PAISAJE EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PASADO Y FUTURO

...CORREO AÉREO
Carlos Barberá Pastor
“He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria —barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra—.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!”
Antonio Machado
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Quienes estudian en la Universidad, durante
su formación, piensan en los proyectos con los
que imaginar qué harán al terminar la carrera. De esta manera, perfilan sus modos de vida
durante el periodo docente. Esta concepción,
a pesar de estar establecida por todas las posibilidades que marca un proceso formativo, en
determinados casos, es influenciada por algo
más que el mero propósito vinculado exclusivamente a la disciplina, al oficio, o a una labor
a desarrollar. El aprendizaje de la estudiante y
el estudiante, todos los conocimientos que son
trasmitidos en el interior de las aulas y en las
clases que año tras año se suceden hasta finalizar el grado, adquieren una importancia que
queda marcada, también, por lo que ocurre en
el exterior, vinculado a todos los acontecimientos que se suceden justamente al salir de las
clases, al pasar de un aula a otra, de un edificio
a otro. Al aire libre, saliendo de la Biblioteca,
antes de entrar en la Facultad de Ciencias, o
andando junto a la Facultad de Derecho, muchas veces, los contratiempos que ocurren
transitando entre el follaje de las ramas de un
almez, una encina, o un ficus, forman parte,
también, de los proyectos de vida de muchos
de los jóvenes y las jóvenes del Campus. Estos
paseos, que no aparecen en ningún programa
docente, que no están siquiera nombrados en
las clases de ninguna asignatura, desvinculados propiamente de la disciplina, el oficio, o
la titulación, no adquieren importancia, o más
bien, pasan desapercibidos para los estudios
de una carrera universitaria. Sin embargo, es
un momento donde el proyecto de vida puede
llegar a adquirir más relevancia que el propio
conocimiento de tal clase o tal otra. Una mirada improvisada, el ademán de un gesto, o
incluso un traspiés, es capaz de cambiar la vida
de una estudiante o un estudiante por el hecho de conocer a una persona con quien compartir parte de cada una de sus vidas.
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Todas estas actividades que se suceden diariamente en la Universidad de Alicante, y, obviamente, en otras Universidades, todas las
situaciones que se dan entre un grupo de estudiantes que deambulan entre los árboles, el
tránsito de una pareja que pasea, o incluso desde el solitario recorrido de una chica que llega
de casa, siempre van acompañados de comentarios, de la respiración y, en muchos casos, de

