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JUSTIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN

¿Es eficaz el diseño del campus de la Universidad de Alicante? ¿Se entiende fácilmente la
propuesta urbanística elaborada con las GUIAS DE DISEÑO de la Universidad de
Alicante? ¿Los estudiantes perciben toda la oferta que les da el campus? ¿Obtienen
beneficios de esa oferta o la desatienden? ¿Se sienten identificados los estudiantes de la
Universidad de Alicante con su campus? Dentro de todas las superficies que engloban el
espacio público de la Universidad de Alicante, ¿cuál es la preferida por los alumnos?
Intentar dar respuesta a estas cuestiones fue el punto de partida de este trabajo de
investigación, para poder comprobar si la espléndida imagen objetiva definida,
especialmente valorada por los visitantes, es a su vez, una eficaz herramienta para guiar los
comportamientos de los universitarios; para analizar si el diseño objetivo transmite valores
específicos y si éstos son percibidos fácilmente, o no, por los usuarios del campus de la
Universidad de Alicante. En última instancia, se propone un análisis de un método de
trabajo que, al enfrentar diseño objetivo y percepción del mismo por los usuarios, permitirá
valorar la eficacia del planeamiento pretendidamente objetivo y, en su caso, aportar un
nuevo instrumento complementario para esas guías de diseño: los análisis behavioristas.
Diariamente en el trabajo profesional realizado por los técnicos gestores del campus se
recorren los espacios de la Universidad de Alicante y se pueden observar diferencias entre
unos y otros, pero se tenía una gran inquietud en conocer cuál era la visión de los alumnos
sobre los mismos, cómo percibían ellos el espacio proyectado y sobre todo sus preferencias
y motivos de que se decidan por estar en un sitio y no en otro.
Se ha limitado el campo de actuación de la tesis exclusivamente al espacio público
campus, incluyendo en el mismo la nueva Facultad de Educación, que a pesar de estar
fuera del recinto cerrado del campus, aporta una información interesante sobre los alumnos
que anteriormente estudiaban en el campus y ahora están fuera de él, comparados con los
datos que facilitan los alumnos que sólo llevan un año en dicho edificio (alumnos de
primero de la Facultad de Educación). La zona de ampliación del campus universitario no
se incluye en el ámbito de estudio, pero evidentemente sobre ella se podrán aplicar las
conclusiones de esta tesis. Tampoco se han incluido las distintas Sedes Universitarias de la
Universidad de Alicante, ya que están dispersas por toda la Provincia.
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Para el capítulo 3. EL CAMPUS OBJETIVO, la información se ha extraído de todas las
publicaciones y datos objetivos referentes a la configuración del campus. En cambio para
el capítulo 4. El CAMPUS SUBJETIVO, para conseguir la información subjetiva del
alumnado, se ha optado por realizar un trabajo de campo basado en encuestas realizadas.
La definición del ámbito de estudio queda reflejada en la Figura 1, y la Figura 2 detalla las
zonas periféricas del mismo. Los elementos físicos que condicionan dicho espacio en la
periferia del mismo son:
a) La villa universitaria y el pueblo de San Vicente al norte
b) Autovía al sur
c) Centro comercial, tanatorio, zona industrial al este
d) Bomberos, autovía y ampliación de la universidad al oeste.
Esta tesis se inspirará en las teorías behavioristas y en el acercamiento a otras formas de
analizar la observación de la realidad urbana con el fin de recoger la imagen vivida del
campus. Su finalidad es recoger la imagen que proyecta cada uno de los distintos
elementos que configuran el campus, para resaltar el papel y la validez de este tipo de
6

análisis en los procesos de reconversión de los distintos campus universitarios.
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Figura 1. Ámbito de estudio. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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Figura 2. Periferia del ámbito de estudio. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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METODOLOGIA Y FUENTES

Se puede definir “Percepción”: como la función psíquica que permite al organismo recibir
y elaborar todas las informaciones que llegan del exterior, a través de los sentidos, por
tanto es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior. Todas las
personas conocen el mundo en que vivimos y todos los elementos que lo componen según
una serie de estímulos sensoriales procedentes de nuestro entorno, está función básica es
denominada función receptora.
Pero esa información que captamos del exterior, también va a estar influenciada por la
función efectora, es decir, la información que el sujeto recibe a través de los sentidos y que
es elaborada de acuerdo a su propia experiencia vital y estructura mental. La información
ya elaborada provocará en el sujeto reacciones muy diferentes frente al medio exterior
percibido.
Este es un esquema que podemos adaptar perfectamente a la asimilación y respuesta de una
parte concreta del medio exterior como es el medio urbano y en concreto, el campus
universitario de Alicante. A lo largo de la presente investigación se estudiará si la
apariencia real del campus de la Universidad de Alicante y la imagen que sus alumnos
tienen de él, ofrece coincidencias o no.
Las imágenes personales recibidas son distintas en cada individuo y están condicionadas
por sus recuerdos y asociación de experiencias anteriores.
“La ciudad provoca en cada persona un conjunto de sensaciones y de reacciones
diferentes, en relación con los vínculos que todo ciudadano tiene con una u otra parte de
su ciudad, de forma tal que esa imagen aparece embebida de recuerdos y significados1”.
Por tanto, podemos decir que las personas, no sólo son simples observadores de los
espacios urbanos, sino que realmente forman parte de ellos, ya que cada sujeto los percibe
de una manera diferente y por tanto tiene una participación creadora en la elaboración de
su imagen. Es frecuente que nuestra percepción del campus no sea continua, sino parcial,
fragmentada y mezclada. Es normal, que determinados espacios dejen una huella más
profunda mientras que otros se difuminan en la mente, bien por falta de uso o conciencia.

1

Lynch, K. 1960 La imagen de la ciudad. Página 9.
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Dar forma visual a una Universidad constituye un tipo especial de problema de diseño y
por ello, conocer qué formas determinan imágenes que permitan sugerir así algunos
principios de diseño urbano universitario, resultaría de máxima utilidad en el planeamiento
urbano de Universidades.
Cuando la población universitaria puede identificar fácilmente los elementos significativos
de un campus, le resulta más fácil orientarse y su comportamiento espacial se hace más
racional y satisfactorio. El análisis perceptivo puede ser usado como un auxiliar más del
estudio urbano, colaborando de forma eficaz con el descubrimiento del campus oculto, que
resulta ser el verdadero, construido en la mente y en los hábitos espaciales de sus usuarios.
En el presente trabajo de investigación se ha estudiado el espacio objetivo del campus, a
través de su cartografía oficial, fotografías, planos, documentación histórica…, de alguna
manera lo que se ha estudiado ha sido el espacio absoluto, el espacio real, no filtrado por
las experiencias de las personas. Se ha utilizado el método de consulta y lectura de
documentación bibliográfica de referencia, sobre todo el estudio realizado por Pablo
Campos Calvo-Sotelo sobre La evolución histórica del espacio físico de la Universidad, y
10

más concretamente para el campus se ha investigado en toda la documentación disponible
en los archivos de la Universidad de Alicante, así como en archivos de la Provincia y
archivos del Ejército del Aire y se ha elaborado la documentación gráfica pertinente por
parte de la autora de esta tesis.
También se ha realizado una aproximación “interior” al espacio subjetivo, el cual se ha
estudiado desde la visión que tienen los propios estudiantes. Se describe la realidad del
campus a través de la experiencia personal de sus alumnos, tanto de los estudiantes noveles
como de sus estudiantes veteranos, siempre según sus sentimientos y preferencias. Todo
ello permitirá la confrontación o comparación entre el espacio urbano objetivo con el
escenario vivido según la percepción de los estudiantes.
Los estudios de Geografía de la Percepción y del comportamiento, han permitido
introducir el concepto de espacio subjetivo, lo cual ha enriquecido notablemente los temas
de investigación a este respecto y ha profundizado en la auténtica realidad cotidiana de los
seres humanos. Estos estudios, a su vez, complementan desde un punto de vista distinto,
otros trabajos de deducción científica, lo que siempre se considera beneficioso.
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2.1

Teoría general y contexto teórico

El espacio físico de la Universidad, ayuda a explicar la historia de la Educación que en ella
se desarrolla. El maestro alemán Ludwing Mies Van de Rohe, decía que “la arquitectura es
la voluntad de una época traducida al espacio”. Los modelos universitarios han ido
cambiando a lo largo de la historia, y su arquitectura y sus espacios, necesariamente se han
transformado con ello.
CAMPOS P.2, realiza un estudio muy interesante sobre la evolución de los espacios físicos
ligados a los más de nueve siglos de existencia institucional de la Universidad y su
objetivo con el mismo, es hacer que se tome conciencia de que el espacio público
destinado a la formación es un factor transcendental para alcanzar la excelencia.
Actualmente, tenemos una educación superior, europea y española, renovándose y fruto de
estos tiempos de transformación surge la búsqueda de la EXCELENCIA GLOBAL. El
espacio europeo de educación superior y los Programas de “Campus de Excelencia
Internacional” son buena prueba de ello.
La Universidad de Alicante, es una universidad moderna, que ha sido diseñada conforme a
los criterios de campus norteamericanos, en los que se concebía el suelo dedicado a la
Universidad como una ciudad ideal, una ciudad del saber, autosuficiente y alejada de la
ciudad.
En 1927, el arquitecto español López Otero anotó en sus manuscritos notas interesantes
sobre sus visitas a las distintas universidades europeas, se transcriben parte de dichas
anotaciones, que en su momento le llamaron mucho la atención como ideas o modelos a
imitar. De la Universidad de Yale, le llamó la atención que sus principales edificios se
hallaban reunidos dentro de una circunferencia de unos 800 m de diámetro, con abundancia
de espacios libres, destinados a parques y campos de deporte. En la Universidad de
Harvard, sus piezas docentes separadas, formaban en planta un esquema en “u” que era
imitado por centenares de campus del país y proporcionaba una apertura hacia la ciudad.
La filosofía de la Massachussetts Institute of Technology de Boston era que la convivencia
en el recinto se entremezclara, que el propio recinto fuera escenario común para las
actividades didácticas, un espacio unitario del que sobresaliera tan solo algún hito

2

Campos Pablo.“La evolución histórica del espacio físico de la universidad”
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arquitectónico. En ella había una gran Biblioteca General, abierta todo el día, (parece
además que esa Biblioteca General tenía un papel muy destacado en las universidades
americanas) y además cada laboratorio tenía su pequeña biblioteca particular.
De la Universidad McGill establecida 1821 Montreal, le llamó la atención su apariencia
física imponente, con un edificio compacto de seis plantas y una esbelta torre que sería un
“signo visual” identificativo de la universidad. En la Universidad de Michigan observó el
trazado fiel a una retícula ortogonal y de la Universidad de Rochester, destacaba su misión
conceptual y espacial de la Biblioteca, con una torre circular que coronaba la misma, vacía,
lo que reforzaba más su papel simbólico (“como foco del saber”).
En la Universidad de Baltimore se encontró con un sugerente entorno paisajístico. El
concepto Universidad-parque o Universidad-jardín y la Universidad de Princeton, había
sido fuente de inspiración por:
 su potente imagen, gran carga simbólica y atractivo medio natural
 con un eje rodado (Nassau Street), que actuaba más como “bisagra articuladora”
entre Universidad y ciudad que como límite separado entre ambas entidades”. Lo
12

que es muy importante tener en cuenta, ya que la planificación de las Universidades
debe realizarse siendo conscientes de la realidad interna del recinto, pero también
del entramado urbano adyacente.
De la Universidad de Princeton3 anotó que era una Universidad de orientación vivencial
claramente extrovertida, con piezas que se despliegan en volúmenes exentos, abiertos
hacia un entorno salpicado de amplias zonas verdes. El campus de Princeton, así como el
de Georgetown, se relacionan mucho con la ciudad anexa, ya que la universidad dirige
hacia ella las fachadas de sus edificaciones más distinguidas. Esto se explica por su
finalidad en conseguir una identidad cultural común. Esta circunstancia no se da en el
campus de la Universidad de Alicante, ya que podemos decir que el campus no orienta sus
edificaciones ni hacia la ciudad de Alicante ni al pueblo de San Vicente, pero no quiere
decir que la Universidad no mantenga una relación con su entorno social ya que desde su
nacimiento, con un apoyo generalizado de todos los sectores políticos y sociales de la

3

“En Princeton apareció el término campus por primera vez, ya que su edificio principal Nassau Hall, terminado en
1757, distaba a una distancia considerable de Nassau Street, que era la calle que transcurría paralela a su fachada. Esto
dio pie a la entrada en escena de la palabra “campus”, que ya desde mediados del siglo XIX se convirtió en los EEUU en
la definición más popular con la que se identificaba a los terrenos que daban acogida a las sedes universitarias”
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época, hasta hoy, con la apertura reciente de la Facultad de Educación en el año 2014 y su
ubicación de cara al pueblo de San Vicente y el complemento de su Sede alicantina, con la
apertura de una nueva Sede en calle San Fernando en el año 2015, se estrechan los
vínculos universidad-ciudadanos.
La estructura física del campus de Alicante, presenta una notable heterogeneidad resultante
de las distintas transformaciones operadas durante su vida: los pabellones militares,
Derecho, Filosofía y Ciencias, Aulario I, nuevas zonas, ampliación…En ella no ha podido
planificarse en su totalidad el modelo de espacio físico universitario que pueden plantearse
en una universidad que parta de cero, ya que en la Universidad de Alicante se han
integrado las edificaciones cedidas y se ha planificado las distintas ampliaciones con las
ideas de diseño de los campus americanos. La filosofía de diseño del campus de Alicante
se basó en esa diversidad que presentaban los campus modernos americanos en los que una
imagen general atractiva, armoniosa y coherente era la suma de muchos detalles. La
tendencia recurrente en dichos campus era “la insularidad, la búsqueda de un reducto
ideal y alejado del mundanal ajetreo”4, retomándose así una idea idéntica a la que siglos
atrás persiguieron los monasterios con sus claustros protegidos del mundo exterior.
Respecto a la Universidad de Columbia, la emergente “City of Learning” tenía que otorgar
gran relevancia a la armonía entre piezas edificadas y espacios libres. Estos ideales se
tienen presentes posteriormente en la planificación del campus de la Universidad de
Alicante. El alma de la universidad de Columbia, residía en el espacio libre interior, donde
la Low Library tenía sobresaliente protagonismo.
Inicialmente, el emplazamiento de la universidad de Alicante se valoró que era adecuado
en el lugar de implantación, ya que éste garantizaba una evolución flexible de la institución
académica, sin grandes limitaciones físicas, con espacio suficiente para su desarrollo y en
principio, sin el peligro de ensanches urbanos que pudieran llegar a agobiarla. En el
campus de la Universidad de Alicante se encuentran edificios de formidable escala y otros
moderados volumétricamente, pero consigue mimetizar sus edificaciones con el paisaje.

4

Pablo Campos Calvo-Sotelo. “La evolución histórica del espacio físico de la universidad”.2011, La Ecole des BeauxArts había adquirido gran fama desde finales del siglo XIX por la ideación de agrupaciones dedicadas a la enseñanza
superior; entre sus mandamientos estaban el carácter monumental, la unidad y diversidad en la composición, los ejes
perspectivos, los patios semiabiertos, los grandes paseos y bulevares…
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En 1927 ya se establecía que un recinto universitario debía planificarse de forma integral
en su equipamiento y al mismo tiempo ser adaptable al crecimiento futuro, premisas
perfectamente integradas en el campus de la Universidad de Alicante en la actualidad.
Nuestro modelo de campus actual, y su filosofía de diseño, la describe el ex rector de la
Universidad de Alicante, Andrés Pedreño5 y en resumen, es la siguiente:
 Elaboración del modelo básico de campus a través de las GUIAS DE DISEÑO, que
se plantearon como una metodología, innovadora y novedosa y a las que les
dedicamos el capítulo 3.2. de la presente tesis.
 Pluralidad de arquitecturas en el diseño de los diferentes edificios, pero siempre
dentro de un marco de unidad en la concepción del espacio urbanístico.
 Dotar de protagonismo a los espacios docentes y de investigación, dentro de un
espacio ordenado.
 Crear un entorno de calidad y atractivo en el que se encontrara el equilibrio entre
tranquilidad y actividad.
 Romper con los compartimentos cerrados y crear un espacio global e
interrelacionado, tomando conciencia de un espacio común.
14

 Dar protagonismo al espacio urbano, a los espacios abiertos, aéreas peatonales,
zonas verdes para que actúen de mecanismos de interrelación entre las distintas
unidades.
No se quieren dejar de mencionar también las teorías del arquitecto Jan Gehl para el
espacio urbano. Gehl, clasifica las actividades que se dan en el espacio público en:
obligadas o necesarias (ya que el personal tiene que realizarlas sí o sí, independientemente
del entorno), opcionales (son las que se realizan si existe expreso deseo de hacerlas y el
tiempo y el lugar lo permiten) y sociales. Y trata de establecer cuáles son las características
que debe tener un espacio público para que puedan darse esos tres tipos de actividades y en
particular, las actividades sociales: contacto, conversación y actividades colectivas.
El espacio público del campus, es el lugar desde el que se percibe el resto de las
edificaciones. En él tiene lugar la vida social y es por ello que las metodologías de Gehl
sirven para realizar el análisis de dicho espacio y describir la realidad del mismo.

5

Pedreño Andrés, “Universidad: utopías y realidad”, capítulo III.
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Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, las actividades necesarias duran
más y se amplían considerablemente las actividades opcionales, ya que el lugar invita la
gente a detenerse, a sentarse, etc. Un buen entorno hace posible una gran variedad de
actividades humanas completamente distintas, por lo que enriquece notablemente la
formación de las personas. Las actividades sociales que son, todas las que dependen de la
presencia de otras personas en los espacios públicos, Gehl también las llama “resultantes”
porque derivan de las actividades ligadas a las otras dos categorías. Se desarrollan en
conexión con las otras actividades porque las personas se hallan en el mismo espacio, se
encuentran y por ello las actividades sociales se producen de manera espontánea.
Gehl realizó un profundo análisis respecto a las actividades sociales en los espacios
públicos, los cuales, hasta ese momento, no habían recibido mucha atención. “La vida
entre los edificios” consiste para Gehl primordialmente en los contactos de baja intensidad,
encuentros que se propicia el contacto con otras personas y si esto se realiza de forma
frecuente, se logra mantener la “amistad” de una forma mucho más sencilla y el espacio
urbano del campus de la Universidad de Alicante cuenta con todos los ingredientes
necesarios que propician que se genere dicha “vida estudiantil” entre sus edificios.
La imaginabilidad del campus es la que le otorga la identificación de sus elementos y su
estructura visual y, diversos autores como Lynch6, dan las pautas para construir estructuras
urbanas con características que ayuden a conseguir la misma.
En el desarrollo de esta investigación se analizarán si dichas estructuras urbanas del
campus tienen las características necesarias para constituirse como estructuras
verdaderamente imaginables.

2.2

Estado de la cuestión

A partir del método utilizado por otros investigadores para otras ciudades, (J.L Andrés
Sarasa (1988) para Murcia., A. García Ballesteros y J. Bosque Cendra (1989) para Segovia,
J.M Dávila Linares y G. Ponce Herrero (1993) para Petrer), en el que obtenían la relación
existente entre realidad física e imagen mental, se ha obtenido la guía básica de trabajo a

6

Lynch, K. 1960 La imagen de la ciudad.
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seguir con la finalidad de establecer un análisis comparativo entre campus objetivo y
campus subjetivo.
Se ha considerado un valioso instrumento para el diseño urbano, todos los elementos que
quedan recogidos en el estudio realizado por J.M Dávila Linares y G. Ponce Herrero para
la ciudad de Petrer “Análisis urbano de Petrer. Estructura Urbana y ciudad percibida” en
el que se parte de la caracterización de la ciudad objetiva mediante el análisis de la
evolución urbana y el estudio de la estructura funcional, para seguir posteriormente con el
estudio de la ciudad vivida y percibida, completándose con un balance demográfico.
No se han encontrado estudios recientes en los que se realice el estudio perceptivo de un
campus y su comparación con el campus real, pero se ha considerado esta valoración como
un instrumento necesario para técnicos gestores, responsables de la planificación,
ampliación y mejora, de complejos universitarios similares al de la Universidad de
Alicante, ya que con el mismo, se puede valorar la significación de los elementos urbanos
del campus con la finalidad de medir sus niveles de legibilidad y conjunto de sensaciones,
intentando averiguar la imagen mental que tienen sus estudiantes para compararlos
16

posteriormente con el campus realmente existente y objetivamente planificado y poder así
comprobar la efectividad o no del mismo y poder diseñar mejoras en el diseño urbano.

2.3

Hipótesis

Los espacios urbanísticos no son neutros. Todos emiten mensajes que permiten o no su
cognición y aprovechamiento. Los planificadores o diseñadores deberían tener presente la
capacidad del urbanismo para articular espacios comprensibles y manejables. Sin embargo,
con frecuencia, se observa la disociación entre espacio urbano planificado y el uso que los
usuarios hacen del mismo (de ahí la contrastación entre campus objetivo y campus
subjetivo).
Se propone la hipótesis de que los mensajes que emite el espacio diseñado (que podría ser
una perfecta guía didáctica) no son correctamente o no del todo percibidos por los
usuarios. Para ello, se propone un método analítico basado en las teorías behavioristas y
del espacio cognitivo, que puede resultar útil para la correcta planificación de los espacios.
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El campus de la universidad de Alicante, es un lugar que ha evolucionado de campo de
aviación a espacio universitario y que se conserva actualmente como una auténtica ciudad
universitaria ordenada y estructurada, la cual tiene muy presente el clima mediterráneo en
la organización de sus espacios y en sus especies vegetales. Se confirma que con las
premisas tenidas en cuenta para su diseño y crecimiento, se ha conseguido tener un campus
muy digno arquitectónicamente hablando y con atractivas zonas verdes.
La complejidad y heterogeneidad de las características individuales de cada elemento del
campus de la Universidad de Alicante proporciona deleite. Este trabajo de investigación
parte de la hipótesis de que la atención a los detalles y las singularidades del campus,
aumentan la familiaridad con el mismo, incrementan el sentimiento de identidad de sus
estudiantes y el conjunto de todos sus elementos genera que aquellos que lo visitan, se
sientan atraídos por dicho campus.
Un buen ambiente visual, no sólo facilita los recorridos habituales y afianza sentimientos
que ya se poseen, sino que puede estimular nuevas exploraciones. Si un ambiente posee un
vigoroso marco visible, así como partes muy características, resulta más fácil y atrayente la
exploración de nuevos sectores. Si se establecen claramente vínculos estratégicos de
comunicación (como museos, bibliotecas, lugares de reunión) aquellos que de otro modo
podrían pasarlos por alto, quizás se sientan atraídos y los visiten. Cualquier zona urbana
existente y que funciona, como es el campus, posee estructuras e identidad.
Un problema frecuente en el proceso de rediseño, es el de la remodelación sensible de un
medio ya existente, es decir, descubrir y conservar sus imágenes más vigorosas, resolver
sus dificultades de percepción y sobre todo, extraer su estructura e identidad.
Si la forma urbana del campus se organiza en forma visible y se identifica nítidamente, el
usuario puede impartirle sus propios significados y conexiones y entonces se convierte en
un verdadero lugar, notable e inconfundible.

2.4

Objetivos

Agrupar y ordenar edificaciones en un lugar determinado que ofrece ciertas cualidades, ha
sido el objetivo principal de la planificación urbanística, así como lograr mejorar la calidad
de vida en dichos espacios y utilizar racionalmente todos los recursos urbanos y naturales.
METODOLOGIA Y FUENTES. Objetivos.
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Cualquier planeamiento urbanístico, y así ocurrió también con el Plan Especial de la
Universidad de Alicante, tiene como objeto optar por las soluciones de ordenación que
mejor aseguren los siguientes puntos:
a) Una adecuada integración de la ordenación dispuesta.
b) Una correcta funcionalidad del campus, atendiendo lo ya existente (antiguo
aeródromo) en su conservación, protección y mejora de este centro histórico, así
como a su adecuada inserción en el conjunto.
c) Una integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la parte del campus
inicialmente consolidada, mejorando y completando su ordenación.
El objetivo principal del campus objetivo es conseguir en él un espacio ideal para trabajar
o estudiar, es conseguir un espacio “creativo”. Por otro lado, el objetivo principal del
campus subjetivo es el de examinar tanto la calidad como el contenido visual del campus
de la Universidad de Alicante, para ello, se va a analizar la imagen mental que tienen del
campus una parte de sus estudiantes, para poder compararlo posteriormente con el campus
objetivo y establecer el resultado de dicha comparación en las conclusiones generales del
18

trabajo.
Este trabajo de investigación, engloba el análisis y estudio sobre la forma y la imagen
pública del campus de la Universidad de Alicante, distinguiéndose la imagen visual de los
cinco elementos básicos que estableció Lynch y realizándose un análisis detallado de sus
calidades y relaciones mutuas.
Gran parte de los datos se obtienen del análisis y estudio de la forma del campus, con
métodos de reconocimiento del terreno y muestreo de encuestas sobre la imaginabilidad.

2.4.1 Objetivo general

El objetivo principal de la tesis es conocer y comparar la relación existente entre la
realidad del campus y la imagen mental que se tiene del mismo, aportando un caso de
estudio en el que se comprueba la validez de los análisis perceptivos como herramienta
eficaz y complementaria para el diseño y el planeamiento de campus universitarios de
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tamaño mediano.
2.4.2 Objetivos específicos

Se pretende analizar la forma urbana actual del campus de la Universidad de Alicante
(según teorías de Lynch), por lo que es especialmente relevante saber con qué facilidad
pueden reconocerse sus partes, cuánto de “legible” es el campus y obtener su imagen
pública según los encuestados. Los objetivos específicos son los siguientes:
1. Averiguar cuál es la percepción real del alumnado frente al campus, obteniendo las
imágenes públicas significativas del campus.
2. Ratificar la hipótesis de que cada alumno conoce más su entorno más cercano y
desconoce el entorno que no usa.
3. Comprobar si pueden servir las encuestas para obtener datos certeros sobre la
percepción de los alumnos.

2.5

Fuentes
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Que sea el “Saber” el protagonista de la configuración de un territorio, no es muy habitual.
Tal y como establecen G. Ponce, A. Ramos y A. Pedreño en “Universidad y empresa”, que
se diseñara un campus periférico, con edificios integrados en un contexto urbanístico de
calidad y en el que sobresalgan los espacios ajardinados, es un modelo habitual
actualmente. En el caso de la Universidad de Alicante, este modelo ha integrado sus
edificios históricos y nuevos de forma que se da una sensación de conjunto acabado y
funcional. Utilizar guías de diseño, anticipa la imagen final del desarrollo del territorio y
constituyen un material muy valioso para diseñar una arquitectura atractiva, funcional y
coherente con el espacio que la integra.
Existen distintas ramas del saber que han tratado de descifrar la relación que existe entre
percepción subjetiva e imagen real del medio urbano y una de ellas es la Geografía, que
cuenta desde 1970 con excelentes trabajos de investigación, muchos de ellos monográficos
o de ámbito espacial concreto, sobre todo en líneas de investigación sobre la Geografía de
la Percepción. Estos estudios de Geografía de la Percepción han demostrado que la
aportación del espacio subjetivo es muy interesante tanto en el planeamiento urbano como
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en el mundo de la didáctica. A estas investigaciones se han incorporado investigadores
procedentes tanto de la economía, sociología, ordenación y planificación y diseño urbano,
etc., por lo que se le confiere a estos estudios un carácter interdisciplinar, gracias sobre
todo a la influencia del K. Lynch (1960).
K. Lynch (1960) realiza en su libro La imagen de la ciudad, un análisis del aspecto visual
de las ciudades y de su importancia a la hora de comprenderlas que es perfectamente
adaptable al método propuesto para analizar el campus universitario. Definió los elementos
descriptivos de la imagen urbana, tal y como se han definido en el presente análisis:
sendas, bordes, barrios, hitos o mojones. Examinó tres ciudades norteamericanas: Boston,
Jersey City y Los Ángeles y sugirió un método por medio del cual se puede dar forma
visual en la escala urbana e incluso ofrece algunos principios básicos de diseño urbano.
En la presente investigación se ha seguido su ejemplo en cuanto al tipo de análisis a
realizar sobre el terreno, a diferentes elementos urbanos y cómo pueden relacionarse
posteriormente dichos análisis con los resultados de las encuestas realizadas.
J. Gehl (1936), en su estudio “La humanización del espacio urbano” analiza porqué
20

mejora la peatonalización la calidad de un espacio urbano, qué lugares de encuentro son
los elegidos por los habitantes de un lugar, cómo son los lugares propicios para caminar,
estar de pie, sentarse. Establece que la calidad

urbana de un lugar se determina

directamente por su espacio público peatonal y se ha seguido su metodología para analizar
el espacio de uso público, la urbanización del campus.
Según Estébanez, J. (1979), la imagen es para el investigador urbano el filtro que se
interpone entre el hombre y el medio y su preocupación es analizar esa imagen y comparar
su semejanza con el mudo real. Este proceso resulta de vital importancia desde el momento
en que la toma de decisiones que afectan al medio, no se efectúa sobre el espacio real sino
sobre la imagen que el hombre tiene de él. En tanto que esa imagen se acerque o se aleje de
la realidad, las decisiones serán más coherentes y razonadas.
Estébanez J, refleja en el capítulo IV, “Los espacios Urbanos” del libro Geografía
Humana, un estudio detallado sobre la evolución, el alcance y naturaleza de la geografía
urbana y sobre la ciudad y sus definiciones cuantitativas, cualitativas y perceptuales. Para
la definición perceptual de un espacio comenta que el espacio vivido, está basado en un
conjunto de símbolos y valores que se van elaborando a través de un conjunto de
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impresiones y experiencias individuales, las cuales comprenden las imágenes que los
individuos se forman de dicho espacio y son muy importantes, ya que estas imágenes
ejercen un gran control en la toma de decisiones espaciales. En función del mapa mental
que se elabore en su mente, el individuo escogerá. De ahí que el pilar esencial de la
geografía del comportamiento y de la percepción, sea la noción de imagen tomada de
Boulding (1956) que la define como el eslabón que media entre el medio real y la conducta
del hombre.
De Estébanez J., también se ha seguido su método para valorar el impacto de las formas
urbanas en los habitantes de un lugar, a través del método denominado diferencial
semántico para valoración subjetiva del medio urbano, consistente en la valoración a través
de dos adjetivos polares, con connotaciones positivas y negativas.
Los estudios de percepción urbana pueden convertirse en ayuda eficaz a la planificación,
organización y estudio de la ciudad, o del campus en este caso. Por un lado esos estudios
mejoran el conocimiento que los gestores del campus poseen sobre el uso que los
estudiantes dan a su medio urbano. Por otro lado, y una vez asumida la idea de que la
auténtica realidad urbana se encuentra en la mente de los usuarios del espacio, pueden
analizarse, entre otros, cuáles son los elementos que han quedado atrapados en la red
perceptiva de los usuarios, indicando así el modo en el que debería abordarse, por ejemplo,
la rehabilitación de espacios deteriorados o la forma de trabajar o generar contra imágenes
que combatan el “olvido” de determinadas zonas del campus.
Boira Maiques J.V7, dice “que el espacio no puede ser interpretado como un campo neutro
donde funciones y procesos se desarrollan, sino como un escenario vivido que se quiere, se
odia, se respeta u olvida según la percepción del ciudadano”.
De ahí la diferencia fundamental entre la percepción de los planificadores, técnicos,
diseñadores y la de los habitantes, usuarios, pues no es el mismo campus el que ven y
ordenan los técnicos que el que viven y sienten los usuarios, siendo posible que aquello
que los técnicos consideran esencial, resulte innecesario por los usuarios. Precisamente
para resolver estas deficiencias, es necesaria la participación del usuario y para
conseguirla, el mejor método empleado hasta el momento, ha sido el de las encuestas sobre
la percepción.

