el primitivo eje norte-sur las
atraviese y finalmente acometa al centro de la
Biblioteca General (Pedro Palmero y Samuel
Torres, 1995), un auténtico mirador para ‘ver
y ser visto’.
Al este de la misma se halla el edificio de Ciencias Sociales (Javier Carvajal, 1995), donde la
luz roza el prodigio, y al oeste el del Club Social
II. Paralelos a ellos hacia el sur, se encuentra la
secuencia acaso más afamada de la arquitectura del Campus: el edificio Germán Bernácer
(Javier García Solera, 1994), una pieza exquisita que anticipa la proximidad del mar; los Institutos Universitarios (Íñigo Magro y Miguel del
Rey, 1995), como un fragmento de teclado de
vocación musical; Óptica y Optometría (Juan
Antonio García Solera, 1998) y la Escuela Politécnica Superior IV, obra de Lola Alonso (1999)
que concierta sobre un claustro semisoterrado
la presencia de tres bloques en peine.
En el extremo sur del largo eje cuyo norte ocupa la entrada al Pabellón de Deportes se encuentra, flotando sobre una lámina de agua, el
Museo de la Universidad de Alicante (Alfredo
Payá, 1995), contrapunto cultural a la actividad
deportiva, ambas imprescindibles en la formación integral del alumnado y en el disfrute de
toda la comunidad universitaria. En la esquina
sureste del Campus, el Aulario III (Javier García
Solera, 1999) es espacio carismático que invita
al despertar de los sentidos, al silencio y a la
contemplación sosegada, en contraste con el
dinámico Centro de Tecnología Química (Alfredo Payá y Javier García Solera, 1995) en el polo
opuesto del Campus.
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En este nuevo milenio, el Campus se expande
más allá de sus fronteras y se instala en el municipio de San Vicente del Raspeig con la nueva
Facultad de Educación (Andrés Perea, 2011)
y entra en el término de Alicante con el Parque Científico, donde se dan cita equipamientos varios, como el Animalario, Petrología, los
Servicios Técnicos de Investigación o el nuevo
edificio de Institutos de Investigación. Un paso
bajo la autovía conecta esta ampliación con
el actual territorio del Campus. La imponente
presencia del Centro de Creación de Empresas (Guillermo Vázquez Consuegra, Medalla

de Oro de la Arquitectura Española 2016) está
previsto que sea su portada, mirando al futuro,
como es propio de una institución universitaria, sin perder de vista el pasado.
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