risas que, en algún momento, se convierten en
carcajadas. Hacen de la estancia en el Campus
una cotidianeidad, y por ello, le damos menos
importancia de la que tiene. Otras actividades,
menos venturosas, podrán estar protagonizadas por algún lloro al salir de un examen o la
discusión sobre las prácticas que hay que preparar. Formarán parte de la vida académica y,
a su vez, será lo que conformará la Universidad. Y la conformará por reunir en ese espacio
universitario cientos y cientos de acciones que
ocurren entre árboles y arbustos, en la calzada,
mediante acontecimientos que se desvanecen
en el imparable tiempo que pasa. Son hechos
que serán recordados por quienes los viven.
Un suspiro, un primer beso, o una conversación, formarán parte de un estado mental que
no puede ser trasmitido ni experimentado por
quienes no lo han sufrido. Si fuéramos historiadores obsesivos trataríamos de recuperarlos para documentar todas las situaciones que
se dan durante el paso de miles de estudiantes
por el Campus. ¿Nos lo podemos imaginar?
¿Podríamos ser capaces de recuperar la sonrisa tras una mirada, la pronunciación de un ‘te
quiero’, o la fuerte inhalación del aire tras un
roce? Resulta difícil pensar que podríamos recuperar estos sucesos ocurridos entre las aulas,
los de hace un mes, un año o algo más. Sin embargo, ¿se nos puede pasar por la cabeza que
los tenemos delante de nuestros ojos, todos
los días, en el propio Campus? Me atrevería a
decir que, de alguna manera, están ahí todos
los acontecimientos y no nos damos cuenta. Y
no es broma, son tan presentes que casi puede
tocarse la respiración de cientos de estudiantes y profesores que han pasado por una de
sus calles. Constantemente, vemos sus rastros
entre los edificios, nos rozan el cuerpo, o incluso hay veces que los pisamos. Estos sucesos
son difíciles de ver porque no se presentan en
forma de cómo sucedió. No pueden equipararse a un instante o a lo etéreo de un gesto; si no,
más bien, es algo materializado que vemos por
nuestros propios ojos en forma de otra cosa.
Una despedida, un cruce de miradas, un paso
acelerado por llegar a clase, o algo que sucedió
no se sabe cuando, se encuentra entre nosotros en el mismo lugar donde ocurrió. Que…
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¿dónde se encuentran? ¿Has buscado y no ves
nada? ¿Estás pensando en las cámaras de seguridad? No, no vas bien encaminado. Los tienes delante tuyo, en las mismas hojas de los
árboles, en sus troncos, en las ramas, o en la
yema de un brote que salió en primavera.
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La respiración que acompaña constantemente
un paseo, la exhalación después de un beso entre dos estudiantes tras los arbustos, o la discusión sobre el problema de un examen final
al salir del aula, suponen un desprendimiento
de átomos de carbono que todos los humanos
expulsamos durante nuestra respiración, aquel
que nunca cesamos de exhalar en vida. La respiración, el proceso de expulsar el anhídrido
carbónico, y el de absorber el oxígeno, es un
proceso que, además de permitir la inconsciente actividad de mantenernos vivos, permite mantener una relación vital con un árbol, un
arbusto o las hierbas del suelo, con la salvedad
de que los mismos elementos que se encuentran en el interior de nuestro cuerpo, por un
momento —justamente cuando dos estudiantes hablan, se besan o respiran cogidos de la
mano—, llegarán a formar parte de la flora y
la botánica que puebla el Campus. Mediante la
fotosíntesis, la función clorofílica que se produce en los árboles, convierte la materia inorgánica de una respiración en materia orgánica de
una hoja, gracias a la energía que aporta la luz
del sol. El proceso que llevan a cabo las plantas
para trasformar el dióxido de carbono del aire
en oxígeno supone una reubicación de los mismos átomos de carbono que se encontraban
en las personas, antes de exhalarlo mediante la
respiración cuando es expulsado al aire. Es una
conversión que se lleva a cabo mediante la fijación del dióxido de carbono y su reducción tras
un proceso que posibilita que estos átomos se
ubiquen en el almidón que conformará la materia orgánica del propio árbol. Que un átomo
de nuestra propia respiración conforme las hojas, las ramas, el tronco, o la corteza de cualquier especie vegetal supone, de algún modo,
hacer visible la exhalación que acompañan los
acontecimientos que se dan en el Campus. En
cierta manera, es un proceso que permite ver
los restos de cualquier acontecimiento. Las es-