7

Boira Maiques, J.V “La vivencia del espacio urbano. La creación de imágenes en la relación hombre-ciudad”.
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El METODO CIENTIFICO en el análisis de la percepción parte de:
a) El medio objetivo
b) Identifica a continuación las imágenes mentales del mismo
c) Compara ambas realidades para determinar así las imperfecciones del conocimiento
sobre el espacio.
Tras este argumento, es evidente que cualquier plan de actuación, rehabilitación, de mejora
de los campus debe incorporar en sus estudios previos éste tipo de análisis, ya que además
de lograr la participación del usuario se consigue que el modelo sobre el que se elabora el
plan se acerque más a la realidad, al tratar el espacio íntegramente (espacio objetivo +
espacio subjetivo).
El método seguido en el presente trabajo de investigación, consistente en enfrentar la
imagen objetiva y subjetiva del campus de la Universidad de Alicante, tiene el propósito de
valorar si los diseños pretendidamente objetivos son o no eficaces y en qué medida, con la
finalidad última de aportar una nueva herramienta de análisis complementario que, en
opinión de la autora de esta tesis, deberían manejar todos los diseñadores de campus
22

universitarios y de piezas urbanísticas similares.
Para la obtención del campus imaginado, es decir del campus subjetivo, la metodología8
seguida en este trabajo se ha basado en el método de investigación consistente en la
realización de encuestas a los estudiantes del campus, complementándose con el estudio de
los mapas mentales (cartografía subjetiva de un espacio concreto) elaborados por los
alumnos. Se ha confeccionado una encuesta en la que se ha intentado abarcar la mayor
cantidad de aspectos perceptuales posibles, (teniendo en cuenta la limitación del tiempo
que se tenía para su realización). La finalidad de la misma es obtener el grado de
satisfacción o insatisfacción de los encuestados acerca del campus en su conjunto, de su
medio ambiente y espacios urbanos, se pretende conocer la calidad visual del campus
según la apreciación subjetiva de los encuestados, así como establecer los problemas
percibidos o las carencias planteadas.

8

Ruiz, A. (2008) La muestra: algunos elementos para su confección. “En todo proceso de investigación nos encontramos
con tres planos conceptuales a tener en cuenta. Un primer plano corresponde a la conceptualización de aquella realidad
que queremos conocer, lo que nos permite obtener los objetivos de investigación. Un segundo plano, es la teorización
como elemento de estructuración y generativo de conocimiento, lo que nos proporciona la hipótesis de estudio.
Finalmente, la metodología (cualitativa o cuantitativa) que emplearemos para conocer, y por tanto, qué métodos de
(encuesta, de observación o experimental) y qué técnicas (cuestionarios, entrevistas, observaciones o experimentos)
vamos a utilizar para conocer la realidad que es objeto de nuestra investigación”
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Esta encuesta ha sido contestada por 448 estudiantes, en diferentes grupos para que
estuvieran representados en las encuestas, estudiantes de las distintas facultades y áreas de
conocimiento. El cuestionario, se ha realizado presencialmente entre los meses de Marzo a
Mayo de 2015, a distintos alumnos, según los criterios previos de selección, consistentes
en que la muestra tuviera alumnos tanto de primer curso como de últimos cursos (3º o 4º)
correspondientes a las distintos centros de conocimiento, tanto hombres como mujeres y
teniendo en cuenta la disponibilidad del profesor para obtener permisos y poder realizar
dichas encuestas en su clase, lo cual, no ha estado exento de dificultades.
El enfoque que se le ha dado al contenido de las preguntas de la encuesta ha sido:
a) Estructural: permitiéndonos conocer la forma en qué se percibe la información que
poseen los estudiantes sobre el campus.
b) Valorativa: indicándonos cómo se valora el campus en relación a las decisiones que
adoptan día a día en él.
c) Preferencial: obteniendo y analizando las preferencias que tienen los alumnos
respecto a algunos lugares determinados.
Analizados los resultados, se obtienen las imágenes mentales que rigen el comportamiento
de los estudiantes del campus de la Universidad de Alicante además de obtenerse la
imagen del campus percibido por el alumnado.
Se analizaran en el capítulo 4. EL CAMPUS SUBJETIVO, tanto resultados parciales de
cada pregunta como resultados que se pueden obtener cuando cruzamos varias de las
preguntas del cuestionario. El hecho de trabajar con muestras es un condicionante
necesario por la dificultad de acceso que supone trabajar con la totalidad de la población
estudiantil, pero a pesar de los errores que siempre llevan asociados las muestras, se ha
trabajado con una cantidad suficiente de alumnos que garantizan la representatividad de la
población de la cual ha sido extraída.

METODOLOGIA Y FUENTES. Fuentes

23

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

ENCUESTADOS por centro en Universidad de Alicante, curso 2014/2015
Centro

1º

Alumnos
Hombres
11

Alumnos
Mujeres
9

4º

18

17

1º

23

19

3º

32

22

Facultad de ciencias de la Salud11

1º

13

26

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales12

1º

32

22

4º

7

4

1º

8

22

4º

15

12

1º

2

19

3º

5

15

1º

40

28

3º5

20

7

448

226

222

Escuela Politécnica Superior9

Facultad de Ciencias10

Facultad de Derecho

24

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y letras13

Total ENCUESTADOS:

Curso

Cuadro 1. Encuestados por centro de conocimiento de la Universidad de Alicante durante el curso 2014/2015.
Fuente: elaboración propia.

9

Los alumnos encuestados pertenecientes a este centro han sido alumnos de los grados de Arquitectura Técnica y de
Arquitectura.
10
Los alumnos encuestados pertenecientes a este centro han sido alumnos de los grados de Matemáticas, Ciencias del
Mar, Química y Optica.
11
No se consideran los alumnos matriculados de últimos cursos de la Facultad de Ciencias de la Salud, porque no se
pudo entrevistar a ninguno de ellos por estar realizando prácticas en el exterior del campus.
12
Los alumnos encuestados pertenecientes a este centro han sido alumnos de los grados de Administración y Dirección
de empresas y de Económicas.
13
Los alumnos encuestados pertenecientes a este centro han sido alumnos de los grados de Geografía y Cartografía.
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La técnica de muestreo utilizada para seleccionar a los estudiantes ha sido el tipo de
Muestreo No Probabilístico14, cuyas características15 son:


la muestra se toma de una parte de la población que es o resulta más accesible.



La muestra se selecciona esporádicamente.



Es una muestra pequeña y heterogénea, el investigador inspecciona la totalidad de
ésta.

El análisis pormenorizado y riguroso de la encuesta y su agrupación sistemática, ha
permitido conocer cuáles son los elementos jerarquizantes, es decir, cuales son los nodos,
hitos, mojones, sendas, bordes y barrios (sectores) del campus según sus estudiantes,
permitiendo obtener los verdaderos elementos reconocibles del campus, los que lo hacen
más o menos “legible”. Muestra los espacios más reconocibles, los más vividos, los
relacionados con una determinada función y las zonas que por no usarse quedan en el
olvido o no existencia para sus usuarios (por encontrarse lejos de su zona de uso habitual,
por rechazo o desagrado o por falta de información sobre la misma).
Se ha buscado valorar qué capacidad estructurante tienen los elementos urbanos del
campus, cómo son de legibles y si estos aspectos son potencialmente significativos o no
como referencia y significación de los espacios urbanos.
Cuando se coloca al alumnado en el eje de las actuaciones del campus, se logra despertar
en él, el sentido del lugar, reforzando los lazos que unen al alumno con el lugar. Esta
capacidad de un campus para crear un sentido de la identidad entre su alumnado, tiene
mucho que ver con las cualidades que Lynch señala como básicas para la formación de una
imagen coherente: “legibilidad, estructura, identidad, y significado”.
Con este trabajo de investigación, se comparará la imagen pública que se tiene del campus
de la universidad de Alicante, campus objetivo, con la imagen subjetiva que el alumnado
tiene sobre él.

14

Muestreo no probabilístico: selección de una muestra en la que todos los elementos de la población no tienen la misma
probabilidad de formar parte de ella. También llamado muestreo empírico.
15
Fuente: J.Tejada (1997) El proceso de investigación científica. Barcelona. “Fundación la Caixa”
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3. EL CAMPUS OBJETIVO
El campus de la Universidad de Alicante cuenta con una estructura urbana real, la cual
existe objetivamente y de manera independiente a cómo es percibida subjetivamente por
sus usuarios. En este capítulo se ha realizado un estudio sobre el campus real, su ubicación,
el territorio en el que se implanta, su desarrollo y evolución en el tiempo, los elementos
arquitectónicos con los que cuenta y cómo están repartidos en el mismo para que sean
funcionales, en definitiva todo el proceso de formación y desarrollo del campus para la
consecución de su imagen actual.
El estudio del campus objetivo, se he llevado a cabo a partir del análisis de fuentes
documentales y bibliográficas sobre el campus publicado en la propia web de la
Universidad de Alicante y por tanto accesible, y también en investigaciones de uso
restringido (como las fuentes obtenidas en el Ejército del aire). A esto, se ha añadido el
análisis desde el punto de vista técnico y profesional de la lectura razonada de la evolución
y desarrollo del campus actual a partir de las directrices que se marcaron en las GUÍAS DE
DISEÑO para su desarrollo actual.
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3.1. Evolución histórica

Para comprender plenamente el espacio geográfico objeto del presente trabajo de
investigación, hay que remontarse algunos siglos atrás y recordar ciertos aspectos
transcendentales en el desarrollo de la región, hasta llegar a los años iniciales del siglo XX
para retratar la situación del momento en el que comienza a forjarse un aeródromo para la
ciudad de Alicante. A lo largo de la historia, la economía alicantina ha estado íntimamente
ligada a la actividad de su puerto, es el punto de intercambio de mercancías más importante
de la Provincia, por donde salen sus productos y entran los del resto del mundo.
Alicante era la ruta más accesible al mar desde Madrid, y esto ocasionó que fuese el lugar
por donde entraran las mercancías de ultramar a la capital de la metrópoli, y de este modo
se generó un corredor comercial que convirtió el puerto, en el puerto natural de Castilla La
Nueva y Madrid. El puerto llego a convertirse en el más importante de todo el Reino de
Valencia y este trasiego mercantil supuso una migración de comerciantes extranjeros que
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se asentaron en la ciudad y contribuyeron al crecimiento económico y demográfico de la
provincia.
A comienzos del siglo XIX, Alicante se encontraba entre las siete provincias con mayor
densidad de población de España, y esto unido a la necesidad de mejorar las vías de
comunicación para agilizar la distribución de mercancías, condujo a la llegada de la línea
de ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) en el año 1858.
El convulso siglo XIX, con sus fuertes crisis políticas, económicas, sanitarias y coloniales,
tuvo su eco en la Provincia y la prosperidad de esa época fue gracias a la viticultura y
vinicultura: el puerto y el tren. Múltiples industrias de apoyo a las tareas del puerto, a la
importación de productos naturales que se manufacturaban aquí (tabaco y cordelería),
calderería y talleres de reparación de ferrocarril y barcos, se ubicaron en torno a la
carretera Alicante-San Vicente del Raspeig, la zona se dotó de suministro de electricidad y
agua potable, y en 1905 se inauguró la línea de tranvía (inicialmente de tracción animal
hasta su electrificación en 1924). Este es el escenario en el que irrumpe la aviación en
Rabasa en los primeros años del siglo XX.
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3.1.1. Orígenes del campo de aviación

El 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wilbur y Orville Wrigth consiguieron elevarse
del suelo utilizando una aeronave más pesada que el aire, provista de alas, propulsada con
motor y a la que llamarón Flyer I. El vuelo fue breve (apenas 59 segundos), corto (no más
de 260 metros) y a poca altura (aproximadamente 3 metros), pero nos enseñó como
teníamos que volar, algo que la Humanidad había perseguido desde la antigüedad. El
progreso de la ciencia y la industria de la navegación aérea a partir de este momento es
vertiginoso y está jalonado de múltiples avances condensados en un lapso de tiempo
ínfimo. Prueba de ello es que apenas ocho años después, en la ciudad se repartían panfletos
de publicidad emplazando a los alicantinos al aeródromo.
Entre el 29 y 30 de julio de 1911, Alicante y Valencia organizan un evento al que llaman
las Grandes Fiestas de Aviación y en el que la mayor atracción es un raid de ida y vuelta
entre ambas ciudades. Un raid es una prueba deportiva, una competición, en la que los
participantes miden su resistencia y la de los vehículos con los que participan, recorriendo
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largas distancias. Fue la primera carrera de aeroplanos entre poblaciones españolas, y
aunque los aeroplanos que participaron eran todavía bastantes rudimentarios, los vuelos
que se realizaban con ellos, ya no eran breves ni cortos.

Figura 3. Panfleto publicidad raid 1911. Fuente: Archivo Municipal de Alicante.
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Figura 4. Cartel anunciador del raid 1911. Fuente: Archivo Municipal de Alicante.

Figura 5. Anversos y reverso de invitaciones. Año 1911. Fuente: Archivo Municipal de Alicante.
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También es la primera referencia encontrada en la que se hace mención a un aeródromo en
Alicante. Ahora bien, ¿dónde se encontraba el aeródromo de Alicante?. El aeródromo se
emplazó realmente en el municipio de San Vicente del Raspeig, en unos terrenos que
lindaban con el municipio de Alicante, junto a la carretera de Alicante-San Vicente del
Raspeig, en el Polígono del Tiro Nacional (partida Pla de la Cova). El lugar, según se
mencionaba en el programa de la carrera, reunía unas condiciones excepcionales y un
viento fresco continuo que suavizaba las inclemencias estivales.

3.1.2. El territorio de acogida

La accesibilidad, las infraestructuras existentes, el espacio, la orografía, la topografía, la
geotécnica, el uso del suelo y el clima, son aspectos del territorio fundamentales que han
de analizarse en profundidad para asegurarnos de la idoneidad del sitio para implantar un
campo de aviación. La accesibilidad del lugar era excepcional, existían medios de
transporte urbanos (tranvía, compañía de automóviles, carruajes, etc.), que permitían los
30

desplazamientos y la comunicación directa con las poblaciones de su entorno. La ciudad de
Alicante contaba con toda una red de infraestructuras de transporte de ámbito provincial y
nacional. Las infraestructuras urbanas necesarias para la implantación de la actividad
(telégrafo, teléfono, electricidad, etc.) existían o estaban próximas dada la cercanía de San
Vicente del Raspeig.
El espacio del Campo de Tiro Nacional era más que suficiente inicialmente (en función de
las características y propiedades de los aviones), una extensa llanura indispensable para las
maniobras aeronáuticas necesarias, con una pista de aterrizaje de extraordinaria anchura
delimitada por amplias zonas de seguridad. La orografía del entorno inmediato era
favorable, no existían montes u obstáculos naturales próximos que dificultaran la
visibilidad y/o las diversas maniobras de las aeronaves.
La topografía era idónea. El aeródromo se ubicó sobre el glacis (formación geográfica
plana en declive) existente entre San Vicente del Raspeig y Alicante, así pues, la superficie
del suelo era plana, con ligera pendiente y sin desniveles importantes que implicaran
voluminosos movimientos de tierra para implantar las instalaciones.
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Figura 6 . Plano emplazamiento, topográfico y orográfico del aeródromo.
Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.
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La pendiente natural del suelo favorecía la escorrentía de agua, así como las operaciones
de aterrizaje y despegue (frenando o acelerando ligeramente el aparato según el sentido de
la maniobra respecto a la pendiente). El suelo en el entorno es seco y está aplanado por la
erosión superficial de las aguas, formando eriales con un escaso aprovechamiento agrícola
con vegetación dispersa de naturaleza esteparia. Su estratigrafía básica responde a una
delgada capa de costra caliza que descansa sobre un substrato lítico. Estas condiciones,
desde el punto de vista geotécnico, eran adecuadas para un aeródromo, porque estos suelos
se caracterizan por ser compactos, duros y con unas propiedades mecánicas óptimas para
resistir las acciones estáticas y dinámicas derivadas de las constantes y diversas maniobras
de los aeroplanos. Por otro lado, que el suelo no reuniera condiciones para su cultivo,
permitió que en el momento de instalar un campo de aviación, éste careciera de
explotaciones agrícolas que hubiesen imposibilitado el emplazamiento del mismo.
Las condiciones climáticas son del tipo mediterráneo, como no podía ser de otro modo
debido a su proximidad a costa. Elevada insolación y reducidas precipitaciones anuales
(pero con lluvias puntuales de elevada intensidad), temperaturas suaves en periodos
invernales con brisas de componente este y elevadas temperaturas en los periodos estivales
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con vientos moderados de componente noroeste. El clima es casi perfecto, únicamente dos
aspectos suponen un ligero inconveniente, las lluvias torrenciales que ocasionalmente
azotan el lugar y sus vientos.
El primer inconveniente queda mitigado con la aridez por evapotranspiración del suelo
provocada por la constante insolación y la pendiente natural del mismo evitan el
encharcamiento y acumulación de agua en momentos de precipitaciones torrenciales. Esta
circunstancia permitía recuperar rápidamente la idoneidad de las pistas tras unas lluvias
intensas.
Otros de los factores claves para el emplazamiento de un campo de aviación son los
intereses estratégicos de diversa índole (colonial, militar, comercial, etc.), como los que
surcaban por la mente de Pierre Georges Latécoère cuando se interesó por el Aeródromo
de Alicante.
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3.1.3. La estrategia colonial

En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial (España no se involucró en el conflicto y
permaneció neutral) y la aviación tuvo un papel importante en la misma debido a sus
posibilidades ofensivas. Inicialmente se utilizaron aviones de reconocimiento, luego
aviones destinados al combate aéreo y por último aviones bombarderos. Las innovaciones
fueron continuas con el fin de ser superior al adversario, esto originó que los países
beligerantes se encontraran en la vanguardia de la aviación y toda una gran industria
productiva se puso en funcionamiento.
Francia formaba parte de esta vanguardia y encomendó al ingeniero y empresario Pierre
Georges Latécoère la producción de un millar de aviones. En septiembre 1917 el
empresario francés ubica su fábrica, a la que llama Montaudran, junto a la línea ferroviaria
de Toulouse y siete meses después el primer avión de la factoría ya surcaba los aires. El
ingeniero era un visionario y rápidamente fue consciente de las repercusiones comerciales
que podía tener el uso de la aviación en el transporte de pasajeros y correo postal. Algunos
meses antes de finalizar la guerra, comenzó a valorar la idea de unir mediante línea aérea
las ciudades de Toulouse y Rabat, comunicando Francia con sus colonias del norte de
África.
Al finalizar la guerra en 1918, los medios necesarios para impulsar el proyecto estaban
disponibles, era necesario reutilizar un stock de aviones, pilotos y mecánicos procedentes
del conflicto bélico. El empresario francés fundó las “Lignes Aériennes Latécoère” y
centró su esfuerzo en diseñar y crear la línea. El factor clave para el diseño de la línea que
uniría Toulouse y Rabat fueron los aproximadamente 500 km de autonomía de vuelo de los
aviones de la época, por tanto, era imprescindible crear un itinerario fraccionando la línea
en varios tramos y disponer en territorio español (una vez conseguidas las autorizaciones
necesarias) aeródromos para el repostaje y apoyo técnico necesarios. Se estudió la
viabilidad de tres posibles rutas:
1. Ruta del oeste de España, se desechó por ser la de mayor longitud y mayor
dificultad.
2. Ruta del centro de España, no la hizo viable el riesgo de sobrevolar importantes
cadenas montañosas.
3. Ruta del este de España, es la que se impuso por ser la de menor longitud, no
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atravesar cadenas montañosas y porque ofrecía ciudades importantes que contaban
con las instalaciones necesarias. Las etapas fueron las siguientes:
 Toulouse-Barcelona (400 km).
 Barcelona-Alicante (500 km).
 Alicante-Málaga (500 km).
 Málaga-Rabat (400 km)
La compañía francesa seleccionó el mejor emplazamiento de Alicante, su aeródromo.
Arrendó las instalaciones del Campo del Tiro Nacional, pero estas eran insuficientes para
las necesidades de los aviones del momento y tuvo que arrendar terrenos contiguos para
ampliar y construir un nuevo campo de aviación con el espacio suficiente ya que las
dimensiones de un campo de aviación dependen de las características de los aviones que lo
utilizan.
Finalmente, el 1 de septiembre de 1919 la primera línea aérea internacional de la Historia
inició sus vuelos con una de sus escalas ubicada en Rabasa. Durante el primer mes de
actividad, se realizaban dos vuelos por semana transportando exclusivamente el servicio
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postal, y a partir del 1 de octubre comenzó el transporte diario de pasajeros. El aeródromo
de Alicante se había utilizado únicamente en ocasiones puntuales para diversos eventos y
espectáculos aéreos, pero esta situación cambió radicalmente desde la inauguración del
servicio, a partir de este momento el tráfico aéreo fue continuo y conforme transcurría el
tiempo, cada vez más intenso.
El 1de abril de 1920, entra en funcionamiento la primera línea postal aérea de España,
entre las ciudades de Barcelona, Alicante y Málaga, designándose como concesionaria del
servicio la Compañía Latécoère. Para los intereses de la empresa francesa Alicante tenía
una situación estratégica por varios motivos. Por un lado era la ciudad más próxima a
Francia desde la que se podía volar directamente al continente africano, así que se crearon
las líneas de hidroaviones Alicante-Oran y Alicante-Argel que se instalaron en el puerto.
Por otro lado la situación de la ciudad a mitad de camino de la ruta, unido a la mayor
autonomía de vuelo de los aviones, provocó que en el año 1926 adquiriera una importancia
extraordinaria ya que se prescindió de las plazas de Málaga y Barcelona, convirtiéndose en
la única plaza española de la línea.
La ruta Toulouse-Rabat, se transformó en la ruta Toulouse-Tánger, y los vuelos
comunicaban directamente Alicante con Toulouse y Tánger. Durante 8 años Rabasa estuvo
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unida al destino de las “Lignes Aeriennes Latécoère”, pero el 15 de diciembre de 1927 la
compañía francesa tuvo que trasladarse a un nuevo campo de aviación en El Altet, debido a
un litigio con unos de los propietarios del suelo en el que se asentaba el aeródromo.
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Figura 7. Arrendamiento terreno para instalación aeródromo. Fuente: El Luchador, 17 de julio de 1919.
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Figura 8
1-Inicio construcción aeródromo. Fuente: ABC, 14 de julio de 1919.
2-Inicio servicios aéreos. Fuente: El Luchador, 2 de septiembre de 1919.
3-Reorganización línea aérea. Fuente: Diario de Alicante, 29 de junio de 1926
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Figura 9. Litigio y traslado de la actividad al Alted. Fuente: Diario de Alicante, 17 de diciembre de 1927.

Figura 10. Nota informativa fecha traslado. Fuente: El Luchador, 16 de diciembre de 1927.

EL CAMPUS OBJETIVO. Evolución histórica.La estrategia colonial.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

La actividad aérea en Rabasa se paralizó y las instalaciones quedaron en desuso hasta que
en el año 1932 nuevos intereses estratégicos motivaron de nuevo su acondicionamiento.

3.1.4. La estrategia militar

A mitad del año 1920, en España apenas existían líneas aéreas nacionales (se recuerda que
la Compañía Latécoère era de nacionalidad francesa), mientras que en el resto de Europa y
del Mundo continuamente surgían nuevas líneas y compañías aéreas. El gobierno
comprendió la importancia que tenía la aviación comercial para vertebrar su territorio y
decidió que había llegado el momento de tejer una red aérea, pero para ello eran necesarios
aeropuertos y estos brillaban por su ausencia. Para cambiar ésta situación, el 16 de julio de
1927 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto para la construcción de 8 nuevos
aeropuertos distribuidos por todo el territorio nacional. El Gobierno también clasificó los
aeropuertos en tres tipos:
1. Aeropuerto en servicio del Estado, serian construidos por el mismo Estado
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2. Aeropuerto de interés general, serian construidos por los ayuntamientos,
diputaciones, o cámaras oficiales, pudiendo intervenir el capital privado pero con
ciertas limitaciones
3. Aeropuerto de interés particular, aquellos construidos por empresas privadas
nacionales. Estos estaban sujetos a inspección militar y obligados a dar
servidumbre de uso a los aviones del Estado
Uno de esos futuros aeropuertos se emplazaría en Alicante, pero la ciudad ya contaba con
un aeropuerto, ¿por qué necesitaba otro? La necesidad no respondía a intereses militares,
ya que los aviones del Estado podían aterrizar en los aeropuertos del territorio nacional
gracias a la servidumbre de uso establecida y por otro lado la base aérea de Los Alcázares
estaba muy próxima. Alicante necesitaba otro aeropuerto porque el Estado quería impulsar
la aviación comercial, ésta se había convertido en un sector estratégico y para impulsarlo
además se prohibiría el cabotaje de aviones que no fuesen de pabellón español.
El aeropuerto de Alicante sería estación de tránsito de múltiples e importantes líneas
europeas debido a que se encontraba en la ruta que llevaba hacia el África Occidental y
hacia América del Sur. Era necesario un punto de escala adecuado para los aparatos cada
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vez más numerosos que circulaban por aquel corredor aéreo y que en aquella época era uno
de los más concurridos del Mundo.
La intención inicial era formar un complejo aeronáutico, y junto al aeropuerto se crearía
una fábrica de aviones, debido a que la Provincia contaba con los medios industriales
necesarios y una mano de obra muy cualificada. El problema que encontró el proyecto fue
la falta de recursos económicos por parte de la administración para llevar a cabo las
instalaciones.
Tuvieron que transcurrir cinco años para conseguir los recursos económicos necesarios. En
el año 1932 se acuerda emplazar el aeródromo en Rabasa, en el lugar donde la Compañía
Latécoère ubicara tiempo atrás sus instalaciones, y ese mismo año se inicia la gestión de su
construcción, comenzando con la expropiación de los terrenos requeridos. En el año 1936
estalla la Guerra Civil y se impone el interés militar al interés comercial del aeropuerto de
Alicante.
El aeródromo de Rabasa se integra en la 4ª Región Aérea de La República y se le
encomienda la defensa aérea del puerto de Alicante (puerto de interés general de primer
orden desde el año 1880). La ciudad se ubica durante toda la contienda en la retaguardia
del bando republicano, tiene una posición estratégica en mitad del litoral mediterráneo, y
su puerto es uno de los puntos de entrada de mercancías y productos con los que se
abastece el territorio de la bandera tricolor.
En la base aérea también se ubica la fábrica nº 15 del Servicio de Aviación y Fabricación
(SAF-15), formada por las factorías de Aeronáutica Industrial, S.A. (AISA) e Hispano
Suiza, S.A. de Guadalajara, que fueron evacuadas de sus emplazamientos iniciales por su
proximidad al frente de guerra y para permitir el traslado de suministros desde el puerto a
las instalaciones, se creó un ramal ferroviario auxiliar de servicio.
El bando enemigo localizó las instalaciones y estas fueron bombardeadas en repetidas
ocasiones, por tal motivo se fraccionó la fábrica y se distribuyó las distintas secciones a
otras poblaciones de la provincia. A este periodo histórico pertenece el hangar (edificio 0)
catalogado en el presente trabajo.
Al finalizar la guerra en el año 1939, todas las instalaciones militares son estratégicas. La
Base de Rabasa se integra en la 3ª Región Aérea del Ejército del Aire (posteriormente
Región Aérea de Levante) y se comienzan nuevas obras de acondicionamiento:
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 Ampliación del campo, consiguiendo tres pistas (una pista principal de 1.700 m x
300 m y dos secundarias de 1.600 m y 1.500 m).
 Construcción de un nuevo acuartelamiento, en la zona norte de las instalaciones
junto al hangar mencionado anteriormente; a este acuartelamiento pertenecen el
resto de edificaciones catalogadas.
 Se desechan las antiguas edificaciones, reutilizándose exclusivamente el hangar y
alguna otra de menor importancia.

línea ferrocarril MZA
ramal ferroviario auxiliar
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emplazamiento nuevo cuartel
hangar y pabellón de oficiales
cuartel existente
campo de aviación

SAF-15

terminal ferrocarril

Figura 11. Aeródromo de Rabasa en el año 1939. Fuente: Archivo histórico del Ejército del Aire.
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Figura 12. Aeródromo de Rabasa en 1941. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.
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Figura 13. Aeródromo de Rabasa en 1941. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.
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Figura 14. Aeródromo de Rabasa en 1947. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.
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La numeración de las edificaciones es la que
actualmente asigna la Universidad de Alicante. El
hangar carece de numeración y se le ha asignado el
número 0.

