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Reseña de exposición
La publicación de este libro, por una parte, conmemora el 40º aniversario de la
Universidad de Alicante, UA, (1979-2019) y, por otra, completa la idea que alentó el
correspondiente al 35º, Campus Universidad de Alicante1 (Gutiérrez-Mozo y MartíCiriquián 2014), introduciendo y poniendo en valor el concepto de ‘paisaje’ como
elemento fundamental en la cualificación de los espacios que conforman el Campus de la
UA y de su Parque Científico. El libro consta de tres partes, precedidas de la Presentación
del Rector, Manuel Palomar, y de una Introducción a cargo de los profesores Martí
Ciriquián y Gutiérrez Mozo que nos sitúa, de entrada, en sus contenidos: naturaleza (jardín
inglés, francés, en movimiento…), territorio (el aeródromo de Rabasa) y edificación (de los
pabellones militares al Centro de Creación de Empresas, en construcción).
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, José Luis Romeu Lamaignère, Tatiana Martínez Soto 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 de la UA para discurrir por y a propósito de su
paisaje.
La segunda, bajo el título de “Senda paisajística y especies vegetales del Campus de la
Universidad de Alicante”, presenta una colección de láminas -cuya autora es Tatiana
Martínez Soto-, una serie fascinante de dibujos delicados, luminosos, frescos y
transparentes que invita a aprender y disfrutar (a deleitar aprovechando) de los espacios
verdes del Campus de la UA, recorriéndolos.
Y nos lleva a la tercera parte, “Paisaje en la Universidad de Alicante: pasado y futuro”, donde
se dan cita el “Correo aéreo” del profesor Barberá Pastor; las fotografías, históricas y aéreas,
del archivo de José Luis Romeu Lamaignère; el comentario de Antonio Morata Ortiz “Entre
los edificios” y el corolario “Espacio, Tiempo y Universidad. El futuro de la UA en su 40º
aniversario” de la profesora Gutiérrez Mozo, quien nos recuerda y convence de que el
futuro se halla en la entraña misma del propio ser de la Universidad: el versus que nos
señala un “hacia” y, si hace falta, “contra” viento y marea. De ello dio cuenta la exposición
1
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que el hall del edificio de Rectorado y Servicios Generales de la UA alojó durante un mes y
este libro atestigua. En ella se reprodujo el paseo, a través de la naturaleza y la historia, que
las personas -alumnado, PDI y PAS- sustentan y que las diversas y sucesivas arquitecturas
consolidan y representan. En ellas se sustancia el pasado y se adivina el futuro.
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