pecies vegetales son los seres vivos que mejor
son capaces de dejar constancia de todos los
sucesos vividos bajo sus ramas. Cuando la hojarasca es mecida por el viento, cuando suavemente caen las hojas de un árbol, cuando el
viento arrastra el follaje en otoño, lo que mece
es el rastro de una caricia, de una sonrisa, o
un suspiro, pero también el de un lloro o una
discusión. Las hojas son las portadoras de las
moléculas que han protagonizado todas esas
acciones, convertidas ahora en materia, y, por
ello, visibles. Es como si la estela de una hoja
mecida por el viento hiciera revivir el vestigio
de un hecho, como si a la condición etérea de
los sucesos se le devolviera la presencia que
tiene el espacio de soportar todo lo que ha
acontecido por su propia condición de alojarlos. En el tronco se quedarán los vestigios de
tal discusión sobre la práctica de biología, o los
lloros de haber suspendido un examen.
Esto no está probado, pero quizá, un Cercis
siliquastrum —el árbol del amor—, quizá sea
capaz de hacer llegar a las hojas los rastros de
un primer beso para fijar los átomos que expulsa el cuerpo cuando el corazón late con más
fuerza. ¿Cuántos acontecimiento será capaz de
alojar en sus hojas, por ejemplo, un pino piñonero que absorbe 27.180 kilos de dióxido de
carbono al año? Cada especie arbórea absorbe
una determinada cantidad de anhídrido carbónico. El pino carrasco, por ejemplo, absorbe
casi 50.000 kilos, o el alcornoque, que no llega
a 5.000. ¿Será porque, de algún modo, los árboles son selectivos? Podríamos imaginar que
los pinos que hay junto a los pabellones universitarios están ahí porque en su corteza queda
algo del territorio antes de que este sitio fuera
Campus de la UA, cuando lo conformaba el aeródromo, un lugar que servía para trasmitir los
mensajes y las cartas, algunas de amor, que era
portadora la escritura mediante ‘correo aéreo’.
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QUÉ HAY TRAS ESE ÁRBOL
Jose Luis Romeu Lamaignère y Carlos Barberá Pastor
El libro que tienes en tus manos, en este capítulo, alude a la dificultad y el compromiso
que ha supuesto disponer en el Campus de la
Universidad de Alicante un paisaje repleto de
todas las especies vegetales que ahora mismo
posee. Cada árbol arrastra su historia. La posición, el porte, la especie, la edad, la plantación o el tamaño —con algún ejemplar digno
del botánico de cualquier ciudad— acarrean
particularidades que nos permiten referirnos a
sus narraciones. Es por esto, que los datos recopilados entre cientos de papeles que nos
muestran distintas historias nos dan idea de
los reconocimientos, de las condiciones que
han envuelto la plantación de tal ejemplar, nos
muestran el cambio paisajístico que ha supuesto para el pueblo de San Vicente del Raspeig la
ubicación de la Universidad, y nos permite el
disfrute del vergel que en cualquier momento
del año el ciudadano puede hacer uso acercándose a las instalaciones de la UA. Son en
sí —por el hecho de disponer de estos documentos— un testimonio de que aquello que en
un momento fue, era como lo muestran las fotografías. Es como si sacáramos un álbum que
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guardaba la abuela donde aparecemos de niños, o donde salen nuestros padres que casi no
reconocemos, de recién casados o cuando eran
muy jóvenes. Al fin y al cabo, aunque detrás de
cada reproducción hay una historia, mostrarlas
sin más, en una recopilación referida a cuando
el Campus era un aeródromo, al referirnos al
Bosque Ilustrado desde la entidad de un lugar
que ahora es para evadirse, a las donaciones
que permitieron llevar a cabo trasplantes de
especies que hoy vemos impensables volver a
realizarlas, o los planos que muestran el Campus como proyecto que hoy vemos llevado a
cabo, nos permiten ver, de algún modo, que la
Universidad es distinguida también desde lo
que supone formar parte del álbum familiar. Es
como si al mirar las fotografías, alguien nos hablara de un pariente lejano de quien llevamos
su sangre.
Todas las fotografías de este capítulo corresponden al archivo de José Luis Romeu Lamaignère.

Fotografía histórica del Aeródromo de Rabasa
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Fotografías históricas del Aeródromo de Rabasa
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Fotografías históricas del Aeródromo de Rabasa
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Fotografías aéreas del Campus de la UA
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Plano general del proyecto de jardinería de la ampliación del Campus de la UA

Plano del bulevar central del proyecto de jardinería
de la ampliación del Campus de la UA
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Estudio de la zona de reserva de la Universidad de Alicante. Bosque Ilustrado

Borrador del plano propuesta del Bosque Ilustrado
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Fotografía de uno de los embalses del Bosque Ilustrado del Campus de la UA

Fotografía de los espacios de esparcimiento del Bosque Ilustrado del Campus de la UA
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Fotografías aéreas del Bosque Ilustrado del Campus de la UA
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Fotografía aérea del Bosque Ilustrado del Campus de la UA
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Estudio de los lagos del Bosque Ilustrado
del Campus de la UA

Fotografía de la vegetación del Bosque
Ilustrado del Campus de la UA

Proceso de trasplante de una donación de Ficus nitida
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Proceso de trasplante de la donación Chorisia speciosa
(Árbol de la lana)

Proceso de trasplante de la donación Washingtonia robusta (Palmera mexicana)
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Proceso de plantación de Washingtonia robusta (Palmera
mexicana). Donadas por el Huerto del Cura de Elche

Sequoia sempervirens. Donada por Su Majestad Juan
Carlos I. 7 -diciembre- 1994

Phoenix dactylifera. Palmeras donadas por Excmo. Ayuntamiento de Elche. 6 -octubre- 1994