Figura 15. Plano Aeródromo de Rabasa. Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.
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Desde 1918, existían unas instrucciones para la construcción de cuarteles en las que se
establecía que los edificios debían permitir fácilmente los cambios de distribución y la
posición relativa debía ser tal que no impidiera futuras ampliaciones. El diseño del nuevo
acuartelamiento se realiza respetando tales orientaciones y su construcción responde a la
tipología de pabellones aislados, con amplios espacios diáfanos cubiertos con elementos
estructurales de grandes luces apoyados sobre muros de carga extremos.
Durante la construcción del nuevo acuartelamiento, la base aérea sigue operativa utilizando
las viejas edificaciones. Las edificaciones que se construyeron inicialmente fueron la torre
de mando y refugio, 4 pabellones destinados a dormitorios de tropa (para 180 hombres
cada uno de ellos), comedor de tropa y cocina, cuerpo de guardia, pabellón de suboficiales,
enfermería, repuesto general del Regimiento y lavadero mecánico. Las obras de
construcción finalizaron en el año 1944 y se destina a la base aérea de Rabasa el 32
Regimiento de Aviación.
La actividad aérea en el campo de aviación se reduce fuertemente, con la desactivación de
los grupos aéreos de los años 1950 y la progresiva eliminación del material restante de la
guerra.
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3.1.5. Otros usos asignados al antiguo campamento militar

Con el desalojo militar de las instalaciones, Alicante intentó impulsar nuevamente la
aviación comercial en Rabasa. Para una ciudad turística como en la que se había
convertido Alicante, la aviación comercial era estratégica. El Aeródromo de Rabasa se
había quedado obsoleto, porque las necesidades de los aviones comerciales de los nuevos
tiempos nada tenían que ver con la de los aviones militares para los que fue diseñado al
finalizar la Guerra Civil.
En el año 1959 Alicante decide presentar un proyecto de renovación del Aeródromo de
Rabasa a la Dirección General de Aeropuertos para su recuperación, pero las condiciones
que se impusieron para su ejecución fueron inviables. La expansión urbana de las dos
ciudades entre las que se encontraba el campo de aviación impidieron la implantación en el
lugar del aeropuerto que Alicante anhelaba, como antaño pasara con la Compañía
Latécoère la alternativa fue El Altet y en el año 1967 se inauguró el Aeropuerto de El
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Altet.
Finalmente, las instalaciones de la base aérea de Rabasa se escindieron. En el año 1964 el
campo de aviación, la torre de control y el hangar se ceden al Aeroclub de Alicante y se
destinan a la aviación deportiva, pero el resto de la base, su acuartelamiento, queda sin uso.
Por aquella época la sociedad alicantina reclamaba “algo” a lo que pudieran destinarse las
edificaciones en desuso.
El continuo proceso de crecimiento industrial y el desarrollo de los servicios en la
Provincia, propiciaron un aumento importante de la población, que las ciudades de la
región se expandieran y una elevación considerable de la renta per cápita, lo que supuso
una mejora en todos los campos de la vida familiar y por tanto la educación de los hijos
ocupó un interés especial. Todo ello desencadenó la demanda de estudios universitarios y
aumentó considerablemente el interés general de los alicantinos por disponer de un centro
universitario, ya que éste prepararía, sin duda, a las nuevas generaciones para el nuevo
mundo laboral que exigía profesionales altamente cualificados, sin necesidad de
desplazarse a otros centros del país para cursar estudios superiores, como había ocurrido
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hasta entonces.
Los intereses de toda la Provincia fueron canalizados por las vías de representación del
Patronato Alicantino de Enseñanza Superior, del Gobierno Civil, de la Diputación
Provincial y Ayuntamiento de Alicante, de asociaciones financieras y empresariales,
Consejo Provincial de Trabajadores y Federación Provincial de Asociaciones Familiares y
finalmente se consiguió, fruto de todos los esfuerzos, en 1968 por Orden Ministerial del 21
de Octubre se creara el Centro de Estudios Universitarios Alicantino, ubicándose sobre las
edificaciones en desuso del acuartelamiento de la base aérea de Rabasa.
El Ejército del Aire cedió los terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia para que se
pudieran ubicar en él las primeras instalaciones universitarias. Para ello, se utilizaron como
aulas y despachos universitarios los barracones y dependencias militares existentes. El
territorio, denominado entonces Pla de la Cova, no parecía inicialmente ser muy atractivo
porque estaba al lado de una cementera intrínsecamente contaminante y era una zona con
serias dificultades para la vida vegetal. Pero la herencia de los pabellones militares
permitió rápidamente su puesta en marcha e hizo más viable esos primeros pasos.
En la década de los años 1970 se fue consolidando y creciendo el Centro de Estudios
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Universitarios, incrementándose año tras año su número de alumnos. En el año 1978
concluyó la actividad aérea en Rabasa, desapareció el Aeroclub de Alicante y la
Universidad en su constante proceso de expansión terminó adquiriendo los terrenos.
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Figura 16. Situación del Campus en 1978. Fuente: www.ua.es

Alicante había quedado en el conjunto nacional como la única provincia con más de un
millón de habitantes que no disponía de Universidad. Toda una serie de iniciativas y
gestiones de los representantes de la sociedad alicantina acabaron gestando la actual
Universidad, aprobada por Ley 29/1979 de 30 de Octubre.
El aumento considerable de estudiantes provocó que además de los antiguos edificios del
campo de aviación, sometidos a remodelaciones y acondicionándolos a sus nuevas
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funciones, se construyeran nuevas edificaciones, configurándose urbanísticamente el
campus universitario con el que cuenta hoy Alicante.
Los criterios de centralidad, dotación de servicios, excelentes comunicaciones y
concentración de población, justifican la ubicación del Campus de la Universidad de
Alicante en el territorio objeto del presente estudio.
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Figura 17. Ubicación del campus en 2007. Fuente: Archivo Oficina Técnica Universidad de Alicante.
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Figura 18. Evolución del campus de la Universidad de Alicante (1 de 4 ).
Localización, ejes de despegue y aterrizaje año 1919.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia
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Figura 19. Evolución del campus de la Universidad de Alicante (2 de 4).
Instalaciones e infraestructuras año 1939.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia
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Figura 20. Evolución del campus de la Universidad de Alicante (3 de 4).
Mapa fundacional Universidad de Alicante, CEU año 1978.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia
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Figura 21. Evolución del campus de la Universidad de Alicante (4 de 4).
Extensión actual del Campus de la Universidad de Alicante y sus ampliaciones año 2015.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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3.2.

Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus

Las GUIAS DE DISEÑO de la Universidad de Alicante, fueron redactadas en 1992 por
“Taller de Ideas” dirigido por el Arquitecto y Urbanista D. Alfonso Vegara Gómez. Fue un
encargo realizado por la Universidad de Alicante para realizar una prospectiva de futuro
del diseño del campus. Las

GUIAS DE DISEÑO fueron un instrumento de control

urbanístico de uso muy importante en los países más desarrollados y que resultaron ser
muy adecuadas para la planificación de actuaciones en campus de las características del de
la Universidad de Alicante.
Las Guías no constituían ningún compromiso adicional por parte de los órganos gestores,
sino que se entendían como unas sugerencias de actuación, que la propia universidad iría
adaptando a sus necesidades de crecimiento. El objetivo fundamental de esas Guías, fue
aportar sugerencias dirigidas a dotar al campus de cuatro cualidades fundamentales:
Legibilidad, Identidad, Estructura y Significado.
Las propuestas que, desde esas Guías, se hicieron para el campus, afectaron a su
planificación urbana y arquitectónica y; también en ellas, se sugerían aspectos referentes al
refuerzo de la propia identidad de la Universidad de Alicante con medidas que mejorasen
su imagen corporativa. Estas Guías planteaban una “filosofía global de intervención”, que
se verá cómo ha quedado plasmada en el campus en la actualidad.
La primera decisión que se tomó fue la de optar por un campus cerrado, y una vez tomada
dicha decisión tan importante, había pues, que prestar mucha atención a las relaciones del
mismo con el exterior. Por un lado la relación con su entorno físico, es decir, cómo se
debería percibir desde el exterior, cómo serán sus accesos, etc. Por otro lado su relación
con el marco social en que se inserta, consiguiéndose que, a parte de su función docente e
investigadora, se creara un marco urbano adecuado que permitiera el vínculo social.
Se procedió a la revisión de diversos ejemplos de campus de algunas universidades
norteamericanas de reconocido prestigio que pudieran aportar fórmulas organizativas
aplicables al caso de la Universidad de Alicante. Se analizaron para ello los campus de las
universidades de North Carolina, Harvard, Berkeley, California, Stanford y Pennsylvania.
Algunas características interesantes que se pudieron extraer del análisis de estos campus
fueron:
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a) Una gran preocupación por la imagen que ofrecía la universidad en el más amplio
sentido de la palabra. Las universidades son conscientes de que uno de sus
principales activos es su prestigio y cuidan de que exteriormente hasta el último
detalle de su imagen lo avale.
b) Existen dentro del campus elementos de usos complementarios a los estrictamente
docentes que sirven como plataformas de contacto con la sociedad (museos,
auditorios, centros culturales, teatros, instalaciones deportivas, foros de debate e
incluso lugares de esparcimiento como parques). Podemos también encontrar otros
edificios de servicios para estudiantes y personal docente (clubes de estudiantes,
tiendas, librerías, servicios de reprografía, restaurantes, guarderías, etc.)
c) La circulación y aparcamientos de vehículos estaban restringidos, existía un gran
predominio de las áreas peatonales.
Las GUIAS DE DISEÑO desarrollaron primeramente un estudio del estado

de la

Universidad a fecha diciembre de 1991, siendo el análisis urbano el punto de apoyo sobre
el que se fundamentaron sus propuestas. Se trató de analizar la realidad del campus desde
diversos planos funcional, morfológico, (tal y como se ha enfocado en este trabajo de
52

investigación en el capítulo campus objetivo) y perceptivo (análisis del capítulo campus
subjetivo del presente trabajo).
Se propuso como estrategia de intervención, una mayor atención al espacio urbano
conformado por la propia edificación, al espacio entre los edificios16. La calidad urbana
que finalmente tuviera el campus de la Universidad de Alicante, dependería
necesariamente de la solución que se le diera a problemas derivados del tráfico rodado. Por
ello, se propuso una medida drástica (y que en su momento tuvo muchos detractores
porque suponía un cambio importante en la forma habitual de uso de la Universidad).
En principio, el carácter benigno del clima alicantino avalaba dicha idea, aunque los días
de soleamiento intenso, así como los vientos de la zona dificultan, en ocasiones el
recorrido peatonal, pero aun así, son más las ventajas obtenidas con la medida que los
inconvenientes planteados. En cualquier caso, fue una medida que debía llevarse a cabo de
forma gradual:

16

Esto no significaba en absoluto una pérdida en las cualidades de la nueva arquitectura que se planteara, sino por el
contrario supondría un mayor grado de sensibilidad hacia el contexto en que se enmarcaba.
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1. Primero. Restringir la circulación y aparcamiento indiscriminados dentro del
campus.
2. Segundo. Peatonalización sucesiva del campus desde ese momento (1992) y en
próximas ampliaciones hasta limitar el tráfico rodado a un anillo perimetral
conectado

a

las

diversas

áreas

de

aparcamientos

dispuestas

también

periféricamente. Era necesario planificar la dotación de nuevos aparcamientos
conforme estos se fueran eliminando del interior y fuera creciendo la demanda.
3. Tercero. Alejar, dentro de lo posible, los espacios de relación, docencia e
investigación de las vías rodadas.
4. Cuarto. Proteger áreas peatonales y de relación de la invasión de los vehículos
(bordillos, zonas ajardinadas y de arbolado).
Se debía propiciar los desplazamientos peatonales y en bicicleta dentro del recinto del
campus (para estos últimos, el pasado año 2014 finalmente se consolidó la conexión
mediante carril-bici del campus con la ciudad de Alicante).
Se establecieron unos Criterios para el Diseño, en los que se sugirieron soluciones
concretas para la elección o el diseño de: pavimentos y revestimientos, mobiliario urbano y
elementos complementarios, iluminación, etc. La adopción de un sistema común de
actuación en determinados elementos serviría para homogeneizar la imagen del conjunto.
Se hizo un gran hincapié en la vegetación y el arbolado por ser un elemento de valor
inestimable a la hora de configurar el espacio urbano y cuyo tratamiento adecuado podía
tener un efecto espectacular.
Se propuso un tratamiento específico para cada uno de los accesos existentes, según su
carácter. El acceso desde la autovía, pensado para ser visto desde el automóvil,
espectacularmente iluminado por la noche. En el acceso desde la carretera de San Vicente
el peatón era el protagonista, tenía una escala más humana, para ser visto desde más cerca,
a menor velocidad.
La imagen final sugerida en la propuesta de las GUIAS DE DISEÑO para la Universidad
de Alicante fue la que se refleja en la figura 22, a continuación se verá qué se ha
conseguido.
Tras las propuestas que se establecieron en las GUIAS DE DISEÑO se analizará ahora
cuál es la “realidad urbanística” del campus de la Universidad de Alicante.
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Figura 22. Propuesta global de Diseño para la Universidad de Alicante. Fuente: Tomo 2 Guías de diseño
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Lógicamente, su configuración actual viene condicionada, no sólo por la filosofía de estas
Guías, sino también por su origen como campo de aviación militar, lo que le dotó de una
estructura muy bien definida sobre un eje aproximado Norte Sur que culmina con la Torre
de Control. En su desarrollo posterior, tal y como se puede observar en la figura 23, se
consolidaron primero un eje paralelo al anterior que hoy en día está definido entre el
pabellón de Deportes y el Museo Universitario, y posteriormente el eje principal
perpendicular que conforma el gran parque lineal actual entre el Aulario I y el Aulario II.
Finalmente, otros ejes tanto peatonales como visuales, han ido configurando la distribución
actual del campus.
El primer Plan Especial de la Universidad de Alicante, fue redactado en el año 1991 y se
realizó en base a dos criterios fundamentales:
“el primero, puramente docente en el que el espacio universitario debe ser acorde con su
función docente; y el segundo urbanístico, en donde las edificabilidades alcanzan límites
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que, si bien no superan las máximas permitidas por el actual planeamiento deben ser
controladas desde el punto de vista medioambiental”17.

Figura 23. Ejes principales de la actual configuración del campus. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.

Se limitó el crecimiento en altura de las edificaciones para reducir el impacto de los
edificios sobre el espacio de esparcimiento y recreación que se pretendía crear entre los
mismos, con el objetivo de que los usuarios encontraran un lugar tranquilo y acogedor. El
planteamiento del anillo rodado perimetral ha sido determinante para la consecución de
dicho objetivo.
El anillo rodado perimetral deja zonas al interior y zonas al exterior del mismo, que
definen espacios diferentes, como se puede apreciar en la figura 24. Las dotaciones al
exterior del vial, definen nuevas zonas de relación como son: el Bosque Ilustrado y el
Museo universitario. La gran pantalla vegetal entre el museo y la autovía, así como la gran
cantidad de arbolado poblado en el Bosque Ilustrado, permiten una protección visual y
acústica respecto a las grandes vías de comunicación que rodean al campus.
17

Así queda recogido en el libro Campus Universidad de Alicante
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Figura 24. Accesos rodados, peatonales y zonas de aparcamiento. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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La zona deportiva y el Centro de Tecnología Química, son edificios que actúan como
intermediarios o de conexión con la nueva Facultad de Educación que se encuentra ubicada
fuera del recinto del campus. Por último, el Colegio mayor, Aulario III y el Club Social 3,
son edificaciones que facilitan la conexión con el gran centro comercial anexo,
permitiéndose permanentemente dicha conexión con una puerta peatonal. Es también en
estos espacios perimetrales, tanto al interior como al exterior del vial rodado, dónde se
ubican la mayoría de las áreas de aparcamientos, como se aprecia en la figura 25.
Respecto a la estructura interna del campus, hacia el interior del vial perimetral rodado; los
espacios se resuelven de diferente manera (ver figura 26). Por un lado la zona
correspondiente al núcleo inicial del antiguo campus, con un eje claro, y formado por las
edificaciones que engloban el centro histórico (que analizamos en el apartado 3.2.1.1 del
presente trabajo) y el desarrollo de ejes paralelos para ir conformando las distintas
ampliaciones de edificios en dicha zona. Y por otro lado, ubicado donde antiguamente se
usaba como pista de aterrizaje, un eje principal del campus (perpendicular al anterior) y
dónde vierte un conjunto considerable de edificaciones del campus, considerándose un
gran parque lineal central.
Una tercera zona se puede considerar la que añade otro eje paralelo a este último, para
acoger otra hilera de edificaciones dotacionales necesarias para completar el terreno
disponible.
Esta diferenciación de zonas refleja la ordenación de las distintas partes del campus,
permitiendo comprender mejor el recinto y la identidad de sus elementos.
Respecto a las áreas verdes, en la ordenación actual, pueden quedar clasificadas en las
siguientes categorías:
 Zona o espacios libres entre los edificios, en las que se incluyen extensiones de
césped para el descanso de los alumnos, espacios con fuentes y agua, jardines
varios para pasear: olfativos, de cactus, de rocas.
 Zonas peatonales, avenidas para caminar.
 Zonas de grandes pinadas.
Todas estas zonas, se analizarán más detalladamente en el apartado 3.2.2. Los espacios de
uso público: la urbanización del campus, de la presente tesis.
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Figura 25. Espacios al exterior del vial rodado. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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Figura 26. Delimitación de zonas en la estructura del campus hacia el interior del vial rodado perimetral.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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La configuración que presenta el campus es la reflejada en la figura 27.

Figura 27. Configuración del campus de la Universidad de Alicante. Fuente: SIGPAC.
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3.2.1. Los elementos construidos (edificios)

En este capítulo se analiza, de la forma más objetiva posible, los elementos con los que
cuenta el campus de la Universidad de Alicante, para ello, ha servido de referencia, entre
otras, la información obtenida en el libro que editó la Universidad de Alicante con el fin de
poner en valor y dar a conocer el patrimonio del campus18. En él se valora la planificación
urbanística y calidad ambiental del campus y se ensalza el valor de los edificios que lo
integran así como el cuidado de su entorno.
Toda la comunidad universitaria ha compartido siempre el orgullo por el campus, los
distintos técnicos responsables de la readaptación a las nuevas necesidades, han
desarrollado su trabajo, intentado mantener siempre el entorno lo más ordenado y por
supuesto, lo más agradable posible. En el tiempo en el que se ha trabajado en la
elaboración de esta tesis doctoral, una porción del mismo, se ha dedicado a diversas
investigaciones en el Archivo Histórico del Ejército del Aire, en las que se ha podido
obtener documentación referente al antiguo Aeródromo militar, génesis del campus actual,
por lo que al tratamiento de estas edificaciones de referencia, se les ha dedicado unas
fichas de catalogación especiales para distinguir su identificación como elementos
pertenecientes al centro histórico de la Universidad de Alicante.
El Plan estratégico actual de la Universidad de Alicante es el que abarca los años 20142019, pero en la redacción de su plan Horizonte 2012, en la definición de la misión de la
Universidad de Alicante, se mencionaba que el campus debía ser referencia19, por ello
dicha publicación editada por la Universidad de Alicante, se concibe con la finalidad de
que queden recogidas en ella, el conjunto de arquitecturas y espacios con el objetivo de
divulgar su patrimonio, y servir de obsequio para quien visita y queda agradablemente
sorprendido por los espacios.
Con este trabajo de investigación se pretende conocer y comparar la relación existente
entre la realidad del campus y la imagen mental que se tiene del mismo, y está orientado a
ofrecer a la comunidad científica y a los técnicos de planeamiento una herramienta eficaz
para la ordenación y diseño de campus universitarios y piezas urbanísticas similares.
18

Campus Universidad de Alicante, editado por la Universidad de Alicante en 2012, revisado en la web de la
Universidad de Alicante el año 2014.
19
Plan estratégico de la Universidad de Alicante, horizonte 2012, detallaba la misión de la Universidad: La Universidad
de Alicante es una institución pública, dinámica e innovadora, con proyección internacional y un campus de referencia,
cuya MISIÓN es la formación integral de sus estudiantes y el compromiso con el avance y la mejora de la sociedad, por
medio de la creación y transmisión del conocimiento y del desarrollo cultural, científico y tecnológico.
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Realmente, el campus es “UN CAMPUS ATRACTIVO” y así lo hacen saber todas las
personas que lo visitan; su gran espacio y amplitud constituyen una de sus principales
características, no provocando sensación de agobio. Los premios y menciones recibidas
por el nivel arquitectónico de algunos edificios, la inclusión de bastantes de sus edificios
en las principales guías de arquitectura en las que se han seleccionado las obras más
importantes de la provincia de Alicante, añadido a su cuidada jardinería y abundancia de
arbolado, complementan su característica principal que es la peatonalización, ya que ésta
contribuye de forma muy importante a incitar al paseo sobre el mismo y disfrutar tanto de
la arquitectura como de su calidad ambiental.
Algunas de sus edificaciones, también han sido catalogadas en el Catálogo de bienes y
espacios protegidos del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. (Julio 2013)20. Dicho
Catálogo recoge la Torre de Control, el Museo Universitario, el edificio Germán Bernácer,
Biblioteca General, edificio Institutos Universitarios, Rectorado, edificio Politécnica IV y
Aulario III.
El formato y grafismo de los siguientes subapartados varía, en función de que las
edificaciones pertenezcan o no al considerado centro histórico de la universidad, ya que a
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las edificaciones que quedan englobadas en dicho centro histórico se les ha dado un
grafismo especial más completo, como fichas de catalogación (el formato de las fichas se
explica en el apartado 3.2.1.1). Sobre las mismas se aportan mayor cantidad de planos y
fotografías representativas de cada edificio y una descripción más detallada, según la
investigación realizada para estas edificaciones en particular.
El resto de los edificios se han subdividido en varios apartados atendiendo a una división
principal según su función o utilización de los mismos, y dentro de esa subdivisión irán
apareciendo ordenados cronológicamente según su año de construcción.
De cada uno de ellos se aportará un breve análisis arquitectónico y funcional del mismo, y
un reducido número de fotografías representativas, así como la ubicación del mismo. No se
ha considerado necesario, en este caso, aportar ninguna descripción gráfica adicional del

20

El catálogo detalla: Este campus, en todos los aspectos, ha sido organizado conforme a criterios que podemos
considerar como propios de la Ciudad de la Sabiduría. Se trata de un modelo urbano al cual, en general, aspiran las
instituciones universitarias en todo el mundo, aunque no siempre se consigue. Al respecto el campus de la Universidad de
Alicante, ofrece como resultado un compendio del urbanismo moderno, donde se produce la clara separación entre las
distintas funciones que eran definidas desde los principios del urbanismo defendido desde el movimiento moderno, en
particular la separación física entre las circulaciones. Dónde predomina el protagonismo del peatón, sobre los vehículos,
relegados a la periferia. También los ámbitos y la escenografía son amables y, además, resulta notable la calidad en
numerosos de sus edificios.
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edificio, por ello no se aportan planos de los mismos, puesto que las fotos ofrecen la
información suficiente para poder identificar el edificio.
Al inicio de cada uno de los apartados sí que se aportará un plano informativo en el que
figuran sombreados los edificios pertenecientes a dicho apartado, según su función.
Variará el color del sombreado según la función que realicen en el campus y siempre se ha
mantenido la numeración que la universidad ya les tiene asignada, ya que esto facilitará la
identificación de los mismos en cualquier documentación ajena a esta tesis.

3.2.1.1.

El “Centro Histórico”

El centro histórico de la Universidad de Alicante cumple en el campus la misma función
que en las ciudades, que es la de rescatar espacios y elementos adaptándolos a otros usos y
a las nuevas circunstancias con la finalidad de mantener la memoria viva del lugar.
El campus cuenta con una serie de edificios que pertenecían al antiguo cuartel militar y que
actualmente se han “reconvertido” para su uso docente. Estos edificios son once, se
encuentran todos ellos ubicados dentro del campus de la Universidad de Alicante y se
considera que todos ellos, en su conjunto, tienen un valor patrimonial arquitectónico
singular por ser los protagonistas de los acontecimientos históricos que se han desarrollado
en ellos y en el territorio en el que se implantan, tal y como se ha analizado en los capítulos
previos. El centro histórico está integrado por los siguientes edificios:
00 Hangar21 (1938)
04 Facultad de ciencias IV (1944)
09 Pabellón de Biotecnología (1944)
10 Facultad de ciencias V (1944)
12 Pabellón Universitario 12 (1944)
13 Pabellón Universitario 13 (1944)
21 Pabellón de Alumnado (1944)
22 Edificio 22 (1944)
23 Edificio 23 (1944)
21

Denomino a esta edificación 00, aunque tendría que ser la primera, la numero 1, ya que en el campus ya se ha asignado
a la Zona Deportiva el número 01, y de esta manera se evitan confusiones, ya que se ha seguido la nomenclatura de los
edificios que actualmente rige en la Universidad de Alicante
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24 Edificio 24 (1944)
27 Torre de control (1944)
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Figura 28. Núcleo histórico del campus de la Universidad de Alicante. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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Todo este conjunto de edificaciones militares constituían las edificaciones auxiliares del
campo de aviación de Rabasa. Están localizadas en la zona centro-norte del recinto actual,
orientadas hacia una eje peatonal ortogonal (como en los antiguos asentamientos romanos),
ya que la perpendicularidad del viario del conjunto se somete a una clara jerarquización a
partir de un eje principal y perfectamente definido por el edificio principal (ciencias IV),
destinado inicialmente a comedor de la tropa y seguidamente por su localización a
pabellón de gobierno del Centro de Estudios Universitarios en sus inicios. Dicho eje se
flanquea por cuatro pabellones idénticos que sólo cuentan con una altura y que
originariamente servían de dormitorio y talleres para los soldados.
Se organizan otras edificaciones en un eje ortogonal al principal, con pabellones de la
misma tipología, pero que se disponen de forma menos ordenada y asimétrica, destinados a
usos complementarios y auxiliares como era: enfermería, academia, etc.
El cuartel se construyó combinando el estilo neocolonial con el estilo racionalista. Se
caracteriza el estilo neocolonial por el diseño de plantas rectangulares, patios interiores o
exteriores, uso de la madera como elemento decorativo, enrejados de hierro, muros a doble
altura con arcos, cubiertas de teja curva, amplios espacios en estancias, y uso de molduras
decorativas en hormigón para exteriores y yeso en interiores. La gran mayoría de las
edificaciones se encuadran en este estilo arquitectónico. El estilo racionalista se caracteriza
por el funcionalismo de las edificaciones, uso de líneas rectas, extrema sencillez de los
detalles, ausencia de elementos decorativos, amplios ventanales (aporta luminosidad y
relación con el entorno), empleo de materiales como el hormigón-hierro-vidrio y uso de
cubos-esferas-cilindros. Ambos estilos confluyen en el edificio de la Torre de control,
siendo su fachada sur racionalista y su fachada norte neocolonial. Dicha Torre de control
está ligeramente desplazada del eje principal hacia el oeste para que éste llegara libremente
a las pistas de aterrizaje, quedándose el hangar también desplazado hacia el este de dicho
eje.
Del antiguo campamento militar también se conservó la magnífica pinada situada al oeste
de los pabellones, con pinos de gran altura denominada Pinada de los Cuentos. Diversas
edificaciones del cuartel fueron demolidas y no se conservan en la actualidad.
Se define brevemente cada una de las edificaciones, a modo de fichas de catálogo de dicho
centro histórico. Se explica a continuación, cómo se han organizado cada una de las fichas
de catalogación que constituyen el presente apartado.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guias urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
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Figura 29. Plano de edificaciones del cuartel aéreo de Rabasa.
Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire y elaboración propia.
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En el membrete de cada una de las fichas se especifica el número del edificio que se está
identificando, referenciado al plano que se adjunta al inicio de las fichas. También en esta
parte derecha superior, se especifica el número de páginas que tiene cada una de las fichas,
mostrándose según el siguiente formato: “a/b”, donde -a- es el número de página actual y b- el número total de páginas de la ficha de catálogo de dicho edificio.
El nombre con el que se identifica el edificio es el nombre con el que se conoce
actualmente el mismo. La foto de uno o dos de los alzados principales del edificio es
imprescindible para ubicar el edificio en cuestión, junto con una breve descripción de los
datos generales del mismo. La tipología de la edificación, el estilo arquitectónico en el que
puede encuadrarse, el año de construcción, a qué periodo histórico pertenece, el uso
original para el que se creó y el uso actual al que se destina, junto con el año en que sufrió
la rehabilitación de mayor importancia, son datos que se muestran también en la parte
inicial junto con una foto del aeródromo de Rabasa y otra de la Universidad, en la que se
señaliza con un círculo la ubicación del edificio en cuestión.
Seguidamente se realiza un breve análisis del edificio en cuanto a su composición
arquitectónica, su orientación, las superficies útiles y construidas del mismo, las
dimensiones máximas del volumen que ocupa el edificio (largo x ancho x alto) y un
comentario sobre las dependencias actuales de la Universidad de Alicante a las que se
destina. Este análisis, se acompaña en todos los casos con una fotografía aérea del edificio
y de otras fotografías22 exteriores del mismo.
Resulta imprescindible también aportar para esta catalogación, planos de planta, alzados y
secciones del edificio. Todos los planos han sido facilitados por la Oficina Técnica de la
Universidad de Alicante y han sufrido algunas modificaciones por parte de la autora para
mejorar su grafía al quererlos mostrar en un tamaño reducido con la finalidad de no
aumentar innecesariamente las páginas que compondrían cada ficha. Otros planos han
tenido que ser completados por faltar algunas de las vistas. Todos se han acompañado de
una escala gráfica.
En general se ha destinado una página de la ficha a los planos de planta de la edificación,
con un descripción de la distribución y composición que podemos encontrar en cada uno
de ellos y otra página, sólo gráfica, sin ningún tipo de texto, para mostrar los planos de
22

La gran mayoría de las fotografías que constituyen el desarrollo de las fichas, han sido realizadas por la autora de la
presente investigación, por ello se utiliza esta nota para indicar que las fotografías en las que no se cita la fuente son todas
de elaboración propia.
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alzados y sección.
La ficha continúa con un cuadro explicativo de las características de los elementos
constructivos del edificio. Concretamente se realiza una descripción de su cimentación,
estructura, fachadas y cubierta. Importante señalar aquí que los datos descritos respecto a
la cimentación y estructura se han obtenido tanto de la información obtenida en los
archivos militares, como de los datos reflejados en los proyectos de intervención de las
edificaciones que se han consultado en la Oficina Técnica de la Universidad.
Respecto a la tipología del cerramiento de fachadas, la información se ha obtenido de las
mismas fuentes que se han comentado en el párrafo anterior, añadiéndose a las mismas las
entrevistas mantenidas con las direcciones facultativas y constructores que han realizado
las rehabilitaciones en los edificios.
El resto de análisis de elementos: celosías, barandillas, rejas y cubierta, reflejan las
características que presentan actualmente, identificándose según la observación “in situ”
realizada y se ilustra con una serie de fotografías dónde se muestran algunos de los
mismos.
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La cronología de las intervenciones realizadas en cada una de las edificaciones, también se
muestra en cada una de las fichas del catálogo, reflejándose el año de construcción y los
años en los que se han realizado las intervenciones más representativas, con una
explicación resumida sobre en qué han consistido dichas intervenciones (actualmente tres
de ellos se encuentran en fase de profunda remodelación).
La fotografía y descripción de cada uno de los elementos singulares con los que cuenta
cada uno de los edificios catalogados, y que han permanecido hasta el día de hoy a pesar de
las distintas intervenciones realizadas, son muestra del interés arquitectónico de los
mismos, de la sensibilidad demostrada por los diferentes

técnicos responsables en

conservarlos y por tanto del valor intrínseco que representan, por lo que son una parte
fundamental de la catalogación realizada.
Conviene comentar que las fichas siguen la estructura general que se ha comentado, pero
que no son un “modelo rígido y cerrado”, sino que se han ido adaptando a las
características que presentan cada una de las edificaciones. También se quiere resaltar que
aunque algunos elementos y descripciones se repitan en varios edificios, es imprescindible
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que aparezcan en cada uno de ellos, ya que de no ser así, no estaría correctamente realizada
la catalogación e identificación.
Por último, señalar que tras estudiar y analizar la documentación obtenida es probable que
existan actualmente en el recinto universitario otras construcciones “ocultas”, es decir,
refugios. Sobre un plano de la Base Aérea de Rabasa previo a la construcción del cuartel
del año 1944, se han encontrado grafiados 7 refugios y realizando una superposición sobre
una ortofotografía actual de la Universidad de Alicante, se deduce que 2 de ellos se
ubicaban dentro de los límites del campus. Según datos aproximados, uno se emplazaría
entre el Aulario II y el Colegio Mayor, y el otro se emplazaría en el Bosque Ilustrado.
Alguno de ellos podría ser uno de los refugios con capacidad para 250 y 400 personas de
construcción en mina que se especifican en el Informe del Ejército del Aire adjuntado en el
Anexo 1.
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Figura 30. Superposición plano aeródromo con refugios y ortofotografía universidad.
Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire y www.sigpac.es
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Figura 31. Plano informativo de ubicación de los edificios integrantes del centro histórico del campus.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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EDIFICIO 0

1/8

HANGAR

71

DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: INDUSTRIAL
Año construcción: 1938
Periodo histórico: GUERRA CIVIL
Uso original: MILITAR - HANGAR
Uso actual: PÉRGOLA
Año rehabilitación: 1996

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 0

2/8

HANGAR
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación de planta rectangular de grandes luces,
compuesta de una sola planta. Destinada en sus
orígenes a albergar en su interior aeronaves. Hoy en
día únicamente perdura su estructura.
La orientación de la que era su fachada principal es
sureste.

Planta
Baja

Superficies (m2)
Construida
2.400

Dimensiones máx.: 80.00 m x 30.00 m x 11.00 m
Actualmente el edificio es una gran pérgola y toda la
superficie que ocupa se destina a jardín.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 0
EDIFICIO 0

3/8

HANGAR
HANGAR
PLANOS
Los planos de planta y alzados del edificio en su estado actual quedan recogidos en el
levantamiento gráfico realizado en el Trabajo Final de Carrera de María Teresa Elvira
Cruañes, presentado en la Escuela Politécnica Superior de Alicante en el año 1997. No
se adjuntan en la presente ficha de catalogación al no disponer de la autorización
requerida.

CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas aisladas de hormigón en masa.
Metálica de acero, utilizando perfiles normalizados que no se
corresponden con los que existen en los prontuarios actuales.
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EDIFICIO 0

4/8

HANGAR
INTERVENCIONES REALIZADAS

1938

Finaliza la construcción del edificio bajo la dirección del Ingeniero
Industrial Antonio Badías Aznar, propietario de los talleres Aznar,
en el barrio de Benalua, donde se llevaron a cabo todas las labores
preparatorias para el posterior montaje de la estructura en obra.
La coincidencia de la construcción con la Guerra Civil (1936-1939)
ocasionó que se vivieran situaciones continuas de insuficiencia y
penurias de medios materiales.

1950

Se construye un edifico anexo destinado a talleres, oficinas,
paracaídas, fragua y servicios sanitarios.

1964

Tras el desalojo militar, se cede el hangar junto con el campo de
aviación y la torre de control al Aeroclub de Alicante.
Se desconoce si se realizó algún tipo de obras de acondicionamiento
en el edificio.

1978

El Aeroclub de Alicante cesa su actividad y el hangar lo adquiere la
empresa privada Autocares Ríos.
Es posible que se realizara algún tipo de intervención para
establecerse la nueva actividad.

1996

Adquirido por la Universidad de Alicante, se procede al derribo de la
edificación y sus anexos. Se levanta la cubierta de fibrocemento, se
demuelen los elementos de obra que pudiesen existir en el interior,
las fábricas de fachada de ladrillo macizo y se suprimen las puertas
correderas-abatibles metálicas, conservándose exclusivamente la
estructura metálica y sometiéndola a un proceso de limpieza y
pintura.

2005

Operaciones de mantenimiento (limpieza y pintado) de la estructura.

74

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
El “Centro Histórico”

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

EDIFICIO 0

6/8

HANGAR
ELEMENTOS SINGULARES

1
3

2
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ESTRUCTURA
Estructura porticada compuesta de una viga principal longitudinal, de unas cerchas que
la atraviesan y que soportan los dos planos inclinados de correas del hangar.
La viga principal permitió crear dos grandes puertas correderas-abatibles que abrían
completamente la fachada sur del edificio para acceso de las aeronaves a su interior.
Una de sus características principales es que la uniones de los nudos están realizadas
mediante roblones y tornillos, sistema en desuso actualmente. Por tal motivo las
dimensiones de las cartelas son superiores a las que se utilizan cuando la soldadura es el
sistema de unión.
Como si se tratase de un puzle, las piezas que componen la estructura salían del taller
numeradas y agujereadas para su ensamblaje a pie de obra con la máxima precisión.
Viga principal (1): viga de celosía con una longitud de 80 metros y canto de 4,5 metros,
con dos apoyos extremos y otro central formado por un soporte celosía que la divide en
dos tramos completamente simétricos de 40 metros cada uno. Se compone de una
celosía principal (definida por los cordones y las barras que los unen, montantes y
diagonales) y una celosía secundaria que subdividen los triángulos con el objeto de
reducir la luz de pandeo de las barras de la celosía principal.
Las barras están formadas por angulares dobles, a excepción de las diagonales extremas
que se forman mediante una combinación de 4 UPN*.
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EDIFICIO 0

7/8

HANGAR
ELEMENTOS SINGULARES
La viga secciona las cerchas y parte de los montantes (3) de la primera actúan
simultáneamente como pendolón de las segundas.
Cerchas (2): la estructura se compone de 9 cerchas asimétricas con una longitud de 30
metros separadas a intervalos de 8 metros. Las cerchas apoyan uno de sus extremos
sobre un soporte y el pendolón sobre la viga principal, volando parcialmente sobre la
parte delantera del hangar, a modo de ménsula.
Las barras de las cerchas están formadas por angulares dobles, a excepción del par y
tirante de mayores dimensiones que está realizado con 2 UPN* unidos en doble T.
Los pares se encuentran sometidos a flexiones debido a que las correas no apoyan
exclusivamente en los nudos de la celosía.

3
4
2
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Correas (4): realizadas con perfiles IPN* y aunque la distancia entre apoyos alcance 8
metros, se les ha dado disposición de vigas continuas en las que se intercalan
articulaciones entre los apoyos con el objeto de anular el momento para conservar las
condiciones de equilibrio isostático.
Soportes: empotrados en la zona inferior y apoyados en la superior, se componen como
norma general de 2 perfiles UPN* empresillados (5), a excepción de los que sustentan la
viga principal que son de tipo celosía (6 y 7).
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EDIFICIO 0

8/8

HANGAR
ELEMENTOS SINGULARES
Los pilares extremos que soportan la viga principal están compuestos de una IPN
encajonada por 2 UPN* con celosía exterior de presillas y angulares, mientras que el
central presenta forma de viga con cordones formados por 2 UPN* unidos en doble T y
diagonales de angular doble.
5
9
8
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6

9
7
8

Arriostramiento: en las esquinas del hangar se disponen diagonales entre soportes
realizadas con 4 angulares empresillados (8) y en el plano horizontal que configuran los
tirantes de las cerchas y el cordón inferior de la viga principal se crea una gran viga de
celosía (9) formada por dobles angulares, destinada a absorber las fuerzas de
componente horizontal.
* los perfiles utilizados no existen en los prontuarios actuales, para su descripción se citan los más similares.
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR – COMEDOR DE TROPA
Año rehabilitación: 1993 (parcial)
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación de planta simétrica con forma poligonal
irregular. Se compone de un núcleo central rectangular
compuesto de dos plantas (planta baja y primera
planta) y pabellones anexos de planta baja (dos
laterales a izquierda y derecha del núcleo central y dos
posteriores).
La orientación de su fachada principal es sureste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
1028.23
1190.10
368.10
438.50
1396.33
1.628.60

Dimensiones máx.: 57.35 m x 33.00 m x 10.70 m
Actualmente el edificio se destina a laboratorios y
despachos de la Facultad de Ciencias.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO CIENCIAS IV
PLANOS DE PLANTA

PLANTA PRIMERA
Planta de menor superficie, con forma
rectangular y centrada sobre la
edificación.
Distribución: escalera, distribuidor,
paso,
11
despachos,
sala
de
ordenadores, 2 terrazas descubiertas
(una delantera y otra trasera que se
desarrolla sobre la cubierta de los
pabellones posteriores.
La escalera de acceso se ubica en una
de las esquinas del núcleo central y
desde ella se accede al distribuidor en
torno al cual se sitúan el resto de
estancias.
La planta no es accesible a personas
discapacitadas.
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PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie y que
engloba toda la ocupación de la
edificación.
Distribución: soportal, distribuidor,
conserjería,
escalera,
aseos,
6
laboratorios
(con
despacho
y/o
almacén),
aula,
centralita
(con
despacho) y archivo general (con
despacho y aseo).
Todos los laboratorios disponen de
accesos directos desde el exterior, al
igual que la centralita y el archivo
general
que
se
encuentran
independizados del resto de la planta.
La planta es accesible a personas
discapacitadas.
Fuente: Oficina Técnica UA
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EDIFICIO CIENCIAS IV
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL

LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO

POSTERIOR

SECCIÓN
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EDIFICIO CIENCIAS IV
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales y zonas porticadas de hormigón armado.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero de cemento blanco y acabadas con pintura pétrea
blanca.
Antepechos calados con celosía cerámica.
Huecos cerrados con carpintería de hierro en planta baja y
carpintería de madera en primera planta. Alfeizar cerámico de
baldosín.
Algunas rejas en planta baja de distinta tipología.
Tejado a cuatro aguas de teja curva, plana no transitable con
acabado de lamina asfáltica en terraza posterior y plana
transitable acabada con baldosín pintado con poliuretano en
resto de terrazas.
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EDIFICIO CIENCIAS IV
INTERVENCIONES REALIZADAS

1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario.
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente (Facultad de Medicina). Proyecto realizado por el arquitecto
Juan Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Desconocemos detalles más concretos de la actuación.

83

1993

Reforma parcial (centrada en la primera planta y en la envolvente del
edificio) para acondicionamiento del edificio para el nuevo uso por la
Facultad de Biológicas.
Proyecto redactado por el arquitecto Luis Martínez Planelles.
Se conservan las fachadas, las cubiertas y la volumetría del edificio,
no siendo necesario consolidar ni reforzar la estructura. Intervención
realizada:
- Demolición de particiones interiores (tabiquería y mamparas)
- Demolición cielo raso de cañizo, listoncillo y escayola. Construcción
nuevo falso techo.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
- Sustitución de la carpintería exterior por carpintería de madera de
pino.
- Colocación de pavimento de pvc.
- Revestimiento de fachada impermeabilizante.
- Repasos puntuales en zonas de tejado y actuaciones aisladas de
impermeabilización en terrazas (repasos tela asfáltica y pintura
poliuretano).
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EDIFICIO CIENCIAS IV
ELEMENTOS SINGULARES

ALEROS
Los aleros de cubierta circundan las dos alas laterales de planta
baja del edificio. Sobresalen respecto a la línea de fachada 50
cm, y ese vuelo se adorna con una serie de molduras para crear
una cornisa griega (listel, talón y doble listel), realizada con
mortero de cemento aplicado sobre un núcleo de obra de fábrica
de ladrillo hueco, levantado sobre el nivel de apoyo de las
cerchas en el muro de carga.

CELOSIAS
Los antepechos de las terrazas que existen en la primera planta de la fachada principal,
están construidos parcialmente con piezas cerámicas semicilíndricas que se traban entre
hiladas la mitad de su dimensión.
Las celosías que decoran la fachada principal del edificio están compuestas de cuatro
hiladas, mientras que las celosías de la fachada posterior se componen de siete hiladas.
84

ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se encuentran
en el soportal y las ventanas de primera planta situadas a
izquierda y derecha del mismo, sobre el mismo plano de
fachada.
Los arcos se encuentran agrupados formando tres arcadas
de tres arcos.
En las arcadas de ventana se resalta la línea de imposta
mediante una moldura tipo faja y el alfeizar del conjunto
de arcos mediante una cornisa inferior formada por media
caña y listel.
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EDIFICIO CIENCIAS IV
ELEMENTOS SINGULARES
ESCALERA
La escalera es de dos tramos y se sustenta mediante
bóveda tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada con cuadrados
y tres pletinas que siguen el desarrollo de la escalera.
Sobre la pletina superior descansa el pasamanos de
madera, las otras dos sirven de soporte para las dos
barras reviradas (entre la zona central de ambas se
inscribe una barra con forma de círculo) que se
intercalan entre montantes contigúos.
Los montantes se componen de un par de cuadrados.
El pasamanos es continuo desde el arranque hasta el
desembarco de escalera, por lo que ha sido necesario
labrar las piezas que lo componen para conseguir la
forma final con superficies de doble curvatura.
El primer tramo de escalera presenta el lateral oblicuo,
reduciéndose el ámbito de la misma conforme se
asciende.
85

REJAS
Las ventanas de planta baja ubicadas junto al
soportal, son los huecos que disponen de
elementos de forja.
Las rejas de las ventanas están realizadas con
cuadrados inclinados 45º en dos direcciones
(de derecha a izquierda y viceversa),
constituyendo una malla que ancla a fachada
todas sus barras, a excepción de las dos que
se curvan para crear un remate superior
puntiagudo.
Los cruces del mallado se resuelven
perforando las barras inclinadas de derecha a
izquierda (sección del cuadrado con lados
paralelos a fachada) para que sean
atravesadas por las barras inclinadas de
izquierda a derecha (la diagonal de la sección
del cuadrado es perpendicular a fachada).
El centro se adorna con círculos y volutas
realizados con barras inscritas en la
cuadrícula que conforma la reja.
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - PABELLÓN DORMITORIO DE TROPA
Año rehabilitación: 1998 (parcial)
Uso actual: DOCENTE, ADMINISTRATIVO E INDUSTRIAL

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta simétrica en forma de T. Se
compone de un núcleo central compuesto de dos
plantas (planta baja y primera planta) con dos laterales
contrapuestos de planta baja.
La orientación de su fachada principal es noreste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
1028.39
1169.48
187.29
237.33
1215.68
1406.81

Dimensiones máx.: 76.50 m x 18,30 m x 10.70 m.
Un lateral se destina a imprenta y el resto del edificio a
laboratorios y despachos del Departamento de
Biotecnología de la Facultad de ciencias.
Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
PLANOS DE PLANTA

Fuente: Oficina Técnica UA
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PLANTA PRIMERA
Planta de menor superficie, con forma rectangular y centrada sobre la edificación. Su
fachada de menor dimensión se encuentra alineada con la de mayor dimensión de la
planta inferior.
Distribución: escalera, paso, distribuidor, 10 despachos, 2 balcones y 2 terrazas
descubiertas.
La escalera de acceso se ubica en una de las esquinas y desde ella se accede al
distribuidor central en torno al cual se sitúan los despachos.
La planta no es accesible a personas discapacitadas.

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie (accesible para personas discapacitadas) y que engloba
toda la ocupación de la edificación.
Distribución: soportal, distribuidor, escalera, aseos, almacén, 4 corredores, 9
laboratorios, 15 despachos e imprenta (taller, aseo y 4 despachos).
Desde el soportal se accede al distribuidor central del que parten cuatro corredores
contrapuestos dos a dos, y en torno a los cuales se ubican las múltiples estancias.
Existen despachos y laboratorios que carecen de iluminación natural.
La imprenta situada en el lateral derecho y los dos laboratorios situados en el lateral
izquierdo, son independientes del resto de la planta y disponen de acceso exterior.
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL

LATERAL IZQUIERDO

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

SECCIÓN
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales y zonas porticadas de hormigón armado.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, acabadas con
mortero monocapa blanco o pintura pétrea blanca.
Antepechos calados con celosía cerámica.
Huecos cerrados con carpintería de aluminio lacado (con
alfeizar de piedra natural) o de hierro (con alfeizar cerámico de
baldosín).
Tejado a cuatro aguas de teja curva y mixta, y zonas de
cubierta plana no transitable con protección pesada de grava.
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario
(predecesor de la actual Universidad de Alicante).
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
administrativo (posterior ocupación por el Consejo Social de la
Universidad de Alicante). Proyecto realizado por el arquitecto Juan
Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.

1998

Reforma parcial para acondicionar el edificio para la actividad docente
y administrativa actual. Se mantiene en su estado parte del ala derecha
del edificio. Proyecto redactado por el arquitecto Vicente Bolufer
Pascual. Se conservan las fachadas, las cubiertas y la volumetría del
edificio, no siendo necesario consolidar ni reforzar la estructura.
Intervención realizada:
- Demolición de todo el interior de la zona afectada.
- Se proyecta poliuretano en el intradós del tejado y se coloca lámina
plástica impermeable en solera existente.
- Redistribución interior (con tabiquería de ladrillo cerámico doble
hueco hasta alcanzar intradós de cubierta), modificación de
instalaciones y sustitución de acabados (pavimentos, etc).
- Sustitución de la carpintería exterior por aluminio lacado verde y
alfeizar existente por piedra natural. No se realizan trasdosados
interiores de cerramientos.
- La cubierta de segunda planta se transforma en invertida y se
disponen apoyos para la maquinaria de climatización.
- Demolición de balcones situados en la fachada posterior con
aprovechamiento de la barandilla existente, acortando la misma.
- Mantenimiento de la barandilla de escalera existente.
- Revestimiento exterior monocapa.
- Actuaciones en aceras perimetrales para mejorar la accesibilidad.

2007

Se realizan obras de reparación por filtraciones en tejado que desagua
sobre las terrazas descubiertas de primera planta. Intervención
realizada:
- Se sustituye la teja curva por teja mixta.
- Se impermeabiliza el tablero de rasilla.
- Se sustituye antepecho de celosía existente junto a tejado por otro
ciego sobre viga para facilitar la evacuación de agua y evitar las
goteras que se originaban en el encuentro.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
El “Centro Histórico”
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros de cubierta circundan las dos alas de planta baja del
edificio. Sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y ese
vuelo se adorna con una serie de molduras para crear una cornisa
griega (listel, talón y doble listel), realizada con mortero de
cemento aplicado sobre un núcleo de obra de fábrica de ladrillo
hueco levantado sobre el nivel de apoyo de las cerchas en el
muro de carga.
CELOSÍAS
Los antepechos de las terrazas que existen en la primera
planta de la fachada principal, están construidos parcialmente
con piezas cerámicas semicilíndricas que se traban entre
hiladas la mitad de su dimensión. El resultado es una celosía
cerámica de cuatro hiladas.
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ARCOS
Los arcos son de medio punto y se encuentran en el
soportal y las ventanas situadas sobre el mismo en primera
planta, así como en los dos balcones existentes en la
fachada posterior del edificio.
Las tres ventanas de primera planta se encuentran inscritas
en un rebaje rectangular del acabado de fachada,
destacando en el conjunto, el filete que marca la línea de
imposta de la arcada.
ESCALERA
La escalera es de cuatro tramos y se sustenta mediante bóveda
tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada con cuadrados y tres
pletinas que unen los distintos montantes. Sobre la pletina superior
descansa el pasamanos de madera, las otras dos sirven de soporte
para la barra que se intercala entre montantes contigúos, realizados
con un cuadrado revirado.
El pasamanos es continuo desde el arranque hasta el desembarco de
escalera, por lo que ha sido necesario labrar las piezas que lo
componen para conseguir la forma final con superficies de doble
curvatura.
En el arranque de escalera destacan los dos peldaños iniciales debido
a que son de mayor tamaño que los restantes, las volutas de inicio de
las pletinas de la barandilla, el remate del pasamanos.
El primer tramo de escalera presenta una lateral de directriz curva,
reduciendose el ámbito de la misma conforme ascendemos.
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PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA
ELEMENTOS SINGULARES
CERRAJERÍA DE FORJA
Los balcones posteriores del edificio tienen
barandillas de forja.
Las barandillas están formadas por dos pletinas
superiores y dos inferiores que enlazan los cuadrados
que la componen. Se alternan barras reviradas entre
las pletinas interiores con barras lisas entre las
pletinas exteriores.
Las pletinas anclan la barandilla a la obra.
El centro se ornamenta con dos cuadrados provistos
de volutas en los extremos cruzados en forma de X,
una semiesfera sobre una chapa circular que oculta el
punto de cruce y una barra circular dispuesta de
modo concéntrico con la chapa termina el conjunto.
Los cuadrados de los extremos tienen como adorno
una esfera en su parte inferior.
PAVIMENTOS
En el ala derecha del edificio, las estancias destinadas a imprenta presentan un suelo
realizado con baldosa hidráulica. El pavimento combina piezas cuadradas (20 cm x 20
cm) de tres colores (granate, verde oliva y blanco) para crear un mosaico geométrico
central con un borde ajedrezado de dos colores (blanco y verde oliva, o bien blanco y
gris).

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
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FACULTAD DE CIENCIAS V
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - PABELLÓN DORMITORIO DE TROPA
Año rehabilitación: 1998
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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FACULTAD DE CIENCIAS V
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta simétrica en forma de T. Se
compone de un núcleo central compuesto de dos
plantas (planta baja y primera planta) con dos laterales
contrapuestos de planta baja.
La orientación de su fachada principal es suroeste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
1030.11
1172.74
204.16
245.26
1234.27
1418.00

Dimensiones máx.: 76.50 m x 18,30 m x 10.70 m
Actualmente el edificio se destina a laboratorios y
despachos de la Facultad de Ciencias
Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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FACULTAD DE CIENCIAS V
PLANOS DE PLANTA

Fuente: Oficina Técnica UA
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PLANTA PRIMERA
Planta de menor superficie, con forma rectangular y centrada sobre la edificación. Su
fachada de menor dimensión se encuentra alineada con la de mayor dimensión de la
planta inferior.
Distribución: escalera, paso, distribuidor, 6 despachos, laboratorio, 2 terrazas
descubiertas anteriores y 2 balcones posteriores.
La escalera de acceso se ubica en una de las esquinas y desde ella se accede al
distribuidor central en torno al cual se sitúan el resto de estancias.
La planta no es accesible a personas discapacitadas.

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie (accesible a personas discapacitadas) y que engloba toda
la ocupación de la edificación.
Distribución: soportal, distribuidor, escalera, aseos, almacenes, pasos y pasillos, 5
laboratorios, 10 despachos y 2 aulas.
La planta presenta una zona central de estancias intercomunicadas (en la que se
ubican dos laboratorios y la gran mayoría de los despachos) y dos zonas laterales (en
la que se encuentran el resto de laboratorios y las aulas) con estancias independientes
dotadas de accesos directos desde el exterior. Las aulas se sitúan en el extremo
izquierdo de la planta y los laboratorios disponen de doble acceso.
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FACULTAD DE CIENCIAS V
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL

LATERAL IZQUIERDO

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

SECCIÓN
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FACULTAD DE CIENCIAS V
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales y zonas porticadas de hormigón armado.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas con
mortero monocapa blanco.
Antepechos calados con celosía cerámica.
Huecos cerrados con carpintería de aluminio lacado y alfeizar
de piedra natural.
Tejado a cuatro aguas de teja curva y zonas de cubierta plana
no transitable con protección pesada de grava.
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FACULTAD DE CIENCIAS V
INTERVENCIONES REALIZADAS

1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario.
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
administrativo (posterior ocupación por la gerencia de la
Universidad de Alicante). Proyecto realizado por el arquitecto Juan
Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y
sustitución de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.
99

1998

Reforma integral para acondicionar el edificio para la actividad
docente y administrativa actual. Proyecto redactado por el
arquitecto Vicente Bolufer Pascual. Se conservan las fachadas, las
cubiertas y la volumetría del edificio, no siendo necesario
consolidar ni reforzar la estructura. Intervención realizada:
- Demolición de todo el interior de la zona afectada.
- Se proyecta poliuretano en el intradós del tejado y se coloca
lámina plástica impermeable en solera existente.
- Redistribución interior (con tabiquería de ladrillo cerámico doble
hueco hasta alcanzar intradós de cubierta), modificación de
instalaciones y sustitución de acabados (pavimentos, etc).
- Sustitución de la carpintería exterior por aluminio lacado verde y
alfeizar existente por piedra natural. No se realizan trasdosados
interiores de cerramientos.
- La cubierta de segunda planta se transforma en invertida y se
disponen apoyos para la maquinaria de climatización.
- Mantenimiento de la barandilla de escalera existente.
- Revestimiento exterior monocapa.
- Actuaciones en aceras perimetrales para mejorar la accesibilidad.
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FACULTAD DE CIENCIAS V
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros de cubierta circundan las dos alas de planta baja del
edificio. Sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y
ese vuelo se adorna con una serie de molduras para crear una
cornisa griega (listel, talón y doble listel), realizada con
mortero de cemento aplicado sobre un núcleo de obra de
fábrica de ladrillo hueco levantado sobre el nivel de apoyo de
las cerchas en el muro de carga.