Strelitzia agugusta. Donada por Banco de Alicante.
Mayo- 1995
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Plantación de Washingtonia robusta. Donadas por Ramiro García Tío. Septiembre- 1995
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ENTRE LOS EDIFICIOS
Antonio Morata Ortiz
Cuando hace más de 20 años nos planteamos
el diseño del Campus actual de la Universidad
de Alicante, incorporamos al mismo como pieza fundamental la creación de su paisaje.
No se trataba sólo de construir un conjunto de
edificios adecuados a la función docente, investigadora o administrativa. También se quiso
transformar un espacio árido, aislado y agresivo en un entorno acogedor y vivo.
Los edificios debían cumplir la función de fomentar la actividad propia de la Universidad. El
entorno debía permitir la buena relación de las
personas que iban a desarrollar esa actividad.
Fomentar la inteligencia colectiva propiciando
la interacción de las individuales sólo podía lograrse invitando a esa relación. Y era necesario un espacio que lo potenciara. Se trazó una
frontera difusa entre el interior y el exterior
de los edificios donde primó la concepción del
conjunto frente a la individualidad y cuya integración y armonía entre estos edificios crearonun primer paisaje del Campus.
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Las edificaciones invitan al disfrute del espacio
abierto. Eliminamos del conjunto del Campus
la circulación de vehículos disponiendo un
viario perimetral con los aparcamientos en la
periferia. El tránsito peatonal exige la preocupación por los recorridos internos, la distancia
adecuada entre origen y destino y también la
protección del recinto del Campus de un agresivo exterior. Se personalizan distintas ubicaciones y se crean espacios de relación, de estancia y de actividad.
Se resuelve el diseño y la calidad de las calles
y plazas, del interior y de los bordes. Se crean
pantallas vegetales y acústicas. Se introduce la
sombra en el diseño. Se incorpora también el
frescor, la corriente de aire y el agua. El arbolado y las zonas ajardinadas no son residuales
sino protagonistas por ocupación y cuidado.
Hay vida vegetal. Hay pájaros. Se propicia la
actividad y el intercambio, pero también el silencio, la reflexión y la calma.
Se utilizan distintos materiales, distintos colores. La luz es también variada. Se piensa en un
paisaje que evolucionará con el paso del tiempo, con el crecimiento de las especies y que facilitará también el crecimiento de los habitantes de este Campus verde.
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ESPACIO, TIEMPO Y UNIVERSIDAD1. EL FUTURO DE LA UA EN SU 40º ANIVERSARIO
María Elia Gutiérrez Mozo
“Universidad” es una palabra que, como “universo” o “universal” con las que comparte etimología, sugiere un “hacia”. El versus latino,
que se toma como “contra” por influencia del
inglés pero que el francés conserva en su sentido original2, significa en primer lugar “hacia”.
Tal vez porque ir hacia algo con determinación
implica, e implicará siempre, salvar no pocos
obstáculos, luchar contra muchas y varias dificultades. Pero una Universidad que se precia
de serlo lo sabe y no se arredra: a pesar de las
contrariedades, mira al futuro, no como algo
que vendrá, sino como un objetivo propio y un
programa definido, como un proyecto que comienza desde que se concibe. La Universidad,
o encara el futuro con estrategia, su futuro, o
no tiene razón de ser.
Para conmemorar nuestro 40º aniversario
nada nos ha parecido mejor que mirar de frente, con sinceridad y sin arrogancia, pero con
voluntad (que tiene infinito espacio, según dice
Lope de Vega), el futuro, a corto, medio y largo
plazo, de esta Universidad, haciendo hincapié
sobre tres puntos de apoyo fundamentales: la
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naturaleza (su territorio y su paisaje), lo construido (sus infraestructuras, edificios e instalaciones) y las personas (discentes, docentes e
investigadoras y de administración y servicios).
Y para dejar constancia firme y hacer manifestación expresa de esa voluntad de futuro, nada
más oportuno y elocuente que una Exposición
en el Hall del Edificio del Rectorado y Servicios
Generales de la Universidad de Alicante, lugar
de encuentro cotidiano en el que se cruzan de
modo espontáneo los tres estamentos citados
que articulan y configuran el “factor humano”
de la Institución. Un espacio generoso y luminoso, proyectado por un arquitecto notable,
Alvaro Siza, Premio Pritzker 1992, apto para
presentar en él objetos, fotos, proyectos y maquetas, que acreditan la voluntad de futuro
que anima a esta conmemoración, sin ceder
más de lo justo al reclamo de la nostalgia.
La Exposición invita a un pequeño paseo (paseando enseñaba Aristóteles, paseando se
piensa mejor y la Universidad de Alicante lleva
“40 años enseñando a pensar”) guiado por la
presencia, como ocurre en nuestro hermoso
Campus, de la naturaleza, que se convierte así
en el hilo conductor del itinerario y en la envolvente que lo acompaña. Una naturaleza que,
a lo largo del tiempo, ha adoptado diversas
formas en su vegetación: el jardín “paisajista
inglés” del Bosque Ilustrado, el jardín “racionalista francés” de los parterres, avenidas y
canales de agua y el más moderno jardín “en
movimiento”3 del Parque Científico.
El primer hito de la Exposición lo constituye
el recuerdo a nuestro pasado, ya centenario,
como aeródromo, primero civil (1919) y luego campo de aviación militar (1939), mirando
hacia el hangar de los aviones cuya estructura roblonada cobija un bosque de palmeras. A
continuación, esa mirada retrospectiva homenajea a las personas que fundaron el Centro
de Estudios Universitarios en 1968, que dio
origen, en 19794, a la Universidad de Alicante.
Sentados los fundamentos y para ayudar a la
comprensión de la actual complejidad que, a
lo largo de 40 años, ha alcanzado la Institución,
el siguiente espacio alberga un organigrama
desgranando visualmente todos los elementos
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y piezas imprescindibles de este importante
sistema y situándonos para reconocerlos a lo
largo del recorrido de la Exposición.
Invadiendo el patio, en un acto de apropiación
del espacio del Rectorado, favorecido por la
amabilidad que subyace bajo su elegancia, encontramos una gran zona dedicada a uno de
los principales atractivos de nuestro Campus:
su arquitectura. Una arquitectura de calidad,
cuidada y mantenida con el mismo esmero
que la vegetación, capaz de suministrar una
idea cabal de la mejor producción de la arquitectura española en los últimos 40 años y
que, por derecho propio, ocupa páginas destacadas en las publicaciones de referencia. A
modo de contrapunto, un pequeño espacio
asimismo circular nos muestra, por inmersión,
cómo estos rigurosos edificios y su ordenado
entorno responden a la afirmación del poeta
Paul Valéry5, albergando acogedores espacios
de libertad donde compartimos la vida, para
que sea tal, auténtica vida, todas las personas
que convivimos en el Campus, sacando partido
de su amable clima y de las infinitas oportunidades que el encuentro y el intercambio nos
brindan.
Siguiendo con el merecido tributo a las personas, hallamos el espacio dedicado al Personal
de Administración y Servicios de la Universidad
de Alicante, donde se reconoce también el trabajo de las personas adscritas a los servicios
externalizados. Una representación simbólica
de los rostros del auténtico engranaje que articula las complejas relaciones entre profesorado, alumnado y administración.
Le sigue un espacio que resume y pone en valor
los logros de toda la comunidad universitaria,
planteando desde un enfoque colectivo el meritorio trabajo de toda la Institución traducido
a datos, cifras, hechos. También dedicado a la
proyección internacional de la Universidad de
Alicante a través de las personas que, a modo
de embajadores espontáneos, la representan
por su buen hacer. Se trata de un reconocimiento a la excelencia de quienes se han formado en esta casa y ahora habitan y mejoran
el ancho mundo, en cuyos logros tiene mucho
que ver, precisamente, el Personal Docente e
Investigador, siguiente hito de la Exposición.