CELOSIAS
Los antepechos de las terrazas que existen en la primera planta de la fachada principal,
están construidos parcialmente con piezas cerámicas semicilíndricas que se traban entre
hiladas la mitad de su dimensión. El resultado es una celosía cerámica de cuatro
hiladas.
Las celosías dispuestas en aleros de tejado, están construidas sobre las tejas,
permitiéndose el flujo de agua de lluvia mediante huecos realizados de modo
coincidente con las tejas cobijas.
100

ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se
encuentran en el soportal y las ventanas
situadas sobre el mismo en primera planta, así
como en la ventana central de planta baja y los
dos balcones existentes en la fachada posterior
del edificio.
Las tres ventanas de primera planta se
encuentran inscritas en un rebaje rectangular
del acabado de fachada, destacando en el
conjunto, el filete que marca la línea de imposta
de la arcada.
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FACULTAD DE CIENCIAS V
ELEMENTOS SINGULARES
ESCALERA
La escalera es de cuatro tramos y se sustenta mediante bóveda
tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada con cuadrados y tres
pletinas que unen los distintos montantes. Sobre la pletina superior
descansa el pasamanos de madera, las otras dos sirven de soporte
para la barra que se intercala entre montantes contigúos (realizados
con un cuadrado revirado).
El pasamanos es continuo desde el arranque hasta el desembarco de
escalera y presenta piezas labradas para conseguir la forma final con
superficies de doble curvatura.
En el arranque de escalera destacan los dos peldaños iniciales, el
primero debido a que su tabica se curva hasta alcanzar el lateral de
la escalera y el segundo debido a que la huella se complementa con
un vuelo semicircular, las volutas de inicio de las pletinas y el
remate del pasamanos.
El primer tramo de escalera presenta una lateral de directriz curva,
reduciendose el ámbito de la misma conforme se asciende.
101
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CERRAJERÍA DE FORJA
Los balcones posteriores del edificio tienen barandillas
de forja.
Las barandillas están formadas por dos pletinas
superiores y dos inferiores que enlazan los cuadrados que
la componen. Se alternan barras reviradas entre las
pletinas interiores con barras lisas entre las pletinas
exteriores.
El centro se ornamenta con dos cuadrados provistos de
volutas en los extremos cruzados en forma de X, una
semiesfera sobre una chapa circular que oculta el punto
de cruce y una barra con forma circular dispuesta de
modo concéntrico con el conjunto.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - PABELLÓN DORMITORIO DE TROPA
Año rehabilitación: 2003
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta simétrica en forma de T. Se
compone de un núcleo central compuesto de dos
plantas (planta baja y primera planta) con dos laterales
contrapuestos de planta baja.
La orientación de su fachada principal es noreste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
1019.33
1172.34
187.17
237.90
1206.50
1410.24

Dimensiones máx.: 76.50 m x 18,30 m x 10.70 m
Actualmente el edificio se destina a laboratorios y
despachos del Departamento de Fisiología, Genética y
Microbiología de la Facultad de Ciencias.
Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
PLANOS DE PLANTA

Fuente: Oficina Técnica UA
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PLANTA PRIMERA
Planta de menor superficie, con forma rectangular y centrada sobre la edificación. Su
fachada de menor dimensión se encuentra alineada con la de mayor dimensión de la
planta inferior.
Distribución: escalera, paso, distribuidor, 4 despachos, almacén y 2 terrazas
descubiertas.
La escalera de acceso se ubica en una de las esquinas y desde ella se accede al
distribuidor central en torno al cual se sitúan el resto de estancias. La planta no es
accesible a personas discapacitadas.

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie (accesible para personas discapacitadas) y que engloba
toda la ocupación de la edificación.
Distribución: soportal, distribuidor, escalera, aseos, almacenes, 2 corredores, 4 pasos,
13 laboratorios y 13 despachos.
Desde el soportal se accede al distribuidor central del que parten dos corredores
contrapuestos en torno a los cuales se ubican los múltiples laboratorios y despachos.
El edificio dispone de un acceso principal-central y accesos secundarios-laterales que
comunican directamente los corredores con el exterior.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL
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LATERAL IZQUIERDO

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

SECCIÓN
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales y zonas porticadas de hormigón armado.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero.
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas con
mortero monocapa blanco.
Antepechos calados con celosía cerámica.
Huecos cerrados con carpintería de aluminio lacado verde y
alfeizar de piedra natural.
Tejado a cuatro aguas de teja curva y mixta, y zonas de
cubierta plana no transitable con protección pesada de grava.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario
(predecesor de la actual Universidad de Alicante).
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente. Proyecto realizado por el arquitecto Juan Antonio García
Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.

2003

Reforma del edificio para su uso como laboratorios y despachos.
Proyecto realizado por el arquitecto Vicente Bolufer Pascual. Se
conservan las fachadas, las cubiertas y la volumetría del edificio, no
siendo necesario consolidar ni reforzar la estructura. Intervención
realizada:
- Demolición total interior (falsos techos, tabiques, carpinterías,
pavimentos, instalaciones, etc).
- Se proyecta aislante sobre el intradós del tejado.
- Se complementan los cerramientos con trasdosados interiores de
placa de yeso.
- Nueva tabiquería interior con placa de yeso.
- Nuevos pavimentos.
- Sustitución de carpintería exterior por carpintería de aluminio
lacado verde con alfeizar de piedra natural.
- Demolición de balcones situados en la fachada posterior con
aprovechamiento de la barandilla existente, acortando la misma.
- Reposición completa de la cubierta plana (formación de pendientes,
aislante térmico, lámina impermeabilizante y acabado de grava).
- Mantenimiento de la barandilla de escalera existente.
- Revestimiento exterior monocapa.
- Actuaciones en aceras perimetrales para mejorar la accesibilidad.

2007

Se realizan obras de reparación por filtraciones en tejado que
desagua sobre las terrazas descubiertas de primera planta.
Intervención realizada:
- Se sustituye la teja curva por teja mixta.
- Se impermeabiliza el tablero de rasilla.
- Se sustituye antepecho de celosía existente junto a tejado por otro
ciego sobre viga para facilitar la evacuación de agua y evitar las
goteras que se originaban en el encuentro.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 12
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros de cubierta circundan las dos alas de planta baja del
edificio. Sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y ese vuelo
se adorna con una serie de molduras para crear una cornisa griega
(listel, talón y doble listel), realizada con mortero de cemento aplicado
sobre un núcleo de obra de fábrica de ladrillo hueco levantado sobre
el nivel de apoyo de las cerchas en el muro de carga.
CELOSÍAS
Los antepechos de las terrazas que existen en la primera
planta de la fachada principal, están construidos parcialmente
con piezas cerámicas semicilíndricas que se traban entre
hiladas la mitad de su dimensión. El resultado es una celosía
cerámica de cuatro hiladas.
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ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se
encuentran en el soportal y las ventanas situadas
sobre el mismo en primera planta, así como en la
ventana central posterior de planta baja.
Las tres ventanas de primera planta se encuentran
inscritas en un rebaje rectangular del acabado de
fachada, destacando en el conjunto, el filete que
marca la línea de imposta de la arcada.
ESCALERA
La escalera es de cuatro tramos y se sustenta mediante bóveda
tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada con cuadrados y tres
pletinas que unen los distintos montantes. Sobre la pletina superior
descansa el pasamanos de madera de nogal, las otras dos sirven de
soporte para la barra que se intercala entre montantes contigúos,
realizados con un cuadrado revirado. Los cambios de tramo de la
barandilla se adornan con un par de figuras formadas por dos
espirales opuestas de distinto tamaño.
El pasamanos es continuo desde el arranque hasta el desembarco de
escalera, por lo que ha sido necesario labrar las piezas que lo
componen para conseguir la forma final con superficies de doble
curvatura.
En el arranque de escalera destacan los dos peldaños iniciales
debido a que sus tabicas se curvan hasta alcanzar el lateral de la
escalera, las volutas de inicio de las pletinas superiores de la
barandilla y el remate del pasamanos.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - PABELLÓN DORMITORIO DE TROPA
Año rehabilitación: 2006 (parcial)
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta simétrica en forma de T. Se
compone de un núcleo central compuesto de dos
plantas (planta baja y primera planta) con dos laterales
contrapuestos de planta baja.
La orientación de su fachada principal es suroeste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
1030.11
1172.74
204.16
245.26
1234.27
1418.00

Dimensiones máx.: 76.50 m x 18,30 m x 10.70 m
Actualmente el edificio se destina a laboratorios y
despachos de la Facultad de Ciencias
Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
PLANOS DE PLANTA

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA PRIMERA
Planta de menor superficie, con forma rectangular y centrada sobre la edificación. Su
fachada de menor dimensión se encuentra alineada con la de mayor dimensión de la
planta inferior.
Distribución: escalera, paso, distribuidor, 7 despachos, 2 terrazas descubiertas y 2
balcones.
La escalera de acceso se ubica en una de las esquinas y desde ella se accede al
distribuidor central en torno al cual se sitúan el resto de estancias.
La planta no es accesible a personas discapacitadas.

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie (accesible a personas discapacitadas) y que engloba toda
la ocupación de la edificación.
Distribución: soportal, distribuidor, escalera, aseos, almacén, 2 corredores, 9
laboratorios, 22 despachos, aulas de prácticas.
Desde el soportal se accede al distribuidor central del que parten dos corredores
contrapuestos en torno a los cuales se ubican los múltiples laboratorios y despachos.
El edificio dispone de un acceso principal-central y accesos secundarios-laterales (los
existentes en el lateral derecho sirven de acceso a tres zonas independizadas y
aisladas del resto de la planta).
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL
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LATERAL IZQUIERDO

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

SECCIÓN
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales y zonas porticadas de hormigón armado.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero de cemento blanco y acabadas con pintura pétrea
blanca.
Antepechos calados con celosía cerámica.
Huecos cerrados con carpintería de hierro, vidrio fijado con
masilla (sin junquillo) y alfeizar cerámico de baldosín.
Rejas en planta baja.
Tejado a cuatro aguas de teja curva y mixta, y zonas de
cubierta plana no transitable con protección pesada de grava.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario
(predecesor de la actual Universidad de Alicante).
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente. Proyecto realizado por el arquitecto Juan Antonio García
Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados. Se desconocen detalles más concretos de la actuación.

2005
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2006

2007

Obras de acondicionamiento de laboratorio en planta baja.
Intervención realizada:
- Demolición falso techo.
- Se complementan los cerramientos con trasdosados interiores.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y acabados.
Reforma parcial de una zona del edificio, según proyecto redactado
por el arquitecto Rafael Torrealba Heredero. Se conservan las
fachadas, las cubiertas y la volumetría del edificio, no siendo
necesario consolidar ni reforzar la estructura. Intervención realizada:
- Demolición de falso techo y sustitución por nuevo desmontable
anclado, en su caso, a las cerchas metálicas que sostienen el tejado.
- Sustitución de la carpintería exterior por aluminio lacado verde.
- Realización de recercados en huecos de ventanas.
- Se complementan los cerramientos con trasdosados interiores de
placa de yeso.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados (se mantiene el pavimento de terrazo existente).
Se realizan obras de reparación por filtraciones en tejado que desagua
sobre las terrazas descubiertas de primera planta. Intervención
realizada:
- Se sustituye la teja curva por teja mixta.
- Se impermeabiliza el tablero de rasilla.
- Se sustituye antepecho de celosía existente junto a tejado por otro
ciego sobre viga para facilitar la evacuación de agua y evitar las
goteras que se originaban en el encuentro.

2010

Obras de reparación puntual por hundimiento de tejado, sustitución de
correas y cabios de madera, reposición de tablero de cubierta y de teja

2013

Se procede a la reparación de la fachada, eliminando su aspecto
deteriorado y reponiendo la pintura blanca de la misma.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros de cubierta circundan las dos alas de planta baja del edificio.
Sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y ese vuelo se adorna
con una serie de molduras para crear una cornisa griega (listel, talón y
doble listel), realizada con mortero de cemento aplicado sobre un
núcleo de obra de fábrica de ladrillo hueco levantado sobre el nivel de
apoyo de las cerchas en el muro de carga.
CELOSIAS
Los antepechos de las terrazas que existen en la
primera planta de la fachada principal, están
construidos parcialmente con piezas cerámicas
semicilíndricas que se traban entre hiladas la
mitad de su dimensión. El resultado es una
celosía cerámica de cuatro hiladas.
Las celosías dispuestas en aleros de tejado,
están construidas sobre las tejas, permitiéndose
el flujo de agua de lluvia mediante huecos
realizados de modo coincidente con las tejas
cobijas.
ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se
encuentran en el soportal y las ventanas situadas sobre
el mismo en primera planta, así como en la ventana
central de planta baja y los dos balcones existentes en
la fachada posterior del edificio.
Las tres ventanas de primera planta se encuentran
inscritas en un rebaje rectangular del acabado de
fachada, destacando en el conjunto, el filete que marca
la línea de imposta de la arcada.
ESCALERA
La escalera es de cuatro tramos y se sustenta mediante bóveda
tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada con cuadrados y tres
pletinas que unen los distintos montantes. Sobre la pletina
superior descansa el pasamanos de madera, las otras dos sirven
de soporte para la barra que se intercala entre montantes
contiguos, realizados con un cuadrado revirado. Los cambios de
tramo de la barandilla se adornan con un par de figuras formadas
por dos espirales opuestas de distinto tamaño.
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PABELLÓN UNIVERSITARIO 13
ELEMENTOS SINGULARES

El pasamanos es continuo desde el arranque hasta el desembarco de
escalera, por lo que ha sido necesario labrar las piezas que lo
componen para conseguir la forma final con superficies de doble
curvatura.
En el arranque de escalera destacan los dos peldaños iniciales, el
primero debido a que su tabica se curva hasta alcanzar el lateral de
la escalera y el segundo debido a que la huella se complementa con
un vuelo semicircular, las volutas de inicio de las pletinas superiores
de la barandilla y el remate del pasamanos.

CERRAJERÍA DE FORJA
Los balcones posteriores del edificio y las ventanas de planta
baja ubicadas junto al soportal, son los huecos que disponen de
elementos de forja.
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En los balcones, las barandillas están formadas por dos pletinas
superiores y dos inferiores que enlazan los cuadrados que la
componen. Se alternan barras reviradas entre las pletinas
interiores con barras lisas entre las pletinas exteriores.
Las pletinas anclan la barandilla a la obra.
El centro se ornamenta con dos cuadrados provistos de volutas
en los extremos cruzados en forma de X, una semiesfera sobre
una chapa circular que oculta el punto de cruce y una barra
circular dispuesta de modo concéntrico con la chapa que
termina el conjunto.
Los cuadrados de los extremos tienen como adorno una esfera
en su parte inferior.
Las rejas de las ventanas están realizadas con cuadrados
inclinados 45º en dos direcciones (de derecha a izquierda y
viceversa), constituyendo una malla que ancla a fachada todas
sus barras, a excepción de las dos que se curvan para crear un
remate superior puntiagudo.
Los cruces del mallado se resuelven perforando las barras
inclinadas de derecha a izquierda (los lados de la sección del
cuadrado son paralelos a fachada), para que sean atravesadas
por las barras inclinadas de izquierda a derecha (la diagonal de
la sección del cuadrado es perpendicular a fachada).
El centro se adorna con círculos y volutas realizados con barras
inscritas en la cuadrícula de la malla.
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EDIFICIO 21

PABELLÓN ALUMNADO

DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - ACADEMIA
Año rehabilitación: 1980
Uso actual: ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN ALUMNADO
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta rectangular formada por dos
bloques paralelos comunicados mediante un bloque
central y perpendicular a ambos, generándose dos
patios interiores. La totalidad del edificio se desarrolla
en planta baja.
La orientación de su fachada principal es noroeste.
La volumetría del edificio no se corresponde con la de
su construcción inicial, únicamente el bloque norte
perteneció a la base aérea (el resto de la edificación es
el resultado de ampliaciones posteriores).

Planta
Baja

Superficies (m2)
Útil
Construida
565.94
723.44

Dimensiones máx.: 38.50 m x 23.50 m x 7.20 m
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Actualmente el edificio y el bloque norte se destina a
gestiones administrativas relativas al alumnado.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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PABELLÓN ALUMNADO
PLANOS

Bloque original

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BLOQUE ORIGINAL
Rectangular, con un distribuidor central en torno al cual se sitúan el resto de estancias.
Distribución: distribuidor central, paso, 9 despachos, distribuidor y aseo.
El bloque presenta su acceso natural a través de una arcada central desprovista de
peldaños para salvar los 50 cm de desnivel. Actualmente el acceso se realiza mediante
su conexión con el bloque central (accesible a personas discapacitadas).

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO DERECHO

ALZADO IZQUIERDO

ALZADO-SECCIÓN

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
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PABELLÓN ALUMNADO
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales.
Cerchas y correas metálicas de acero y doble tablero de bardo
cerámico.
Dinteles con perfil metálico de acero.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero de cemento y acabadas con pintura pétrea blanca.
Huecos cerrados con carpintería madera. Ventanas con
contraventanas y con alfeizar de piedra artificial.
Rejas metálicas de malla acero en patio interior.
Tejado a cuatro aguas de teja curva.
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PABELLÓN ALUMNADO
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario
(predecesor de la actual Universidad de Alicante).
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente (pabellón universitario de Obras Públicas). Proyecto realizado
por el arquitecto Juan Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.

1980

Obras de acondicionamiento, reparación en cubierta y fachadas para
instalar los Servicios Generales de la Universidad de Alicante.
Proyecto redactado por el arquitecto José Gras Andrés. Intervención
realizada:
- Se delimita el patio central construyendo los muros de cerramiento.
- Picado del acabado de fachada y apertura de nuevos huecos.
- Se demuele la cubierta existente de cerchas de madera debido a su
deficiente estado y se construye una nueva cubierta con cerchas y
correas metálicas, doble tablero de bardo cerámico y teja cerámica
- Nueva carpintería exterior de pino acabada (con contraventanas en
ventanas) del mismo tipo a la existente, a excepción del acceso
principal que se diseña diferente del que había previamente.
- Colocación de vierteaguas de piedra artificial y rejas.
- Pintado de fachada previo enfoscado de mortero de cemento.

1994

Proyecto de ampliación (sobre superficie de patio interior) y reforma
parcial redactado por el arquitecto Miguel Salvador Landmann.
Intervención realizada:
- Demolición parcial de cerramiento, muro de celosía que cierra el
patio y aceras que lo bordean.
- Demolición parcial de tabiquería interior y falsos techos.
- Nuevos forjados de hormigón armado con vigueta autoportante el
sanitario y vigueta semirresistente el de cubierta.
- Nueva cubierta plana no transitable invertida y con protección de
grava.
- Reforma de las dependencias existentes para adaptarlas a las
exigencias del momento.
- Redistribución, modificación de instalaciones y sustitución de
acabados (nuevo pavimento de terrazo similar al existente).
- Reutilización de carpintería procedente del derribo previo y
alfeizares de piedra artificial.
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PABELLÓN ALUMNADO
ELEMENTOS SINGULARES

ALEROS
Los aleros de cubierta circundan el bloque en su totalidad.
Sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y ese vuelo se
adorna con una serie de molduras para crear una cornisa griega
(listel, talón y doble listel), realizada con mortero de cemento
aplicado sobre un núcleo de obra de fábrica de ladrillo hueco
levantado sobre el nivel de apoyo de las cerchas en el muro de
carga.

ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se encuentran
exclusivamente en la fachada principal, formando una
arcada de tres arcos que era la entrada originaria.
La arcada está cerrada con carpintería de madera calada
con vidrio.
122
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EDIFICIO 22
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR – MAYORIA
Año rehabilitación: 1992-2006
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta poligonal irregular.
La volumetría del edificio no se corresponde con la de
su construcción inicial, únicamente la parte del edificio
cubierta con tejado perteneció a la base aérea (el
bloque del extremo que carece de tejado es el resultado
de una ampliación posterior).
El bloque original tiene planta de cruz y consta
únicamente de planta baja.
La orientación de su fachada principal es noroeste.

Planta
Baja

Superficies (m2)
Útil
Construida
365.58
391.77

Dimensiones máx.: 38.80 m x 12.20 m x 7.20 m
Actualmente no está en uso sino en proceso de
rehabilitación.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 22
PLANOS

Bloque original

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA BLOQUE ORIGINAL
La planta del edificio se encuentra dividida en tres zonas independientes, una zona
central densamente distribuida (no accesible a personas discapacitadas) y dos zonas
laterales diáfanas (accesibles a personas discapacitadas).
La zona central y el ala derecha tienen accesos independientes desde el exterior,
mientras que al lateral izquierdo se accede a través del bloque anexo con el que se ha
ampliado el edificio.

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO DERECHO

SECCIÓN

ALZADO-POSTERIOR
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EDIFICIO 22
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería.
Cerchas y correas de madera y metálicas de acero, con tableros
de partículas.
Dinteles con perfil metálico de acero.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero de cemento y acabadas con pintura pétrea blanca.
Huecos cerrados con carpintería de aluminio anodizado.
Ventanas con alfeizar de piedra natural.
Rejas de distinta tipología en zona central y lateral derecho.
Tejado de dos y cuatro aguas, de teja curva.

Fuente: Pablo F. García Fenoll
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EDIFICIO 22
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

1968

1986

1992

2006

2015

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.
Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario.
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente. Proyecto realizado por el arquitecto Juan Antonio García
Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.
Reforma del edificio para su utilización como Servicios Generales.
Proyecto redactado por el arquitecto Miguel Dolç Rincón.
Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
integral de acabados.
- Apertura de nuevas ventanas en fachada, con vierteaguas de piedra
artificial y carpintería de madera con contraventanas igual a la
existente.
Reforma del edificio para su uso por la Escuela de Magisterio.
Proyecto redactado por el arquitecto Luis Martínez Planelles.
Intervención realizada:
- Se realizan trasdosados interiores en cerramientos, con cámaras de
aire y aislamiento acústico.
- Apertura nuevos huecos exteriores, reposición de revocos y pintado
de fachadas. Sustitución de carpintería exterior por aluminio
anodizado.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
integral de acabados.
Obras de sustitución parcial de cubierta que afecta al ala derecha del
edificio, según proyecto redactado por el arquitecto Pablo F. García
Fenoll. Intervención realizada:
- Demolición y reposición de cubierta similar a la existente pero
sustituyendo el material de madera a acero en cerchas y correas.
- Demolición y sustitución integral de acabados interiores.
- Reposición de revocos y pintado de fachadas. Sustitución de
carpintería exterior por aluminio anodizado.
- Obras para hacer accesibles los accesos y aseos.
En proceso el proyecto de Rehabilitación.
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EDIFICIO 22
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros sobresalen respecto a la línea de fachada 50 cm, y ese vuelo se adorna con
una serie de molduras para crear una cornisa griega (listel, talón y doble listel),
realizada con mortero de cemento aplicado sobre un núcleo de obra de fábrica de
ladrillo hueco levantado sobre el nivel de apoyo de las cerchas en el muro de carga.
Los aleros circundan prácticamente la totalidad de la planta del bloque,
interrumpiéndose puntualmente en algunas zonas que la cubierta presenta una cota de
inicio inferior, así como en los hastiales que se ubican en las zonas centrales de las
fachadas de mayor dimensión (el filete sobre el que descansa las tejas en los aleros se
prolonga y enmarca el muro).
La primera hilada de tejas tanto en aleros como en hastiales, se realiza con dos piezas
cobijas contrapuestas, dispuestas perpendicularmente a fachada y cegando los huecos
con mortero de cemento.
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CERCHAS
Las pendientes de los tejados están realizadas mediante cerchas de madera y de acero.
En las zonas de apoyo de dos faldones las cerchas originales están construidas en
madera y son tipo americano, por contra, en las zonas extremas de apoyo de tres
faldones están construidas en acero (perfil angular) roblonado-atornillado y son de tipo
doble cuerda.

Fuente: Pablo F. García Fenoll
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EDIFICIO 23
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DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR – ENFERMERÍA
Año rehabilitación: 2000
Uso actual: DOCENTE

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 23
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación de planta rectangular, con anexo circular
en unos de sus lados de mayor dimensión. Se
desarrolla únicamente en planta baja.
La orientación de su fachada principal es noroeste.

Planta
Baja

Superficies (m2)
Útil
Construida
516.61
602.12

Dimensiones máx.: 38.80 m x 12.20 m x 7.20 m
Actualmente no está en uso por encontrarse en
proceso de rehabilitación

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 23
PLANOS

Fuente: Oficina Técnica UA

PLANTA
La planta es accesible a personas discapacitadas. Tras el soportal se accede a un
distribuidor en torno al cual se ubican las distintas estancias del edificio.
Distribución: soportal, distribuidor, aseos, paso, 3 aulas y almacenes.
Las aulas situadas en los extremos del edificio tienen accesos independientes desde el
exterior.

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO DERECHO

ALZADO IZQUIERDO

ALZADO POSTERIOR
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EDIFICIO 23
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería.
Cerchas y correas metálicas de acero, con placa ondulada de
fibrocemento.
Forjado con nervios de acero (perfil doble T) y entrevigado
con doble tablero de rasilla cerámica.
Dinteles con perfil metálico de acero.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, acabadas con
mortero monocapa blanco y zócalo inferior de piedra natural.
Huecos cerrados con carpintería de aluminio lacado. Ventanas
con alfeizar de piedra natural.
Tejado de cuatro aguas con teja curva y zona plana no
transitable.
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INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

1968

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente (pabellón universitario de Obras Públicas). Proyecto realizado
por el arquitecto Juan Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados. Se desconocen detalles más concretos de la actuación.
Reforma parcial según proyecto redactado por el arquitecto Luís
Martínez Planelles. Intervención realizada:
- Demolición parcial tabique, colocación cargadero metálico y
colocación de puerta corredera de madera.
- Modificación de instalaciones, saneado de acabados interiores y
sustitución de pavimento de moqueta existente por otro vinílico.

1995

1995-2000

2000

2015

Entre los años 1995 y 2000, se realizaron obras de sustitución de
cubierta. Intervención realizada:
- Demolición y reposición de cubierta similar a la existente, sobre
cerchas y correas de acero que reciben unas placas de fibrocemento
que son el soporte de la teja curva.
- Reposición de revocos y pintado de fachadas. Sustitución de
carpintería exterior por aluminio anodizado.
- Obras para hacer accesibles los accesos y aseos
Rehabilitación del edificio según proyecto redactado por el arquitecto
Vicente Bolufer Pascual (modificado posteriormente por el proyecto
redactado por el el arquitecto Luís Martínez Planelles). Intervención
realizada:
- Demolición y vaciado interior integral.
- Conversión de parte de tejado en cubierta plana para alojar
maquinaría de climatización.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
integral de acabados.
- Se restituyen huecos y se demuelen pequeñas construcciones
auxiliares anexas para conseguir el aspecto original del edificio.
- Colocación aislamientos térmicos y acústicos.
- Revestimiento monocapa en fachadas y colocación de zócalo inferior
de piedra natural.
- Sustitución carpintería exterior por otra de aluminio lacado sobre
vierteaguas de piedra natural.
En proceso proyecto de rehabilitación.
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EDIFICIO 23
ELEMENTOS SINGULARES
ALEROS
Los aleros sobresalen respecto a la línea de
fachada 50 cm, y ese vuelo se adorna con una
serie de molduras (listel, talón y triple listel) que
generan una cornisa que circunda todo el tejado
del edificio.
La cornisa está realizada con mortero de
cemento aplicado sobre un núcleo de obra de
fábrica de ladrillo hueco levantado sobre el
nivel de apoyo de las cerchas en el muro de
carga.
La primera hilada de tejas se realiza con dos
piezas cobijas contrapuestas, dispuestas
perpendicularmente a fachada y cegando los
huecos con mortero de cemento.
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EDIFICIO 24

135
135

DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN ADOSADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: RACIONALISTA
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR – PABELLÓN DE SUBOFICIALES
Año rehabilitación: 1991
Uso actual: DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

AERÓDROMO

UNIVERSIDAD

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 24
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación de planta cuadrada, con un gran patio de
luz central.
La volumetría del edificio no se corresponde con la de
su construcción inicial, únicamente el bloque sur del
edificio perteneció a la base aérea (el bloque norte es
el resultado de una ampliación posterior).
El bloque original tiene planta de L y esta compuesto
de dos planta (baja y primera). La orientación de su
fachada principal es sureste.