Un espacio propio, en el corazón de la muestra, le ha sido dedicado a la mayor y mejor
apuesta de futuro de este equipo de gobierno:
la construcción del Centro de Creación de Empresas, obra del arquitecto Guillermo Vázquez
Consuegra, Medalla de Oro de la Arquitectura 2016, situada en el recién puesto a punto
Parque Científico de Alicante, otro logro incontestable. Como reflejo del mismo, hallamos
el área de las y los estudiantes, una auténtica
nube de rostros que configura la faz de la Universidad.
El punto final lo pone precisamente el futuro,
hacia donde nos dirigimos con determinación
y donde confluyen la naturaleza, las infraestructuras y las personas, con el objetivo de
imaginarlo y construirlo juntas. Este itinerario,
narrado de forma lineal, encierra muchas y
variadas posibilidades de ser visitado y disfrutado, construyendo, cada persona, su propio
relato. Así, el centro de la Exposición lo ocupan, por derecho propio, las y los estudiantes
de un lado y el Parque Científico de otro. De
éste último, damos a conocer su proyecto estrella, el Centro de Creación de Empresas, y un
posible plan de ordenación del conjunto; del
alumnado, sus caras, una lluvia fina que todo
lo empapa. Alrededor de ese centro, en torno
al cual todo gira, el Personal Docente e Investigador acompaña, de cerca pero sin confundir
sus perfiles, a las y los estudiantes, como lo
hace de hecho a lo largo de su formación universitaria.
El tributo a las personas que fundaron la Universidad de Alicante se halla en una especie
de cápsula del tiempo situada próxima a la
ventana, literal y metafórica, por donde nos
asomamos al pasado del Campus: el antiguo
aeródromo de Rabasa. En el lado opuesto, miramos el presente brillante de quienes pasaron
por nuestras aulas, fuera a un lado u otro de
sus tarimas. Las personas que hacen posible el
funcionamiento diario de esta nave se dan cita
en una esquina, como los auténticos guardianes de esta fortaleza que son.
Por su parte, la arquitectura del Campus se
hace presente invadiendo el patio del Rectorado, un ámbito donde se encuentra con la naturaleza y nos la enmarca para devolvérnos la
obra de arte. El pasado de nuestra arquitectura

es el hangar de los aviones, también la Torre de
Control y, desde luego, son los pabellones militares; su futuro es el Parque Científico. Y a su
presente le acompañan dos invitaciones: una a
asomarse a los árboles del patio y otra a hacer
una inmersión en cómo se va humanizando,
con delicadeza, sin prisa pero sin pausa, cada
rincón del Campus mediante pequeñas intervenciones que nos permiten disfrutarlo más y
mejor.
Y todo esto acontece inserto en la naturaleza, siempre presente, siempre alrededor. Una
naturaleza que dialoga con las personas a
través de uno de sus intérpretes, la arquitectura, constructora de mundos que reflejan la
imagen que del mundo tienen las personas. El
edificio del Rectorado es, en ese sentido, todo
un manifiesto. Y, como tal, la expresión de una
voluntad de futuro. Por eso alberga esta muestra, la cual nos permitirá, durante un tiempo,
redescubrirlo y apropiárnoslo, explorarlo a la
luz de la alegría de la celebración que resonará
con las “alegrías esenciales”6 que encierra…
Esta Exposición es, sobre todo, un gran paisaje,
un magnífico paisaje: paisaje con figuras y paisaje con arquitecturas, pero siempre paisaje7.
Un paisaje que te invitamos a descubrir desde los sentidos: para que veas, para que oigas,
para que huelas, para que toques y seas acariciado por las telas… para que goces y dejes
volar la imaginación. Para sentirte feliz de vivir
y trabajar aquí. Para promover que muchas y
muchos más experimenten esa sensación en
el futuro. Como decía el Rector en la presentación del libro sobre el Campus de la Universidad de Alicante (2014): “No estamos al este
del edén: pero sí en el edén del este”. Bienvenidas y bienvenidos a este acontecimiento.
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“Espacio, tiempo y universidad: el futuro de la UA”
es una paráfrasis del título del libro “Espacio, tiempo
y arquitectura: el futuro de una nueva tradición”, de
Sigfried Giedion (Space, Time and Architecture. The
Growth of a New Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1941, revisado en 1967).
1

Así, Le Corbusier publica “Hacia una arquitectura”
(Vers une architecture. París: Crés, 1923) cuyo título
expresa claramente esa intencionalidad de dirigirse
hacia.
2

Título del libro de Gilles Clément (Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Original: Le Jardin en mouvement.
Paris: Pandora, 1991).
3

Ley 29/1979, de 30 de octubre. BOE núm. 261 de
31 de octubre de 1979.
4

La mayor libertad nace del mayor rigor: “Eupalinos
o el arquitecto”. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Región de Murcia, 2004.
5

6

Para Le Corbusier: sol, espacio y verdor.

Nuestra opción, si hubiera que elegir, coincide con
la denominada “naturalista” por el profesor Francisco de Gracia (“Entre el paisaje y la arquitectura.
Apuntes sobre la razón constructiva”. San Sebastián:
Nerea, 2009).
7
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Planta de la Exposición: Espacio, Tiempo y Universidad. El fututo de la UA en su 40º aniversario. Escala 1:300
Autores: arn arquitectos

Secciones de la Exposición: Espacio, Tiempo y Universidad. El fututo de la UA en su 40º aniversario. Escala 1:300
Autores: arn arquitectos

Alzados de la Exposición: Espacio, Tiempo y Universidad. El fututo de la UA en su 40º aniversario
Escala Alzados - zooms y Alzado entrada 1:300. Escala resto de Alzados 1:1000. Autores: arn arquitectos
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