Planta
Baja
Primera
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
544.48
636.10
544.48
636.10
1088.96
1272.20

Dimensiones máx.: 42.65 m x 31.40 m x 10.70 m
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Actualmente el edificio no está en uso ya que está en
obras por rehabilitación integral del mismo.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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EDIFICIO 24
PLANOS DE PLANTA BLOQUE ORIGINAL (anterior a la Reforma 2015)

Bloque original

PLANTA PRIMERA
La escalera de comunicación con la
planta inferior, da acceso a un corredor
longitudinal en forma de L, en torno al
cual se sitúan el resto de estancias de la
planta.
Distribución: escalera, corredor y
pasos, aseos, almacenes, 24 despachos,
aula y balcón.
Un extremo de la planta se ha aislado
del resto y su acceso se realiza a través
del bloque anexo.
No existe conexión entre bloques a
nivel de primera planta.
La planta no es accesible a personas
discapacitadas.
137
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Bloque original
PLANTA BAJA
El acceso desde el exterior se realiza
por el ala sur del bloque (independiente
del resto de la planta), donde se ubica el
distribuidor que articula la circulación
entre plantas y patio.
El patio actúa como elemento de paso
para acceder a otras dos zonas
independientes ubicadas en el ala este,
así como al bloque anexo.
Distribución: distribuidor, escalera,
conserjería, corredor y pasos, aseos, 12
despachos, almacenes, 2 aulas y sala de
juntas.
La planta no es accesible a personas
discapacitadas.

Fuente: Oficina Técnica UA
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EDIFICIO 24
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN (anterior a Reforma 2015)

PRINCIPAL
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LATERAL DERECHO

LATERAL IZQUIERDO – SECCIÓN

POSTERIOR - SECCIÓN
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EDIFICIO 24
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas de hormigón en masa.
Muros de carga con fábrica de mampostería, con arcos
puntuales.
Cerchas metálicas de acero laminado, correas y cabios de
madera y tablero cerámico de rasilla.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero monocapa con árido proyectado en fachadas y revoco
de mortero y pintura pétrea en patio.
Huecos cerrados con carpintería de hierro pintado y aluminio
anodizado. Alfeizar piedra artificial.
Lamas verticales de pvc en ventanas de fachada en planta baja.
Rejas en algunas ventanas de patio en planta baja.
Tejado a cuatro aguas de teja curva.
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EDIFICIO 24
INTERVENCIONES REALIZADAS

1944

1968

140
1968/1991

1991

2015

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.

Transmisión del edificio al Centro de Estudios Universitario.
Rehabilitación para acondicionar el edificio del uso militar al uso
docente (Facultad de Medicina). Proyecto realizado por el arquitecto
Juan Antonio García Solera. Intervención realizada:
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
Se desconocen detalles más concretos de la actuación.

Entre los años 1968-1991, se amplía el edificio dotándolo de su
volumetría actual, destinándose a la Facultad de Ciencias Económicas
y Derecho.
Se desconocen fechas y detalles concretos de la actuación.

Reforma (centrada en planta baja, patio interior y parte de planta alta)
según proyecto redactado por el arquitecto Luis Martínez Planelles.
Intervención realizada:
- Demolición y sustitución de acabados del patio y se construye anillo
de estructura metálica simulando estética patio-claustro.
- Demolición cielo raso de cañizo, listoncillo y escayola. Construcción
nuevo falso techo.
- Redistribución interior, modificación de instalaciones y sustitución
de acabados.
- Sustitución parcial carpintería exterior por carpintería de aluminio
anodizado.
- Repasos puntuales en zonas de tejado.

Obras de reforma integral del edificio según proyecto realizado por el
arquitecto Antonio Galiano.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
El “Centro Histórico”

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

EDIFICIO 24

7/9

EDIFICIO 24
ELEMENTOS SINGULARES
ARCOS
Los arcos del edificio son de medio punto y se
encuentran agrupados formando un conjunto de tres
ventanales esbeltos encargados de iluminar el
núcleo de escalera.

ESCALERA
La escalera que comunica la planta baja con la primera planta es tipo imperial y se
sustenta mediante bóveda tabicada construida a montacaballo.
La barandilla es de forja y esta realizada
con cuadrados y tres pletinas que siguen el
desarrollo de la escalera. Sobre la pletina
superior descansa el pasamanos de
madera, las otras dos sirven de soporte
para las dos barras reviradas (entre la zona
central de ambas se inscribe una barra con
forma de círculo) que se intercalan entre
montantes contigúos.
Los montantes se componen de un
cuadrado doblado a modo de horquilla.
El pasamanos es continuo desde el
arranque hasta el desembarco de escalera,
por lo que ha sido necesario labrar las
piezas que lo componen para conseguir la
forma final con superficies de doble
curvatura.
El arranque de la barandilla se adorna con
una pletina escalonada y terminada en su
parte inferior con una voluta.
El primer tramo de escalera presenta los lateraes oblicuos, reduciéndose el ámbito de la
misma conforme se asciende.
Los tres primeros peldaños de arranque, en sus extremos las tabicas siguen una directriz
circular hasta alcanzar los laterales del tramo de escalera.
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EDIFICIO 24
ELEMENTOS SINGULARES
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CERRAJERÍA DE FORJA
La barandilla del balcón es de forja y está compuesta de dos pletinas horizontales (una
superior y otra inferior) que unen y sirven de soporte a las barras verticales (cuadrados)
que se intercalan entre montantes contiguos.
Los montantes son cuadrados, de mayor sección que el resto de barras, adornados con
prismas cuadrángulares y molduras en las uniones con las pletinas y con moldura tipo
corona en su parte central.
Los montantes en los quiebros de barandilla están formados por dos porciones
troncocónicas de bases unidas mediante una secuencia de molduras, con extremos
adornados con una combinación de cillindros y molduras, presentando el extremo
superior un remate esférico formado igualmente por combinacion de cilindros y
múltiples molduras.
Las barras centrales de la barandilla sustentan a media altura una composición de
múltiples figuras en forma de cruz y realizada con fleje.
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EDIFICIO 24
ELEMENTOS SINGULARES

MOLDURAS
Las molduras se ubican en la fachada meridional, marcan horizontalmente el vuelo del
forjado del balcón y encuadran la puerta de entrada del edificio.
La secuencia de molduras en el vuelo del balcón está formada por media caña, filete y
cuarto bocel.
La puerta de entrada al edificio se enmarca mediante un abocinamiento entre dos
listeles. El conjunto se encuentra delimitado superiormente por el grupo de molduras
que ornamentan el vuelo del balcón, y lateralmente por una superficie cilíndrica de
doble radio y concavidad opuesta.
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TORRE DE CONTROL

144
DATOS GENERALES
Tipología: EDIFICACIÓN AISLADA MANZANA ABIERTA
Estilo arquitectónico: RACIONALISTA - NEOCOLONIAL
Año construcción: 1944
Periodo histórico: POSTGUERRA
Uso original: MILITAR - TORRE DE CONTROL
Uso actual: INVESTIGACIÓN-ADMINISTRATIVO
Año rehabilitación: 1995

AERÓDROMO

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire

UNIVERSIDAD

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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TORRE DE CONTROL
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Edificación con planta simétrica en forma de U. Se
compone de planta sótano, planta baja, dos plantas
altas y torre de control en cubierta.
La orientación de su fachada principal es sureste.

Planta
Sótano
Baja
Primera
Segunda
TOTAL

Superficies (m2)
Útil
Construida
107.70
137.15
459.62
568.25
280.23
358.00
49.91
68.85
897.46
1132.25

Dimensiones máx.: 37.90 m x 30.80 m x 15.30 m
Actualmente el edificio se destina a las instalaciones
de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (O.T.R.I.) de la Universidad de
Alicante.

Fuente: www.sigpac.mapa.es/fega/visor/
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TORRE DE CONTROL
PLANOS DE PLANTA
PLANTA SEGUNDA
Planta de menor superficie construida y
mayor superficie descubierta.
Distribución: escalera, distribuidor, sala de
reuniones, paso, aseo y terraza descubierta.
Desde el distribuidor de escalera se accede a
la terraza, la cual está provista de una escalera
metálica auxiliar que la comunica con la
estructura metálica de la torre de control que
culmina la edificación.
PLANTA PRIMERA
Planta con un distribuidor central que articula
dos zonas con despachos intercomunicados.
Distribución: 2 escaleras, distribuidor, paso,
aseo, ascensor, 9 despachos y 3 terrazas
descubiertas y balcón.
Una escalera comunica exclusivamente esta
planta con la superior y la otra escalera
comunica esta planta con las inferiores.
Se accede a las terrazas desde los despachos.
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PLANTA BAJA
Planta de mayor superficie construida que
engloba toda la ocupación de la edificación.
Distribución: 3 distribuidores, aseos, pasos,
escalera, ascensor, 11 despachos y soportal de
acceso.
El edificio dispone de tres accesos (uno
principal-central y dos secundarios-laterales)
que fragmentan y articulan la distribución en
torno a ellos.
PLANTA SÓTANO
Planta con la menor altura libre de las
existentes en la edificación. Fue construida
inicialmente como refugio antiaéreo.
Distribución: escalera, distribuidor y 3
dependencias.
La planta surge de la división de dos grandes
corredores interconectados.
Se ubica exclusivamente sobre el cuerpo
central de la edificación.
Fuente: Oficina Técnica UA
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TORRE DE CONTROL
PLANO DE ALZADOS Y SECCIÓN

PRINCIPAL

LATERAL IZQUIERDO

LATERAL DERECHO

POSTERIOR

SECCIÓN
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TORRE DE CONTROL
CIMENTACIÓN
ESTRUCTURA

FACHADAS

CUBIERTA

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Zapatas corridas y aisladas de hormigón en masa.
Muros de carga de fábrica de mampostería con arcos puntuales y
zonas porticadas de hormigón armado.
Forjados de losa de hormigón armado.
Dinteles con perfil metálico de acero.
Bóvedas tabicadas en escaleras.
Fábricas de mampostería y de ladrillo hueco, revestidas de
mortero de cal grasa y remate superior de chapa de acero
pintado.
Antepechos ciegos o calados con celosía cerámica y barandillas
de forja.
Huecos cerrados con carpintería de hierro y alfeizar de chapa de
acero lacada.
Plana transitable acabada con terrazo de china lavada y baldosa
de gres porcelánico, excepto en mirador que es plana no
transitable acabada con chapa de acero pintada.
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TORRE DE CONTROL
INTERVENCIONES REALIZADAS
1944

1964

1978

1995

2011

Finaliza la construcción del edificio. Se desconoce el autor del
proyecto, probablemente fue realizado por técnicos del ejército.
Cesión del edificio al Aeroclub de Alicante para uso de las
instalaciones en la aviación civil y deportiva.
Es posible que se realizara algún tipo de intervención para
acondicionar el edificio a la actividad de sus nuevos usuarios.
El Aeroclub de Alicante desaparece y concluye la actividad aérea en
Rabasa.
En el edificio se instalan una emisora de radio y diversos usos
comerciales (bar, papelería y fotocopiadora).
No se tiene constancia de las posibles obras de adecuación para los
usos mencionados, tan sólo intervenciones en cubierta para
solucionar problemas puntuales de estanqueidad, recubriendo el
pavimento de la misma con material impermeabilizante.
Rehabilitación del edificio para su uso administrativo. Proyecto
realizado por los arquitectos Jorge Domingo Gresa y Ángel Vaillo
Oliveras. Intervenciones realizadas:
- Consolidación y refuerzo de elementos estructurales. Creación de
hueco en forjado para construcción de ascensor.
- Sustitución integra de la estructura de la torre de control que se
encontraba arruinada.
- Sustitución de la carpintería exterior de hierro deteriorada por
corrosión. Eliminación de persianas y rejas existentes.
- Sustitución barandilla exterior de la segunda planta por una nueva
de diseño similar a la existente. Reparación y conservación
barandilla exterior del voladizo de la primera planta.
- Sustitución completa de las cubiertas planas transitables para
mejorar aislamiento y estanqueidad.
- Sustitución del pavimento de mármol rojo y blanco, y cambio en el
despiece condicionado por la compartimentación del edificio.
- Conservación de los cerramientos, picando el revestimiento
original y revocando la fábrica con mortero de cal grasa.
- Reparación y conservación de la barandilla de la escalera principal.
- Construcción de pérgola metálica de acero en terraza (inexistente
anteriormente).
- Redistribución
interior,
modificación
de
instalaciones
complementándolas con climatización y sustitución de acabados.
Obras para colocar nuevas particiones y pintura interior y exterior
del edificio.
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TORRE DE CONTROL
ELEMENTOS SINGULARES
TORRE DE CONTROL
Se ubica en la cubierta de la segunda
planta y es uno de los rasgos
característicos del edificio que evoca
su uso anterior como torre de control.
Es una estancia acristalada en todo su
perímetro para permitir una visibilidad
de 360º, compuesta de un antepecho
de obra, sobre el que se ha dispuesto
la carpintería de acero en forma de
pirámide invertida para evitar reflejos.
La carpintería cumple la función de
estructura y sustenta la cubierta del
mirador.
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CELOSÍAS
Los antepechos de las terrazas centrales que existen en la primera
planta de la fachada principal, están construidos parcialmente con
piezas cerámicas semicilíndricas que se traban entre hiladas la mitad
de su dimensión. El resultado es una celosía cerámica de seis
hiladas.

CERRAJERÍA
La fachada posterior del edificio tiene dos barandillas de forja, una
superior en la cubierta de la segunda planta que circunda la terraza
descubierta que existe alrededor del mirador y otra inferior en la
terraza circular de la primera planta.
Barandilla superior: compuesta por una pletina superior como
pasamanos, y dos barras tubulares horizontales que arriostran los
montantes de la barandilla.
Los montantes estan formados por un par de barras de sección
cuadrada (cuadrados) anclados a un antepecho inferior de obra. Cada
montante se adorna con un cuadrado exterior con forma de pecho
paloma terminado en voluta.
Barandilla inferior: compuesta por dos pletinas (la superior como
pasamanos) y dos barras tubulares horizontales que cosen los
montantes de la barandilla.
Los montantes son similares que los de la barandilla superior pero la
voluta de adorno es menos marcada y se ancla en la parte inferior del
forjado de terraza con una pletina circular de remate.
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EDIFICIO 27

8/9

TORRE DE CONTROL
ELEMENTOS SINGULARES
ARCOS
Los arcos del edificio son de medio
punto y se encuentran exclusivamente
en la planta baja de la fachada
principal, en el soportal formando una
arcada (tres arcos) e individualmente
en cada uno de los accesos laterales.
PAVIMENTO
Suelo ajedrezado en planta baja y planta primera, formado por
combinación de piezas de mármol rojo alicante y blanco macael.
Las piezas son de formato cuadrado (30 cm x 30 cm) y se
encuentran colocadas a cartabón en distribuidores y de modo
convencional en el resto de estancias. La transición y delimitación
de zonas se realiza mediante piezas rectangulares de blanco
macael dispuestas perimetralmente.
ESCALERAS
Se sustentan en bóvedas tabicadas construidas a montacaballo.
Escalera principal: escalera interior compuesta de tres tramos que
comunica la planta baja y primera.
El pavimento es de mármol con huellas de blanco macael con vuelo
y tabica de rojo alicante. Dos zócalos de mármol rojo alicante
delimitan la escalera con los muros perimetrales sobre los que carga
y con el antepecho del ojo de escalera. El antepecho termina con
una moldura rectangular de esquinas superiores redondeadas de
mármol rojo alicante, es de reducida altura y se complementa con
una barandilla de forja realizada con pletinas y barras de sección
rectangular, con adornos circulares de latón y pasamos de madera.
Tres pletinas arriostran los montantes, la superior de todas ancla el
pasamanos, mientras que las otras dos sirven de soporte a la
secuencia de elementos consecutivos que completan la barandilla
(tres barras verticales, cruz con adorno circular de latón, tres barras
ondulantes).
El aplacado de mármol del antepecho y el pasamanos de madera
discurren en paralelo y de modo continuo desde el arranque hasta el
desembarco. Las piezas están labradas para obtener superficies de
doble curvatura.
En el arranque en planta baja, destaca el peldaño inicial debido a
que su tabica se curva hasta alcanzar el lateral exterior del
antepecho de perfil curvo y la barandilla de forja que se inicia con
volutas cuadradas.
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EDIFICIO 27

9/9

TORRE DE CONTROL
Escalera secundaria: escalera interior compuesta de cuatro tramos que
comunica las plantas primera y segunda.
La barandilla es de forja con pasamanos de madera.
La barandilla está construida con barras de sección cuadrada (cuadrados)
y tres pletinas que unen los distintos montantes. Sobre la pletina superior
descansa el pasamanos, las otras dos sirven de soporte para los tres
cuadrados que se intercalan entre montantes contigúos.
Los montantes estan formados por un par de cuadrados entre los que se
crea a media altura dos romboides concentricos unidos con barras por los
puntos medios de cada uno.
El pasamanos presenta un salto a mitad de escalera. No obstante, cada una
de las zonas en las que divide el pasamanos éste salto, es continua y las
piezas estan labradas para conseguir la forma final del mismo.
El peldaño de arranque es de mayor dimensión con la huella terminada en
semicírculo y la barandilla de forja se inicia con dos adornos en forma de
voluta (uno superior y otro inferior).
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3.2.1.2. Los primeros edificios destinados a acoger Facultades específicas
Se analizan aquí los edificios asignados a las distintas facultades del campus, conforme
con el orden cronológico de su construcción, se aportará una breve descripción de la
arquitectura de los mismos, análisis de su diseño y funcionalidad, así como algunas
fotografías. No se ha considerado necesario aportar planos de los mismos ni darles el
mismo tratamiento analítico que el realizado en las edificaciones del centro histórico,
cuyas fichas han seguido una metodología catalográfica, pero dicha metodología no se
ha seguido en la elaboración de esta información por no pertenecer ninguna de las
edificaciones de los siguientes apartados al centro histórico de la Universidad.
La Junta de Gobierno de la década 1980-1990, encargó un plan urbanístico para
organizar de la mejor manera posible las nuevas edificaciones necesarias para alojar los
nuevos estudios y a los nuevos estudiantes que acudían en masa tras el baby boom de la
época. El orden reticular que se plasmó en dicho plan urbanístico respetaba las antiguas
construcciones militares y trataba de construir con las nuevas construcciones una
“ciudad universitaria” concebida como un gran jardín geometrizado, ubicando las
edificaciones en torno a un gran bulevar de norte a sur, (la actual Avenida de los Tilos),
dispuesto paralelo a la calle principal de los pabellones militares.
Primero se ejecutó el tramo norte (junto a la Pinada de los cuentos), dónde se
secuenciaban las Facultades de Derecho, Ciencias I y II, Filosofía y letras I y II y el
primer Club Social con el que contó el campus, que se describirá en el apartado
siguiente.
A continuación se construyó el tramo Sur con la Facultad de Económicas, el edificio de
Ciencias de la Salud y el primer edificio concebido con aulas para uso de las diferentes
carreras: el Aulario I, (en 1983, la Ley de Reforma Universitaria planteaba un modelo
de Universidad en el que se separaran los usos docentes, administrativos y de
investigación, por lo que este nuevo criterio de construcciones ya obedecía a dar
cumplimiento a dicha ley).
Estas nuevas edificaciones se iban ubicando en torno a una serie de plazas diseñadas
como espacios urbanos con arbolado, mobiliario, estaques, fuentes, etc. Todo ello
provocó que en 1990, el campus que había emergido en un paisaje casi desértico, se
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convirtió en un pequeño Oasis de tranquilidad delimitado por las grandes vías de tráfico
de acceso rodado del momento.
En los años posteriores se consolidó el desarrollo del nuevo eje principal del campus y a
su vez la ocupación progresiva existente en los límites del mismo.
A partir del año 2000, el campus está prácticamente consolidado y las construcciones
que se realizan son por intervenciones puntuales necesarias o por ocupar espacio
vacante. Es el caso de la remodelación de una de las fachadas del edificio Polivalente I
por la implantación de la Línea 2 del tranvía que une Alicante con san Vicente. La
creación del Centro de Control de seguridad o el Club social 3. Las construcciones
desde el año 2010, se desarrollan fundamentalmente en la zona de ampliación de la
Universidad, ya que el campus actual está completamente ocupado. El planeamiento de
la nueva extensión de la Universidad no forma parte del ámbito de estudio de la
presente tesis, (salo el caso excepcional de la Facultad de Educación) aunque sí que
pueden verterse sobre dicha zona futuras investigaciones, e incluso aplicación de los
resultados de esta tesis.
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Se pasa a continuación a definir brevemente las características principales de las
edificaciones.
03 FACULTAD DE CIENCIAS III (anterior a 1980)
11 FACULTAD DE DERECHO (1980)
08 FACULTAD DE CIENCIAS I (1982)
07 FACULTAD DE CIENCIAS II (1982)
16 ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR I (1982)
20 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS I (1986)
19 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS II (1986)
31 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES (1988)
26 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (1990)
18 FILOSOFIA Y LETRAS III (1993)
14-15 ESCUELA POLITECNICA II Y III (1994)
34 CIENCIAS SOCIALES (1995)
41 CENRO DE TECNOLOGIA QUIMICA (1995)
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38 EDIFICIO OPTICA (1998)
39 POLITECNICA IV (1999)
702 FACULTAD DE EDUCACION (2011)
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Figura 32. Plano informativo de ubicación de los edificios específicos de Facultades del campus.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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EDIFICIO 03

FACULTAD DE CIENCIAS III
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Figura 33. Fachada edificio Ciencias III. Fuente: elaboración propia.

Figura 34. Ubicación en el campus del edificio Ciencias III. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Los primeros edificios destinados a acoger facultades específicas.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

No se ha encontrado información en ninguno de los archivos de la provincia (ni en el
archivo municipal de Alicante, ni en el archivo de San Vicente del Raspeig, ni en el
colegio de Arquitectos ni en la propia Universidad), datos relativos a su proyecto
origen, ni a su proyecto de rehabilitación para su uso como Facultad de Ciencias.
Todavía no se ha realizado en el mismo ninguna remodelación integral en cuanto a
interiores o instalaciones, salvo la adecuación de la instalación eléctrica del edificio, de
la que sí que se ha podido consultar el proyecto para su intervención, encargado por el
Ministerio de Educación y Ciencia en 1985. En esa fecha el edificio se denominaba
Pabellón interdepartamental de medicina.
Todo parece indicar, por su semejanza con el edificio de Centro de procesos de datos
que hay en sus proximidades, que su cerramiento exterior es el de origen, pintado en
blanco para mantenimiento del mismo y sustituida la carpintería de origen por una doble
carpintería de aluminio en color natural. Es probable que estos trabajos se realizaran en
1990, cuando se reformó el edificio anexo mencionado, pero que no se ha podido
confirmar la fecha por no disponerse información suficiente en los archivos. El edificio
actualmente se destina a distintos departamentos de Ciencias de la tierra y ciencias
ambientales, departamentos a los que les es muy funcional para sus distintas
experimentaciones, el patio interior que se genera entre los dos peines que conforman la
edificación.
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EDIFICIO 11

FACULTAD DE DERECHO

158

Figura 35. Facultad de Derecho. Fuente: elaboración propia

Figura 36. Ubicación en el campus del edificio Facultad de Derecho. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Se concibió en su diseño una edificación compacta que girara en torno a un patio
alargado, en el que en un extremo se ubicara la Biblioteca de Derecho y en el otro el
aula Magna, es decir el Paraninfo de la Universidad y a ambos lados de dicho eje se
proyectaron de forma simétrica los espacios docentes y departamentales.
El patio de Derecho es un lugar muy importante de reunión entre los alumnos y
profesores, ya que actúa de distribuidor de los distintos espacios y a la vez de espacio de
relación.
La edificación cuenta con 4 plantas, los acabados son de ladrillo cerámico, piedra
artificial con acanaladuras en vertical y hormigón visto, pero el protagonismo absoluto
de la edificación lo tienen su dos extremos, a partes iguales, por un lado el volumen
destinado al Paraninfo, en el extremo Sur, con un volumen escalonado y con
predominio del blanco y por otro lado la Biblioteca ubicada en el Norte de la
composición arquitectónica, mucho más discreta, pero con un amplia fachada de vidrio
con vistas al campus.
Es un edificio completo, en cuanto a que se ubican en su interior tanto aulas como
despachos de profesores, por ello funcionalmente es muy adecuado para la actividad
docente. Tiene la ventaja de contar con una biblioteca propia para uso y consulta de
documentación jurídica y tiene muy próximo el Club social 1 y el Bosque Ilustrado, por
lo que permite a sus estudiantes no salir prácticamente de su recinto si no lo desean.
Dispone de aulas de diferentes tamaños, algunas de ellas están pendientes de
remodelación tanto constructivamente como de mobiliario, por la antigüedad de las
mismas. El edifico ha sufrido a lo largo de estos años ampliaciones de aulas, por lo que
el hecho de que haya aumentado la población estudiantil en el mismo ha provocado que
el dimensionado de los aseos sea actualmente insuficiente.
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EDIFICIO 08

FACULTAD DE CIENCIAS I
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Figura 37. Facultad de Ciencias I. Fuente: elaboración propia.

Figura 38. Ubicación en el campus del edificio Facultad de Ciencias I. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Los primeros edificios destinados a acoger facultades específicas.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

El edificio de Ciencias I es similar en acabados a su complementario: Ciencias II, tiene
cuatro plantas y se alojan en él los despachos de profesores de los distintos
departamentos y laboratorios (no cuenta con aulas de teoría). Cuenta con un gran
espacio central cubierto por claraboyas y destacan en este edificio los elementos de
hormigón exteriores como la escalera de emergencia que desemboca en la plaza central
de unión de ambas edificaciones. Su fachada es de ladrillo color cerámico y genera un
gran impacto visual causado por las instalaciones vistas con tuberías de color gris al
igual que ocurre en Ciencias II.
En este edificio, se llevó a cabo en 2012 una remodelación de todas sus ventanas,
creándose doble ventana en todas las dependencias para mejorar el aislamiento.
Es un edificio que ha tenido que sufrir muchas pequeñas intervenciones desde su
construcción. Esto ha sido debido a que las adecuaciones de los espacios a las distintas
necesidades de los departamentos ha sido constante, sobre todo, divisiones de espacios
grandes que inicialmente eran destinados a laboratorios, para alojar en ellos a profesores
y, por tanto compartimentar el espacio para crear despachos individuales, o división de
despachos individuales, pero de grandes dimensiones en otras estancias más pequeñas
que pudieran alojar a varios profesores de manera independiente, todo ello con su
correspondiente y compleja adecuación de la climatización del edificio a estas nuevas
necesidades.

Figura 39. Escalera de emergencia parte trasera de Ciencias I. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 07

FACULTAD DE CIENCIAS II
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Figura 40. Facultad de Ciencias II. Fuente: elaboración propia.

Figura 41. Ubicación en el campus del edificio Facultad de Ciencias II. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Como ya se ha indicado anteriormente, el edificio de Ciencias II (y Ciencias I) fueron
construidos al mismo tiempo que la Facultad de Derecho y se colocaron uno frente a
otro. Este edificio está configurado por dos elementos diferentes entre sí y unidos por un
corredor volcado a la plaza generada entre las edificaciones de Ciencias I y Ciencias II.
El primer elemento sólo tiene dos plantas y en él se aloja la secretaría administrativa de
la facultad y la biblioteca de ciencias y el segundo elemento, más voluminoso es la torre
vertical de 5 plantas donde se alojan los distintos departamentos, aulas y laboratorios.
Este edificio cuenta con amplios espacios centrales, con escaleras cubiertas con
lucernarios lo que hacen muy luminoso dicho espacio.
Su fachada exterior acabada de ladrillo en su color cerámico y hormigón, lo asemeja a la
construcción de la Facultad de Derecho por realizarse en su misma época, pero en el
edificio de ciencias destaca la gran cantidad de tubos de instalaciones exteriores por la
fachada hasta cubierta.
Este es también un edificio que cuenta en su interior con todas las estancias necesarias
para la actividad docente, incluso una biblioteca y una cafetería propia. Los mayores
problemas de funcionamiento del mismo han sido los que se han generado por la
necesidad de extracción de gases de los distintos laboratorios, que al tener que ser
conducidos hasta la propia cubierta del edifico por exigencias de normativa, ha
provocado que al no disponer en el interior los huecos previsto para llevar esta
conducción, hayan tenido que realizarse por las fachadas del edificio.

Figura 42. Lucernario interior de la Facultad de Ciencias II. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 16

ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR I
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Figura 43. Escuela Politécnica Superior I. Fuente: elaboración propia.

Figura 44. Ubicación en el campus del edificio Escuela Politécnica Superior I. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Los primeros edificios destinados a acoger facultades específicas.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

El edificio está situado en la zona Este del campus y cuenta con dos bloques diferentes
en altura, pero unidos entre sí. Un bloque es de una única planta y envuelve un patio
cuadrado descubierto, el Salón de Actos y varias dependencias administrativas y de
Dirección y el otro bloque configurado por un prisma de 3 plantas mucho más funcional
para la actividad docente, en el que se alojan aulas y laboratorios. El exterior de ambas
edificaciones es de color blanco.
La parte del edificio destinada a la actividad docente, está casi en exclusividad,
dedicada a los estudios de Informática, por lo que en sus espacios han tenido que
realizarse varias compartimentaciones para dividir las grandes aulas, en aulaslaboratorios informáticos más pequeños, en los que poder instalar ordenadores y
disminuir la capacidad de dichas clases. El aumento de la cantidad de ordenadores en
dichos espacios, aumentándose la emisión calorífica, y la compartimentación, ha
provocado frecuentes cambios en las instalaciones de aire acondicionado del edificio
para poder mejorar el confort del ambiente interior.
El patio interior descubierto que se genera entre los dos bloques que conforman el
edificio no es funcional, ni por su pavimento, (resbaladizo cuando llueve) ni por su
configuración, por lo que se ha planteado cubrir el mismo para poder darle un uso más
frecuente y aprovechar mejor dicho espacio.
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EDIFICIO 20

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS I
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Figura 45. Facultad de Filosofía y letras I. Fuente: elaboración propia.

Figura 46. Ubicación en el campus del edificio Filosofía y Letras I. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificación constituida por dos piezas enfrentadas de 4 alturas al frente y dos en la parte
posterior, unidas por una pasarela. En su interior se albergan todos los usos necesarios
para la facultad de letras: aulas, despachos y departamentos.
De color blanco y con marquesinas fijas en la parte superior de los huecos de ventana
para evitar la luminosidad directa en las estancias.
Los mayores problemas que presenta el edificio, se encuentran concentrados en la pieza
de dos alturas, las cuales cuentan con algunas dependencias, tanto laboratorios como
aulas, de la primera planta, las cuales no presentan una ventilación directa al exterior, es
decir las ventanas de las mismas no están en la propia fachada, sino que dan a un
espacio que inicialmente era un espacio común, pero que posteriormente ha sido cerrado
para poder ser usado como almacén, el cual tiene un acristalamiento fijo en la parte
superior de la fachada. Este hecho plantea problemas de confort y funcionamiento en
algunas de las aulas, que son rechazadas por los docentes para impartir allí sus clases.
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Figura 47. Edificio de dos alturas perteneciente a la Facultad de Filosofía y letras I. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 19

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS II
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Figura 48. Facultad de Filosofía y letras II. Fuente: elaboración propia.

Figura 49. Ubicación en el campus del edificio Filosofía y Letras II. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Mismo modelo de edificación que su homólogo Filosofía y Letras I, del que está
separado por un paseo central.
Es un gran bloque alargado de 3 plantas, situado entre las antiguas pinadas de altos
árboles frondosos (e inclinados algunos en demasía). En su acceso principal tiene una
gran pérgola de hormigón visto que da acceso al vestíbulo principal de edificio, el cual
está bañado por una amplio cilindro de luz cenital de la claraboya existente en la
cubierta, este hecho compensa, de alguna manera, la estética gris de los acabados vistos
de hormigón en forjados y escaleras. En su interior se alojan todas las dependencias
necesarias: aulas, laboratorios, despachos, etc., para poder impartir todos los estudios de
Geografía e Historia.
A pesar de contar con todas las dependencias necesarias para la actividad docente,
incluso un servicio de copistería propia en el edificio, no cuenta con una Biblioteca
propia, lo que hace que los estudiantes de los grados de Geografía e Historia, que son
los que normalmente ocupan el edifico, tengan que desplazare hasta el edificio de
Institutos Universitarios, que está aproximadamente a 400 m de distancia para consulta
de libros específicos de Geografía e Historia, ya que la biblioteca específica al respecto
se encuentra allí.
Bajo la gran pérgola de hormigón y escaleras existentes en su acceso principal suelen
reunirse grupos de alumnos a fumar y charlar, lo que dificulta que se pueda desarrollar
la actividad docente con normalidad en las aulas cuyas ventanas limitan con dicho
espacio, lo que ha planteado la necesidad de doblar el acristalamiento de las ventanas de
dichas aulas.

Figura 50. Claraboya cenital de la Facultad de Filosofía y letras II. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 31

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y EMPRESARIALES
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Figura 51. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Fuente: elaboración propia.

Figura 52. Ubicación en el campus del edificio de Económicas y Empresariales.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio que sale a tu encuentro cuando accedes al campus desde el acceso por la
autovía, abriendo, junto al Aulario 1, la Avenida de los Tilos. Presenta un volumen
rectangular imponente y elegante, jugando en su fachada los distintos entrantes y
salientes y resaltándose sobre las franjas grises alternas en la fachada revestida de piedra
artificial blanca, la carpintería de aluminio negro con cristales que actúan de espejo de
las zonas verdes del campus.
Un gran arco de hormigón visto enmarca su entrada desde el bulevar y un gran
semicírculo de carpintería de aluminio negro y espejo delimita la parte trasera del
mismo, parte trasera que no lo es tal, ya que se presenta como la fachada vista del
edificio en el nuevo eje principal desarrollado en el campus hacia el Aulario II.
Edificio que cuenta en su interior con todas las dependencias necesarias para la
actividad docente, con diversidad de tamaños de aulas, así como con diferentes
despachos de profesores. Estos últimos se encuentran en unos pasillos un tanto
“laberínticos” por lo que es fácil desorientarse en ellos con facilidad. El edificio cuenta
con biblioteca propia específica y la cercanía del Club Social II y del Centro Comercial,
propicia que los estudiantes no tengan necesidad de moverse por el campus, si no lo
desean.

Figura 53. Fachada trasera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Fuente: elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus Los elementos construidos (edificios).
Los primeros edificios destinados a acoger facultades específicas.
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EDIFICIO 26

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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Figura 54. Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Fuente: elaboración propia.

Figura 55. Ubicación en el campus del edificio de Ciencias de la Salud. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio en el que resalta una torre elevada cilíndrica en su centro y del que llama la
atención sus escasas perforaciones. Da una apariencia, austera por su rotundidad y color
blanco en su totalidad del bloque de hormigón visto utilizado en la fachada.
En este caso, los patios con los que cuenta el edificio son dos patios longitudinales
simétricos y ubicados en los accesos laterales de la edificación, permaneciendo abiertos
y accesibles al resto del campus.
Se concibió para alojar en él los Estudios de Enfermería por lo que sus espacios se
diversifican en aulas, laboratorios específicos para los estudios de Ciencias de la Salud
y despachos de profesores.
La funcionalidad del

diseño inicial del edificio se veía condicionada por la

comunicación directa inexistente a nivel de planta primera entre las dos partes del
edificio, lo que se ha solucionado con un proyecto de pasarela metálica y vidrio en su
interior que resuelve dicha comunicación y mejora los desplazamientos entre aulas y
despachos de profesores.
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Figura 56. Patios interiores del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 18

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS III
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Figura 57. Edificio de la Facultad de Filosofía y Letras III. Fuente: elaboración propia.

Figura 58. Ubicación en el campus del edificio de Filosofía y letras III. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Se diseñó esta facultad con una concepción más moderna y pura en sus volúmenes,
integrando en él muchas soluciones avanzadas. Tiene una disposición en “L” cuyas alas,
de apariencia más sólida, quedan articuladas por un volumen sobre elevado cuadrado a
modo de hall y distribuidor de las distintas alturas cuyo acabado difiere del aplacado de
piedra artificial del resto de las alas, ya que utiliza para su envolvente una gran fachada
de vidrio y chapa metálica en color verde.
Se distribuyen en las distintas alas los despachos y queda reservado el espacio destinado
a las aulas en la parte de fachada que da al patio interior.
Son varios los problemas que se han analizado en la presente edificación. Por un lado el
diseño de la chapa metálica vertical sobre sus puertas de acceso principales, sin ningún
tipo de protección o saliente en la cubierta, hace que toda el agua escurra por la fachada
los días de lluvia y se acumule en el pavimento exterior de acceso, el cual, carece de un
sumidero o pendiente adecuada para la recogida de dichas aguas pluviales y éstas
acaban introduciéndose en el interior de la edificación inundando todo lo que se
encuentra a su paso. Por otro lado, su cubierta invertida tuvo que ser completamente
rehabilitada por detectarse patologías constructivas en los materiales de acabado. Y por
último, la configuración de los dos peines de la edificación, dejan en su interior un gran
patio interior que al delimitarse con un pavimento y pérgolas con cotas más elevada que
dicho patio, y sólo ser posible acceder a él por un determinado punto, impide su uso y
su funcionalidad queda extremadamente reducida.

Figura 59. Único acceso al patio interior Edificio de la Facultad de Filosofía y Letras III. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIOS 14-15

ESCUELA POLITÉCNICA II Y III
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Figura 60. Edificios de la Escuela Politécnica II y III. Fuente: elaboración propia.

Figura 61. Ubicación en el campus del edificio de los edificios de Politécnica II y III.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Se diseña el conjunto de los dos edificios dividido por una pérgola metálica central
entre los dos cuerpos de cuatro pabellones cada uno. Dichos pabellones están separados
por patios con plantación de esbeltos árboles en su interior y se mezclan en su fachada
elementos de hormigón visto gris con ladrillo caravista en color cerámico.
La edificación juega con dos volúmenes de escaleras de sus testeros, en un caso son
semicirculares y en el otro cuentan con un muro recto de ladrillo caravista. En ambos
casos, ocultas a la vista.
Se alojan en estos edificios perfectamente, las distintitas dependencias que necesitan los
estudios politécnicos: espacios departamentales, administrativos y laboratorios. El
puente de hormigón visto que anuncia sus accesos, define claramente que en dicha
edificación se estudian ingenierías.
En el año 2014, se amplió uno de los peines del edificio de Politécnica II para alberga
un gran laboratorio de experimentación con un puente grúa y otros laboratorios para
estudio de materiales y sus propiedades. Dicha ampliación se realizó sobre uno de las
zonas verdes anexas al edificio y han quedado ambos perfectamente conectados a través
de sus pasillos interiores a nivel de planta baja y planta primera.

Figura 62. Ampliación del edificio Politécnica II realizada en el 2014. Fuente: elaboración propia.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus Los elementos construidos (edificios).
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EDIFICIO 34

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
.
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Figura 63. Edificio de Ciencias Sociales. Fuente: elaboración propia.

Figura 64. Ubicación en el campus del edificio de los edificios de Ciencias Sociales.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio que se configura en tres prismas paralelos, dos dobles y uno sencillo unido por
una de sus cabeceras. Se alternan en su fachada elementos prefabricados de hormigón
visto con aplacados de aluminio. Se intercalan entre los prismas, dos patios que aportan
iluminación al interior.
En él se ubican despachos de profesores, aulas y despachos de los sindicatos de la
Universidad, así como centros específicos, como el Centro de Apoyo al Estudiante.
Tras el análisis del edificio, el mayor problema detectado es la falta de estanqueidad de
sus ventanas. A pesar de repasar el sellado de las mismas en las distintas revisiones
realizadas por el servicio de mantenimiento, no se ha conseguido que cuando llueve, el
agua no se cuele en el interior. Este problema se agudiza porque en el interior del
edificio, bajo las ventanas existen unos huecos de obra para alojar instalaciones que
están rematados por una repisa de madera la cual, con la humedad se hincha y dificulta
la apertura y cierre de las ventanas. Una de las causas, entre otras, de dicho problema es
la alineación de la carpintería exterior con la fachada en su totalidad y este hecho
veremos más adelante que se repite también en otros edificios.
El sótano del edificio, inicialmente diseñado para albergar un depósito de agua para la
instalación de climatización diseñada con el proyecto, se modificó tras la eliminación de
dicho depósito y se reutilizó compartimentándose con tabiques de aluminio y vidrio
para generar aulas de pequeño tamaño.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus Los elementos construidos (edificios).
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EDIFICIO 41

CENTRO TECNOLOGIA QUIMICA
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Figura 65. Centro de Tecnología Química. Fuente: elaboración propia.

Figura 66. Ubicación en el campus del Centro de Tecnología Química.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio en el que sus proyectistas, salvaron el entorno más inmediato sobre el que se
construiría, delimitado por un aparcamiento y por vías de circulación, y lo apoyaron
sobre un patio semienterrado que lo oculta parcialmente. Las fachadas externas que dan
al campus son prácticamente ciegas, de color gris y en cambio la fachada del edificio
principal que da al patio interior y que queda enfrentada al edificio anexo paralelo al
mismo, presenta una inclinación de la misma y está realizada completamente con vidrio,
lo que hace al edificio totalmente permeable al patio.
En su interior se generan diversos patios centrales que aportan luminosidad natural a los
pasillos laterales que distribuyen las distintas dependencias, tanto aulas como
laboratorios. En este año 2015 se ha llevado a cabo una remodelación funcional del
edificio, ya que se han eliminado las aulas de las distintas plantas del edificio, para
albergar en ellas laboratorios docentes específicos, ya que la demanda de los mismos era
superior a la de las aulas.
Es un edificio, que ya se concibió y se preparó su diseño inicial, para albergar en su
interior los huecos necesarios para poder conducir las extracciones de los distintos
laboratorios hasta la cubierta, sin necesidad de repetirse la situación de tubos por
fachadas que ya se ha comentado en las facultades de Ciencias I y II.
Un detalle singular de funcionamiento del edificio de cara al campus, es que es utilizada
como puerta principal, la puerta de emergencia trasera del edificio, que está en su
fáchada Sur y es la que conecta directamente con el campus, pero en ella no se ha
previsto consergería.

Figura 67. Puerta de emergencia del edificio utilizada como acceso principal y patios interiores del CTQ.
Fuente: elaboración propia.
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DIFICIO 38

EDIFICIO DE OPTICA
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Figura 68. Edificio de Óptica. Fuente: elaboración propia.

Figura 69. Ubicación en el campus del edificio de Óptica. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio de gran presencia, formado por un conjunto de dos bloques rectangulares
unidos entre sí por un prisma a nivel de la primera planta, quedando en su interior un
gran patio central con un agradable jardín que es visible desde el momento en que
accedes al edificio por su entrada principal. La envolvente del edificio está resuelta con
paneles de hormigón prefabricado gris y carpintería y lamas horizontales de aluminio
negro.
Cuenta con un salón de grados en su interior además de diferentes despachos y
laboratorios, una clínica optométrica y uno de los bloques de la edificación se destina
exclusivamente a aulario.
Las aulas integradas en dicho aulario, son aulas con poca iluminación y ventanas
insuficientes, por lo que se desaprovecha la oportunidad de introducir las vistas del
patio ajardinado al interior.
Los despachos que se ubicaban en el prisma que une las edificaciones, el cual se diseñó
inicialmente con una considerable luz entre pilares, presentaron patologías constructivas
que obligaron a realizar un refuerzo estructural del mismo con una pieza metálica
especial, que ha quedado perfectamente integrada en el conjunto.

Figura 70. Refuerzo estructural del Edificio de Óptica, realizado tras las patologías constructivas detectadas.
Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 39

ESCUELA POLITECNICA IV
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Figura 71. Escuela Politécnica IV. Fuente: elaboración propia.

Figura 72. Ubicación en el campus de la Escuela Politécnica IV. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Este edificio se organiza en dos niveles básicos superpuestos: el primer nivel está
formado por las aulas y espacios abiertos de distribución de las mismas en la planta bajo
cota cero y en la planta baja. El segundo nivel, apoya en el primero y se desarrolla a
través de tres bloques lineales cerrados, con dos alturas y dónde se ubican los despachos
de profesores.
Dichos bloques son, en su fachada sur casi ciegos en su totalidad con pequeñas
aberturas para las ventanas de los despachos y en cambio su fachada Norte está
acristalada en su totalidad.
Se apuesta en el diseño de este edificio por la puesta en valor del clima mediterráneo,
por la permeabilidad que existe en el mismo entre interior y exterior.
Esta permeabilidad, no genera, sobre todo en invierno, un confort térmico a los usuarios
del edificio, puesto que cada vez que salen del despacho o del aula, están saliendo
directamente al exterior y los días de frío, esto no es valorado positivamente.
El edificio ha sufrido frecuentes remodelaciones tanto en la modulación de los
despachos, ampliándose o reduciéndose los mismos, depende el caso, como en las aulas,
en las que en la mayoría de las ocasiones se han dividido para disminuir la capacidad de
las mismas y poder aumentar la cantidad de aulas para las separaciones de grupos.

Figura 73. Fachada Sur de la Escuela Politécnica IV. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 702

FACULTAD DE EDUCACION
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Figura 74. Facultad de Educación. Fuente: elaboración propia

Figura 75. Ubicación en el campus de la Facultad de Educación.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Construcción situada fuera del perímetro cerrado del campus, en él se resuelve un
edificio adaptado a la tipología propia de enseñanza y diseño administrativo en el
ámbito universitario. Accesible e integrando en él todos los servicios posibles anexos a
las aulas y despachos, como son: Cafetería, Biblioteca y Salón de Actos de uso múltiple
que sirve también como nexo de unión con el municipio de San Vicente del Raspeig
para que se desarrollen en él diferentes actividades culturales.
Una fachada imponente, de muro de hormigón visto blanco en su fachada Sur y grandes
piezas de elementos prefabricados de hormigón también en color blanco que se curvan
en su fachada norte. Sus ventanas en aluminio color negro presentan una continuidad
longitudinal que da la sensación de un gran barco.
En su interior se disponen patios longitudinales que conectan los distintos bloques
paralelos a través de pasarelas transversales. A dichos patios cerrados con lucernarios
comunican las ventanas de las aulas del edificio con la finalidad de que les aporte la
máxima iluminación natural posible, aun así ésta es escasa.
Edificio que cuenta con todo lo necesario para desarrollar en él completamente la
actividad docente sin necesidad de ningún otro servicio adicional, por lo que los
estudiantes del mismo no tienen la necesidad, a no ser por deseo propio, de dirigirse al
campus.
La jardinería exterior es reciente, puesto que el edificio se construyó en el año 2011 y
los arboles no han alcanzado todavía altura suficiente para arrojar sombra que proteja
del sol, tampoco se disponen en el exterior de la edificación de zonas de césped, aunque
sí zonas ajardinadas y con bancos, pero carece del espacio ajardinado con el que sí que
cuentan el resto de edificaciones del campus.
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3.2.1.3

Edificios genéricos para el uso docente

Se trata de edificios cuyo interior es compartido entre todas las facultades e incluimos aquí
los despachos del Colegio Mayor, que se han distribuido entre las distintas facultades tras
la no utilización del mismo como residencia universitaria.
29 COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO (1985)
25 AULARIO GENERAL I (1989)
30 AULARIO II (1993)
36 EDIFICIO G.BERNACER (1994)
37 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS (1995)
42 AULARIO III (1999)
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Figura 76. Plano informativo de ubicación de los edificios genéricos para uso docente en el campus.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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EDIFICIO 29

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
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Figura 77. Panorámica del edificio Colegio Mayor. Fuente: elaboración propia

Figura 78. Ubicación en el campus del edificio Colegio Mayor. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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El edificio se diseñó con una gran base en la que se alojaban los servicios comunes del
edificio y dos cuerpos idénticos con forma de cruz en el que jugó, en sus tres alturas, con
los entrantes y salientes de la fachada y con colores diferentes en ocre y gris, uno destinado
al pabellón femenino y otro al masculino.
En cada una de las alas, se dispusieron las habitaciones y se destinaron a aseos algunos de
los cuerpos salientes de los pasillos.
Dicha configuración ha podido permitir adecuadamente su cambio de uso residencial a uso
docente, ya que en la actualidad se destina a despachos de profesores ubicados en las
antiguas habitaciones de los alumnos y evidentemente, aunque se siga denominando
pabellón femenino y masculino, ya no se realiza ninguna distinción de sexo entre sus
ocupantes.
El mayor problema de funcionamiento que presenta el uso departamental del edificio es la
lejanía respecto a las facultades de los que dependen, así como de los lugares de
impartición de clases, salvo si estas se imparten en el Aulario II, que es el edificio de uso
docente general más cercano.
Las instalaciones previstas en su diseño referentes a iluminación y climatización del
edificio, pensadas para su uso inicial, han quedado totalmente obsoletas para el uso que se
les está dando actualmente, en el que se requiere mayor iluminación para puestos de
trabajo, así como instalaciones de aire acondicionado e instalaciones de voz y datos
necesarias en los mismos, por lo que se deberían realizar en él profundas modificaciones.
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EDIFICIO 25

AULARIO GENERAL I
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Figura 79. Fachada Norte del edificio Aulario I del campus. Fuente: elaboración propia.

Figura 80. Ubicación en el campus del edificio Colegio Mayor. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Dicho edificio (junto con el edificio de Económicas) preside la entrada del gran bulevar
denominado Avenida de los Tilos y se puede observar desde la entrada en vehículo por el
acceso desde la autovía.
Tiene un volumen muy importante que alterna salientes rectangulares y semicirculares, en
torno a una gran patio interior que pretende ser un remanso de paz y tranquilidad con su
lámina de agua, jardines y esculturas.
Cuenta con 4 plantas, dos fachadas con accesos principales y otras dos fachadas con
accesos secundarios. Es llamativo el colorido rosado y blanco de su fachada de bloque de
hormigón prefabricado, alternado con elementos de vidrio, pavés y carpintería de aluminio
en blanco.
Fue el primer edificio concebido íntegramente para aulas de distintos tamaños con la
finalidad de ser usado por los distintos estudios universitarios. Su cubierta está salpicada de
claraboyas y lucernarios que aportan luminosidad al interior de los corredores
complementando la luz que llega de su patio interior. La mayoría de sus aulas han tenido
que sufrir modificaciones a lo largo de los últimos años para adaptarlas a las nuevas
demandas de grupos que establece la adaptación al Espacio Educativo de Educación
superior, ya que inicialmente fueron diseñadas sus aulas para grandes capacidades de
alumnos y se han tenido que reducir en tamaño. También se albergan en el edificio algunos
despachos, servicios de copisterías y aulas de informática de libre acceso. El mayor
problema funcional que ha presentado, han sido las patologías constructivas generadas en
la cubierta del edificio que provocaba numerosas filtraciones en los pasillos del edificio, a
través de los lucernarios de cubierta, pero dicha cubierta ha sufrido una modificación
completa en el año 2014, por lo que dichos problemas han quedado solucionados.
La gran cantidad de espacios, pasillos y aulas existentes y su configuración espacial similar
en todas las partes del edificio, provoca desorientaciones en el interior por parte del
alumnado que se intentan solventar con gran cantidad de señalización. El edificio cuenta
con 6 accesos al mismo, dos accesos por cada una de sus fachadas y todos los pasillos del
edificio giran en torno al patio central interior anteriormente comentado.
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EDIFICIO 30

AULARIO II

194

Figura 81. Edificio Aulario II. Fuente: elaboración propia.

Figura 82. Ubicación en el campus del edificio Aulario II. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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No cabe duda, que la situación de este edificio en el campus es realmente privilegiada, es
la cabecera de su eje principal. Su anfiteatro exterior similar a un teatro griego es
fácilmente reconocible por todos.
En su interior alberga gran cantidad de aulas de diversos tamaños, distribuidas en sus tres
alturas. La estructura metálica blanca de la cubierta queda vista en su interior, y también es
llamativa en su exterior por las chapas de cobre azul de su acabado.
Cuenta con un salón de actos al que se accede desde un amplio hall principal, y sus pasillos
son luminosos y muy espaciosos con jardineras en su parte central, en la planta baja que
invita y fomenta la relación de sus usuarios entre clase y clase.
El mobiliario en sus aulas está dispuesto en gradas y cuenta con un equipamiento fijo con
mesas y bancos corridos anclados al suelo, lo que presenta alguna dificultad de
funcionamiento para los estudiantes, ya que esta disposición presenta para ellos menos
comodidad que cuando se disponen aislados.
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Figura 83. A la izquierda interiores del Aulario II a la derecha, exteriores. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 36

EDIFICIO GERMÁN BERNÁCER
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Figura 84. Fachada principal edificio Germán Bernácer. Fuente: elaboración propia.

Figura 85. Ubicación en el campus del edificio Germán Bernácer. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Edificio que se configura en “U”, girando en torno a un patio enterrado. Conjuga
elementos de hormigón, metálicos y de madera con zonas verdes, creando un ambiente
atractivo y moderno. En él se distribuyen tanto aulas, como despachos y se alojan también
en el mismo distintas dependencias administrativas y un Salón de Actos en la planta
sótano, cuya iluminación natural la recibe de un pequeño patio inglés.
Es un edificio funcional, pero requiere operaciones continuas de mantenimiento para
proteger de la intemperie las lamas horizontales de madera de su fachada, así como para
sellar las ventanas exteriores, puesto que al estar enrasadas con el cerramiento vertical, es
fácil, si el sellado no es adecuado, que penetre el agua al interior. En su interior existe un
recercado de madera que se hincha aumentando de volumen y dificultando la apertura de la
ventana cuando esto ocurre.
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EDIFICIO 37

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
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Figura 86. Fachada principal edificio Institutos Universitarios. Fuente: elaboración propia.

Figura 87. Ubicación en el campus del edificio Institutos Universitarios.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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El diseño del edificio se basa en 5 peines iguales cruzados transversalmente por otro
elemento, generándose unos patios interiores que pueden comunicarse o no con los peines,
según las funciones a las que se destinen los mismos.
En sus acabados, se juega con distintos materiales: ladrillo caravista blanco en algunos
lugares y rojo en otros (sobre todos en elementos que dan al patio), chapas de aluminio
onduladas y acristalamientos transparentes en algunos casos y de color rojo en otros.
Se pueden considerar como zonas verdes anexas para relación, los parterres con césped de
la parte trasera de la Biblioteca General, así como sus patios interiores, ya que las zonas
ajardinadas de la parte trasera del edificio Institutos Universitarios no disponen de
plantación de césped sino de otro tipo de vegetación como transición del edificio a la zona
del aparcamiento colindante.
El edificio es funcional para los usos previstos en su diseño.
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Figura 88. Patios interiores del edificio Institutos
Universitarios.
Fuente: elaboración propia.

Figura 89. Fachada trasera edificio Institutos Universitarios.
Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 42

AULARIO III
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Figura 90. Acceso principal edificio Aulario III. Fuente: elaboración propia.

Figura 91. Ubicación en el campus del edificio Aulario III. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Este edificio acumula numerosos premios y reconocimientos. Se encuentra en una de las
parcelas limítrofes del campus, entre el vial de circunvalación y dos de los aparcamientos.
El edificio incluyó en su concepción no sólo la necesidad de alojar aulas sino también
introducir en el mismo lo que le negaba el entorno más inmediato: zonas verdes,
tranquilidad y aislamiento.
Se distribuyen en una única planta 7 peines, conectados transversalmente, pero que están
separados entre sí por pequeños patios con arbolado.
Tras analizar la funcionalidad del edificio, se expone que los principales problemas han
sido los ocasionados por el deterioro de la lámina impermeabilizante de cubierta, que ha
provocado goteras en el interior de algunas de las aulas y por ello se ha procedido a su
sustitución. También, respecto a la funcionalidad del mismo, comentar que la falta de
barandillas iniciales y ausencia de iluminación en los patios interiores ha provocado
problemas en los usuarios de tercera edad del edificio, ya que en él se imparten las clases
de la Universidad Permanente y las pasarelas metálicas horadadas que unen los distintos
peines también han provocado ciertos problemas de accesibilidad.
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Figura 92. Diversas vistas de interiores del Aulario III. Fuente: elaboración propia.
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3.2.1.4 Edificios para servicios generales
En la presentación de estos edificios en el presente apartado, no se ha podido seguir
metódicamente la presentación al lector según su fecha de construcción porque se ha
decidido agruparlos según el servicio general que prestan y dentro del mismo, sí que se ha
seguido la cronología constructiva.

33 BIBLIOTECA GENERAL (1995)
40 MUSEO UNIVERSITARIO (1995)

CENTRO COMERCIAL Y CLUB SOCIALES
17 CLUB SOCIAL I (1987)
35 CENTRO COMERCIAL (1994)
31 CLUB SOCIAL II (1995)
43 CLUB SOCIAL III (2005)
202
CENTRO DEPORTIVO
01 ZONA DEPORTIVA (1989)

ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
05 CENTRO DE PROCESO DE DATOS (anterior a 1980)
02 AREA DE EXPERIMENTACIÓN (anterior a 1990)
28 RECTORADO (1997)
06 EDIFICIO POLIVALENTE 1 (2003)
46 CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD (2008)
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Figura 93. Plano informativo de ubicación de los edificios para servicios generales en el campus.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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EDIFICIO 33

BIBLIOTECA GENERAL
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Figura 94. Fachada principal del edificio Biblioteca General. Fuente: elaboración propia.

Figura 95. Ubicación en el campus del edificio Biblioteca General. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Su situación es privilegiada e intencionada de ocupar el lugar que ocupa. Se puede
considerar uno de los edificios principales del campus. Gran edificación rectangular, de
volumen imponente, que se eleva sobre su planta baja, creando espacio sobrevolado y
generando un gran pórtico que la recorre longitudinalmente sobre unos pilares tronco
piramidales, sobre los que se apoya un gran prisma de doble altura en el que se alojan las
distintas salas de lectura con grandes ventanales que sirven de gran mirador al paisaje.
Los acabados de su envolvente varían, dejando para la planta baja fachadas de ladrillo
caravista color ocre en contrapunto con los materiales de aluminio y vidrio del resto de las
plantas.
En su interior alberga las distintas salas de lectura y consulta de documentación, los
despachos del personal de administración y servicios, el archivo bibliográfico en su planta
sótano y en la planta baja se ubica también la sala Mediateca y una sala de libre acceso de
informática. Cuenta con un patio interior en planta baja, no accesible para los usuarios, que
ilumina la parte del edificio destinada a biblioteca específica de la Escuela Politécnica
Superior.
Técnicamente se considera que la funcionalidad del edificio, en cuanto a distribución y
dependencias, es adecuada.

Figura 96. Izquierda, fachada trasera de la Biblioteca Genera. Derecha Sala de la 2º planta de la Biblioteca General.
Fuente elaboración propia.
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EDIFICIO 40

MUSEO DE LA UNIVERSIDAD

206

Figura 97. Edificio Museo de la Universidad de Alicante. Fuente: elaboración propia.

Figura 98. Ubicación en el campus del edificio Museo Universitario. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Uno de los edificios del campus de los más elogiados a nivel internacional. Tiene una
imagen espectacular: una gran caja de madera que parece flotar en el vacio rodeada de una
gran lámina de agua.
Situado en el extremo Sur del campus, cerca de la autovía, es perfectamente visible desde
la misma, quedando separada de ella por una gran pantalla vegetal, creada expresamente
para que sirviera de pantalla acústica y mitigar en el interior del recinto el ruido generado
por el tráfico de la misma.
El interior del edificio principal revestido en madera, aloja la sala de sala de exposiciones.
El vaciado generado a su alrededor está revestido con piedra natural, tanto pavimentos
como paramentos, generando un espacio de gran amplitud. En dicho espacio vacío se
articula también el acceso a las diversas salas polivalentes, auditorio al aire libre, espacios
de administración, servicios, etc. Todos ellos quedan alojados bajo la cota cero y tienen
como cubierta un gran lago artificial visible a nivel de planta baja. De hecho desde el nivel
de la urbanización del campus se accede a dicho espacio a través de una gran rampa que va
discurriendo bajo el nivel de dicho lago artificial.
Desde el análisis funcional del mismo, la casuística de los problemas que presenta su uso
es variada. Desde problemas ocasionados por el deterioro de los solapes de la lámina
impermeable del lago artificial, en su encuentro con los lucernarios, que provoca
filtraciones en el interior de las dependencias, hasta problemas de acústica en la sala
principal o exceso de soleamiento en dependencias interiores administrativas. El
pavimento de piedra natural “flotante” para facilitar la evacuación de aguas del patio,
dificulta las labores de mantenimiento en el interior cuándo es necesario introducir algún
tipo de maquinaria, por lo que las roturas de dichas losas de piedra, son constantes.

Figura 99. Vistas del anfiteatro y lago artificial, desde la cubierta del edificio principal del Museo Universitario.
Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 17

CLUB SOCIAL 1
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Figura 100. Edificio que alberga el Club Social I. Fuente: elaboración propia.

Figura 101. Ubicación en el campus del edificio Club Social 1. Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Con el club social 1, se consiguió para la Universidad de Alicante la primera edificación
destinada exclusivamente para el ocio, esparcimiento y socialización de los alumnos y que
pudieran satisfacer su necesidad de comida para las más de ocho horas que pasaban
diariamente en el campus los estudiantes. Ocupa un lugar estratégico en el cruce de
avenidas principales y se pensó en él también como lugar de encuentro para las facultades
que estaban por diseñarse.
Es un edificio que se desarrolla en una única planta para facilitar la accesibilidad al mismo
y lo más importante es que está completamente rodeado de jardines y zonas de porche y
protección solar. Esto hace que su relación con el entorno a través de arcadas y terrazas lo
haga un lugar apetecible para permanecer en él.
Sufrió también una modificación importante en 2012 para remodelar completamente el
interior de las distintas salas de comedores que alberga la edificación y mejorar su
iluminación e instalaciones.
El color blanco característico de su fachada contrasta agradablemente con el tapiz verde
del césped y los distintos parterres de vistosas y coloridas flores a su alrededor.
Es un edificio que funciona bien y son adecuadas tanto su distribución, como su ubicación.
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EDIFICIO 35

CENTRO COMERCIAL
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Figura 102. Patio central y dos peines de la edificación que definen el Centro Comercial. Fuente: elaboración propia.

Figura 103. Ubicación en el campus del edificio Centro Comercial.
Fuente: oficina técnica y elaboración propia.
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Con este edificio se crea un espacio ligero, abierto y fluido para la ubicación de pequeños
negocios, así como de espacios de relación y de ocio.
Se desarrolla en dos peines envueltos en pérgolas que tamizan las luces y sombras y en su
centro un gran paseo central. Cuenta también con un sótano dividido en distintos
almacenes para uso de los distintos servicios universitarios.
Se alojan en su interior, una papelería, una librería, la oficina de correos, una cafetería y
dos oficinas bancarias.
Los mayores problemas funcionales del edificio, se han encontrado en el tipo de pavimento
elegido en el proyecto del mismo, ya que presentaba una superficie muy resbaladiza los
días de lluvia generándose problemas de seguridad para los viandantes, ya que se
aumentaba el riesgo de caída. Esta situación, se ha solucionado con una intervención
mecánica del mismo, aumentando la rugosidad de la piedra y haciéndola antideslizante.
Por otro lado, las pérgolas del perímetro del edificio no ofrecen la necesaria protección
bajo la lluvia que necesita la terraza de la cafetería para su uso, por lo que en los días de
lluvia la capacidad de dicha cafetería que se aloja en el centro comercial, se reduce a la
mitad de sus posibilidades, ya que el usuario no tiene la posibilidad de sentarse a cubierto
en el exterior del mismo y sólo puede ser utilizado el interior del local.
Por último, se ha modificado la iluminación exterior de la edificación, ya que la
inicialmente prevista no era suficiente para iluminar el perímetro de la edificación cuando
los comercios que se le alojan en su interior permanecen cerrados y por tanto, no arrojan
luz al exterior de sus propias dependencias interiores usadas. Con ello se ha aumentado la
sensación de seguridad de los usuarios, que utilizan dicha zona para acceder al parking
colindante.
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EDIFICIO 32

CLUB SOCIAL 2
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Figura 104. Edificio Club Social 2 del campus. Fuente: elaboración propia.

Figura 105. Ubicación del edificio Club Social 2 en el campus. Fuente: oficina Técnica y elaboración propia.
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Edificio cuya ubicación entre la plaza abierta generada por la Facultad de Económicas y la
Biblioteca General, hace que con el mismo, quede delimitada de alguna manera dicha
plaza. Se ha organizado cerrado en sí mismo por las funciones que tiene que recoger:
cocinas, diversos comedores de distintos tamaños y cafeterías.
Las fachadas acristaladas del mismo, son las que fomentan la relación con dicha plaza y las
fachadas ciegas con aplacados de piedra gris son las que delimitan las zonas de cocina y
servicios. Cuenta con un sótano para uso de almacenes varios que son usados por los
distintos servicios de la Universidad.
Podemos considerar su plaza, con jardines geometrizados, como parte anexa del mismo,
ya que se disfruta sobre todo, por los usuarios de su terraza.
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Figura 106. Terraza exterior del Club Social 2, desde la que se puede observar el jardín geometrizado y el bulevar
principal frente a la Biblioteca General. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 43

CLUB SOCIAL 3
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Figura 107. Edificio Club Social 3 del campus. Fuente: elaboración propia.

Figura 108. Ubicación del edificio Club Social 2 en el campus. Fuente: oficina Técnica y elaboración propia.
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Edificio proyectado según un diseño de fuerte carácter cerrado y construcción pesada.
Organizado interiormente para comedor, cafeterías, cocinas y con una terraza exterior que
comunica directamente con el parking colindante y con el vial de circunvalación del
campus.
Cuenta con un sótano para uso de almacén de diversos servicios universitarios.
Edificio que funcionalmente es adecuado para el uso que alberga en su interior y que por
su ubicación da servicio, sobre todo, a las facultades de Óptica y Escuela Politécnica
Superior.
El almacén que se ubica en su sótano, es el más funcional de los existentes en la totalidad
del campus, para almacenaje de equipamiento y enseres, ya que es el único que permite
alojar en su interior, debido a su altura, el camión usado para transporte por el servicio de
mantenimiento de la Universidad. Esta cualidad es valorada técnicamente de forma muy
positiva, porque supone un ahorro de tiempo considerable en las tareas de los operarios de
mantenimiento en labores de carga y descarga.
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Figura 109. Vista desde el interior del Club Social 3. Fuente: elaboración propia
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EDIFICIO 01

ZONA DEPORTIVA
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Figura 110. Fachada principal del Pabellón Deportivo del campus. Fuente: elaboración propia.

Figura 111. Ubicación de la zona deportiva en el campus. Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
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La zona deportiva de la Universidad se encuentra ubicada al oeste del campus. Dicha zona
comprende varias edificaciones. El edificio principal y característico de dicha zona es el
pabellón cubierto, dicho edificio está resuelto con una gran cubierta parabólica que define
completamente su volumetría y lo hace perfectamente reconocible en el conjunto
deportivo. En el interior del mismo se aloja la piscina, pista interior multifunciones,
gimnasio, aulas didácticas, vestuarios y pistas de squash, esgrima, judo, etc. La fachada
principal da frente a una gran plaza con una fuente desde la que se accede también al
edificio anexo de vestuarios, pistas de tenis y pádel, pista de atletismo y campo de futbol.
Recientemente se completó la instalación con unas pistas de hockey y con un pabellón con
vestuarios en el sótano y pista semicubierta.
La valoración funcional del edificio se considera adecuada, se ha ido adaptando a las
sucesivas necesidades demandadas y se han llevado a cabo en él también varias reformas
para adecuar las instalaciones deportivas obsoletas, así como la modificación de vestuarios,
pero necesita una reparación integral de la cubierta del pabellón principal, ya que presenta
numerosas patologías.
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Figura 112. Edificio de vestuarios exteriores anexo a las pistas de tenis y pádel de la zona deportiva.
Fuente elaboración propia.
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EDIFICIO 05

CENTRO DE PROCESO DE DATOS
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Figura 113. Fachada principal del edificio Centro de Proceso de Datos. Fuente: elaboración propia.

Figura 114. Ubicación del edificio Centro de Proceso de Datos en el campus.
Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
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No se ha encontrado información en ninguno de los archivos de la Provincia (ni en el
archivo municipal de Alicante, ni en el archivo de San Vicente del Raspeig, ni en la propia
Universidad), datos relativos a su proyecto origen.
Sí que se dispone en los archivos de la Universidad información de su remodelación en
1990. Dicha remodelación fue proyectada para adecuarlo a sus funciones informáticas.
Se reformó su interior de forma integral, dejando diáfanas las plantas para volver a
compartimentar con un sistema modular de mamparas que permitiera fácilmente futuras
modificaciones.
Se mantuvo el cerramiento exterior existente, repasándolo de pintura plástica lisa y se
sustituyó la carpintería exterior por una de aluminio color natural. Posteriormente se
colocaron rejas en las ventanas de planta baja y se dobló el acristalamiento de las mismas
para aumentar la seguridad del mismo. En 2002 sufrió otra reforma de algunas
dependencias interiores y ejecución en la planta 1º una puerta para salida de emergencia a
la nueva escalera metálica exterior que necesitaba el edificio.
Todo parece indicar, por su semejanza con el edificio de Ciencias III que hay en sus
proximidades, que su cerramiento exterior es el de origen, pintado en blanco para
mantenimiento del mismo y sustituida la carpintería de origen por una doble carpintería de
aluminio en color natural.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Edificios para servicios generales.
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EDIFICIO 02

AREA DE EXPERIMENTACION Y
SERVICIOS
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Figura 115. Naves de mantenimiento en el área de Experimentación y servicios del campus.
Fuente: elaboración propia.

Figura 116. Ubicación en el campus del área de Experimentación y servicios.
Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Edificios para servicios generales.
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El área de experimentación y servicios de la Universidad se encuentra ubicada al Norte del
campus. En dicha zona se ubica la nave principal de apoyo a los servicios de
Mantenimiento, taller mecánico y carpintería del campus. Cuenta también con una
edificación anexa destinada a la planta potabilizadora del agua de riego del campus, y otras
edificaciones de similar diseño enfrente de la misma destinadas a plantas piloto.
El diseño de la nave principal es característico de nave industrial realizándose el
cerramiento de fachadas con bloque de hormigón visto hasta cierta altura y rematada
aproximadamente a un metro de cubierta con chapa perforada y acristalada interiormente.
Su estructura está realizada con perfiles de acero y su cubierta también es de estructura
metálica. Los elementos de carpintería exterior son de aluminio en su color natural. No se
han encontrado en los diferentes archivos consultados documentación del proyecto inicial.
Sí se ha podido consultar el proyecto de ampliación que se hizo de la misma en Junio de
2000, que consistió en obras de ampliación de dicha nave en la que se tuvo en cuenta, para
dicha ampliación, las características constructivas de la nave existente, con la finalidad de
formar con ella una unidad armonizada, que es el conjunto que vemos en la actualidad.
Dicha zona comunica directamente con una salida del campus hacia la calle del Aeroplano,
que facilita el acceso directo a la Autovía A7, así como a la población de San Vicente, para
facilitar la entrada de mercancías de mantenimiento.
Actualmente dicha salida permanece cerrada por los problemas que ocasiona la salida de
peatones directamente por dicho acceso para acceder a la nueva facultad de Educación, ya
que los alumnos cruzan directamente la carretera sin paso de peatones con los problemas
de seguridad que ello conlleva.

Figura 117. Naves piloto situadas justo en frente de la nave principal del área de Experimentación y servicios
Fuente: elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Edificios para servicios generales.
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EDIFICIO 28

RECTORADO Y SERVICIOS GENERALES
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Figura 118. Edificio de Rectorado y Servicios Generales. Fuente: elaboración propia.

Figura 119. Ubicación en el campus del edificio de Rectorado. Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
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Edificio proyectado de forma que su arquitectura no monumental, no arrogante, que
siendo el buque insignia de la institución a la que representa no duda en desplegar
modestamente uno de sus peines de forma inclinada para no invadir edificaciones
preexistentes y que en su momento fueron tan importantes como la Torre de Control o la
estructura del antiguo hangar.
El edificio tiene forma de “U” y cuenta con dos alturas. Envuelve un gran patio interior
con forma de claustro (haciendo un guiño a los claustros de tradición universitaria). La
parte transversal de la “U” la podemos considerar un cuerpo principal, pero no todo
edificado, ya que queda dividido en dos alturas que a su vez generan en su interior un
discreto patio más pequeño.
A pesar de que en general predominan los volúmenes limpios en el edificio, es en dicho
cuerpo dónde el arquitecto juega con un saliente a modo de balcón-terraza que se asoma al
espacio colectivo principal del campus.
Funcionalmente, es un edificio adecuado para los servicios que alberga, únicamente se han
ido realizando en su interior pequeñas reformas para adaptarlo a las necesidades que se
plantean por cada servicio, debido a modificaciones en la estructura de los mismos. En su
diseño se cuidó hasta el mínimo detalle, incluso el equipamiento del mismo fue diseñado
por el arquitecto autor del proyecto.

Figura 120. Patios interiores del edificio Rectorado. Fuente: Jose Luis Romeu.

EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Edificios para servicios generales.
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EDIFICIO 06

EDIFICIO POLIVALENTE 1
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Figura 121. Fachada lateral izquierda del edificio Polivalente 1, parte en la que se ubica el Servicio de prevención
del campus. Fuente: elaboración propia.

Figura 122. Ubicación del edificio Polivalente 1 en el campus.
Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
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Situado al final de las construcciones que hemos considerado centro histórico de la
Universidad, caracterizadas por volúmenes blancos y de pequeña escala, dicho edificio
imita estas características, resolviéndose en una sola planta elevada unos centímetros sobre
el espacio público y desarrollando un programa funcional con salas y despachos adecuados
al servicio de Prevención y salud que presta. Se anexiona con otro edificio preexistente
destinado a Taller de imagen y aulas de videoconferencia.
El volumen destinado al Servicio de Prevención, cuenta con un gran espacio acristalado
como vestíbulo principal que actúa como distribuidor de las distintas dependencias, así
como de sala de espera que permite la transparencia del espacio y su relación con el
entorno verde del exterior.
La adecuación que se realizó del edificio anexo existente, para alojar en él las
dependencias del Taller de imagen de la Universidad y las aulas de videoconferencias, se
elaboró siguiendo una memoria de necesidades específica para estos servicios, por lo que
es un edificio totalmente adecuado y funcional para el uso al que se destina
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Figura 123. Puerta de acceso a la parte del edificio destinada al Servicio de Prevención a la izquierda y puerta de
acceso a la parte del edificio que aloja las aulas de videoconferencia a la derecha. Fuente: elaboración propia.
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EDIFICIO 46

CENTRO DE CONTROL DE SEGURIDAD
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Figura 124. Fachada principal edificio de Centro de Control de Seguridad.
Fuente: elaboración propia.

Figura 125. Ubicación en el campus del edificio Centro de Control de seguridad.
Fuente: Oficina Técnica y elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus. Los elementos construidos (edificios).
Edificios para servicios generales.
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Se ubica en la primera recta del campus en el tramo de acceso rodado desde la autovía A7.
Ubicación necesaria en ese lugar, por su función de control, pero realizada con la voluntad
de incorporar transparencia en su diseño para seguir visualizando, a pesar del mismo, el
gran bulevar de la avenida de los Tilos.
Desarrollado en una única planta, en él, se comparten perfectamente la necesidad de
ocultamiento e independencia de algunas zonas, con la transparencia de otras.
Su acceso se diseña con una suave rampa revestida con pizarra en la zona de acceso a la
puerta principal y una superficie ajardinada para el resto de la fachada principal.
Edificio de total funcionalidad con respecto al servicio que alberga.
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3.2.2 Los espacios de uso público: la urbanización del campus

La urbanización del campus, es todo aquel espacio de uso público, zonas verdes y
equipamientos al aire libre con los que cuenta. El arquitecto J. Gehl dice: “un espacio
público es bueno cuando en él ocurren muchas actividades no indispensables, cuando la
gente sale al espacio público como un fin en sí mismo, a disfrutarlo”
En su libro23, J. Gehl, presenta metodologías para analizar en qué medida es bueno un
espacio público y siguiendo la guía del mismo se ha podido analizar el espacio existente en
el campus entre sus edificios, ya que sienta las bases para el entendimiento y la
investigación de las relaciones entre la configuración del espacio urbano y el
comportamiento social.
J. Gehl establece que, a grandes rasgos, las actividades exteriores realizadas en los espacios
públicos se pueden dividir en necesarias, opcionales y sociales. Y que en toda esa mezcla
de actividades que se realizan en el exterior, influyen una serie de condiciones en las que el
entorno físico es una de las fundamentales.
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Las actividades necesarias dentro del campus podemos decir que serían: ir a clase o lugar
de trabajo en el recinto y

aparcar o utilizar el medio de transporte. Son todas las

actividades en las que las personas implicadas (personal de administración y servicios,
personal docente y estudiantes) están más o menos obligadas a participar.
En general, todas las tareas cotidianas y los tiempos muertos que se generan entre ellas,
pertenecen a este grupo de actividades necesarias y en ellas se incluyen la mayor parte de
actividades que requieren CAMINAR, (de ahí la importancia de la peatonalización del
campus).
Las actividades de este grupo, las necesarias, han de realizarse sean las condiciones que
sean, son independientes del entorno externo porque los participantes en las mismas no
tienen elección, de qué manera mejore el entorno las características de su realización y
cómo sean estas características valoradas por los participantes será la parte fundamental de
valoración del análisis subjetivo de dicho espacio.
En cambio, las actividades opcionales son aquellas en las que se participa sólo si existe el

23

“La humanización del espacio urbano. La vida social entre los edificios”. Jan Gehl. 2008.
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deseo de hacerlo o si el tiempo y el lugar permiten hacerlas. Esta categoría incluye
actividades realizadas en el campus como: pasear para tomar el aire, tumbarse en el césped
a tomar el sol o pasar el rato con otro grupo de gente en uno de los clubes sociales. La
realización de estas actividades sí que depende de que las condiciones externas sean
favorables y de que el tiempo y el lugar inviten a ello.
Resultantes de estas dos categorías son las actividades sociales, las que se desarrollan en
relación con las necesarias u opcionales porque la gente se encuentra y por ello la actividad
social surge espontáneamente. Estas actividades sociales son muy importantes para el
desarrollo personal del estudiante universitario, ya que de ellas pueden surgir debates,
conversaciones, etc. y por ello, son actividades que quedan reforzadas indirectamente
cuando a las actividades necesarias y opcionales se les proporcionan mejores condiciones
en los espacios públicos.
Que dicho marco físico posibilite una activa vida social, que posibilite encontrarse, ver y
oír a la gente…, sirve de inspiración y estímulo para el futuro profesional de los alumnos y
por ello un espacio público universitario debe planificarse con las mejores cualidades que
propicien dichos encuentros, y así ocurre en el campus de la universidad de Alicante.
Por tanto, es importante señalar de nuevo, que las diversas categorías de actividades
exteriores están influenciadas por la calidad del espacio exterior y se aumenta la frecuencia
de las mismas si se mejora dicha calidad. J. Gehl indica que la batalla de la calidad de un
espacio se gana o se pierde en la escala pequeña es decir que el tratamiento de los detalles
es crucial para el uso de los espacios exteriores. Cuando los detalles están tratados con
cuidado, es muy probable que los espacios exteriores sean funcionales y populares.
Las decisiones que se tomaron en su momento, en el campus de la Universidad de Alicante
respecto al proyecto y disposición de sus edificios, sus zonas verdes intermedias (según
las GUIAS DE DISEÑO de 1992) y el cuidado de los detalles que se aprecian en el mismo,
revelan las posibilidades potenciales de su valor.
Las exigencias cualitativas generales o específicas según J. Gehl, que necesita ese entorno
exterior para que sean punto de partida de otras actividades generales son: que el entorno
permita caminar, posibilite estancias para estar de pie, espacio para poder sentarse, que
proporcione vistas, que se permita escuchar y oír al interlocutor y por tanto hablar.
Para que la gente “se encuentre” es imprescindible que esté presente en el mismo espacio,
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus.
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y solo así se generará la vida entre los edificios. La experiencia que te proporciona estar la
mayor parte del día con otras personas supone una oportunidad única para recibir
“estímulos”, de ahí la importancia de un entorno con vida, un entorno estimulante.

3.2.2.1 Espacios animados

Se analizan a continuación cuales son los espacios exteriores más animados del campus. La
gente se siente atraída por la gente y va dónde va la gente, ya que allí es donde hay más
posibilidades de que pase algo, más posibilidades de actividad. En el campus, esa situación
se da en:
a) Accesos de la Biblioteca General
b) Patio interior de Facultad de Derecho
c) Vestíbulo de acceso exterior de la Facultad de Ciencias II
d) Terrazas de todas las cafeterías y clubes sociales
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Todos, en sus respectivos espacios, cumplen las siguientes características:


agrupan personas y funciones en el tiempo



integran, atraen y abren las actividades en los mismos hacia los acontecimientos
exteriores.



favorecen las condiciones para participar en actividades sociales y recreativas.

La calidad del espacio exterior que los integra, el diseño de los mismos, los pequeños
detalles, son factores determinantes para la calidad del entorno público y que sea elegido
como preferente por los estudiantes.

Figura 126. Ambiente en accesos del edificio Biblioteca General. Fuente: elaboración propia.
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En el caso del acceso a la Biblioteca General, la actividad de “estar de pie”, es una
actividad que no exige tanto al entorno físico, cómo sí lo hace la de sentarse o caminar.
Esto es porque la mayoría de las veces “estar de pie un momento” obedece a una
característica muy funcional: pararse a esperar un semáforo, o en la parada del tranvía o
parada de autobús y no importa el entorno físico, sino que el peatón se para dónde le
corresponde. En el caso de la Biblioteca General, supone “estar de pie un rato” en su
puerta de acceso, y obedece a la necesidad de fumar u obtener algún alimento o bebida que
ofrecen las máquinas expendedoras en dicho lugar, y que sirven al estudiante para tomarse
un respiro de sus horas de estudio en el interior del edificio. Este espacio ofrece la
posibilidad de “quedarse”, lo cual es importante, y que se puedan airear a cubierto de la
posible lluvia (ya que se trata de un porche cubierto), crea un espacio exterior para charlar
con los amigos, puesto que en el interior del edificio hay que guardar silencio.
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Figura 127. Alumnos que permanecen en el exterior, la izquierda Patio interior de la Facultad de Derecho y a la
derecha acceso principal cubierto de la Facultad de Ciencias II. Fuente: elaboración propia

Esta circunstancia, se da también, de forma similar en el patio de la Facultad de Derecho y
en el acceso cubierto a Facultad de Ciencias II, en ambos casos, son espacios que
posibilitan las relaciones anteriormente indicadas, ya que en dichos edificios se dispone
de una biblioteca propia para sus estudiantes.
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Figura 128. Personal fumando junto a la fachada trasera del edificio Biblioteca General. Fuente: elaboración propia

Otra cuestión diferente y zonas de estancia muy populares en el campus, se encuentran
junto a las fachadas de los edificios (el efecto de borde que menciona J. Gehl24), sobre todo
en las proximidades de su puerta de acceso, son zona de transición entre un espacio y el
siguiente y normalmente utilizado por el personal y alumnos del campus cuando se
necesita salir un rato del interior para fumarse un cigarro, ya que la legislación25 actual
prohíbe fumar en los interiores de los edificios. En el resto de situaciones, las personas que
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permanecen de pie en los accesos a los edificios entre clase y clase o en las diferentes
zonas entre los edificios tienden a buscar un lugar para sentarse, como veremos
posteriormente.
Las terrazas de las diferentes cafeterías del campus, constituyen un espacio de
características diferentes al anteriormente mencionado. Todas ofrecen un buen sitio para
sentarse y sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias de larga
duración y ofrecen la posibilidad de actividades principales como comer, tomar el sol,
mirar a la gente, charlar, etc. La situación concreta de estos espacios plantea exigencias
generales respecto al clima y al espacio que disponen. Por lo que son lugares de elección
más cuidadosa que los lugares para estar de pie.

24

“la explicación obvia de esta popularidad de las zonas de borde es que situarse en el borde de un espacio ofrece las
mejores oportunidades para contemplarlo. Edward T. Hall expone una explicación adicional en su libro The Hidden
Dimension, que describe cómo el hecho de situarse en el borde de un bosque o cerca de una fachada ayuda al individuo
o al grupo a guardar las distancias con los demás. Cerca de una fachada estamos menos expuestos que si estamos en
mitad del espacio: no estorbamos a nadie ni a nada; podemos ver, pero no se nos ve demasiado, y el territorio personal
queda reducido a un semicírculo delante de cada individuo. ”J. Gehl, “La humanización del espacio urbano”. 2009.
Pág. 163
25
Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias
frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
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Figura 129. Una de las varias terrazas de las que dispone el Club Social I a la izquierda y terraza exterior del Club
Social II a la derecha. Fuente: elaboración propia.
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Figura 130. Terraza del Club Social 3 a la izquierda y terraza exterior de la cafetería del Centro Comercial a la
derecha. Fuente: elaboración propia.

Figura 131. Terraza de la Cafetería de Politécnica I a la izquierda y terraza exterior de la cafetería de Ciencias a la
derecha. Fuente: elaboración propia.
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3.2.2.2

Esculturas y elementos conmemorativos

La oportunidad que da el espacio universitario de ver el mundo de alrededor, puede ser un
punto de partida para proporcionar ideas e inspirar otras actuaciones. En esto, el campus,
con sus esculturas y elementos de carácter conmemorativo, contribuye de forma activa a la
construcción de una imagen del espacio dónde se hallan, enriqueciendo y facilitando la
identificación para los estudiantes.
Se muestran a continuación la recopilación de dichas esculturas y elementos
conmemorativos que aparecen en la página web de la Universidad de Alicante26
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Figura 132. Recorrido con leyenda e identificación de la ruta por las distintas esculturas del campus.
Fuente: www.ua.es

26

http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/rutas-por-el-campus-de-la-universidad-de-alicante.html
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Figura 133 Fotografías de las distintas esculturas existentes en el campus. Fuente: www.ua.es
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Figura 134. Recorrido con leyenda e identificación de la ruta por los distintos elementos conmemorativos del campus.
Fuente: www.ua.es
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Figura 135. Fotografías de los distintos elementos conmemorativos existentes en el campus. Fuente: www.ua.es
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3.2.2.3 El paisajismo
El paisajismo del campus de la universidad de Alicante, se planteó desde un principio
fundamental y éste fue el de dotar a los espacios públicos de una identidad reconocible y
que proporcionaran una experiencia sensorial enriquecedora. De forma que fueran
referente (como lo son actualmente) para otros campus universitarios. Las colecciones
principales referentes a su paisajismo son:
a) Jardín de cactus
b) Jardín Tropical
c) Jardín geometrizado olfativo
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Figura 136. Jardín Tropical. Fuente: elaboración propia.
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A las que se añaden las pantallas vegetales cuyo objetivo principal es aminorar el impacto
visual y acústico derivado de los viales de alta densidad de tráfico que rodean el campus.
Estas pantallas vegetales son:
a) Bosque Ilustrado
b) Pantalla del Museo.
El Bosque Ilustrado se ejecutó entre 1990 y 1991. Planteado como una masa arbolada de
elevada densidad que mitigara la contaminación ambiental (que en ese momento era
generada fundamentalmente por la fábrica de cementos próxima a la zona en el municipio
de San Vicente del Raspeig y que actualmente está en desuso) y en la que se situase los
estanques de regulación de riego con los que cuenta el campus. Se puede considerar que es
la principal zona verde de la Universidad y con su diseño se pretende trasladar la idea de
un bosque mediterráneo.
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Figura 137. Estanque de regulación para riego en el Bosque Ilustrado del campus. Fuente: elaboración propia.
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Figura 138. Pinada en el Bosque Ilustrado. Fuente: elaboración propia

La pantalla vegetal del Museo fue generada por unas colinas artificiales con material
procedente de las distintas construcciones de los edificios del campus y en las que se
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plantaron gran cantidad de árboles y plantas arbustivas. Queda complementado con un
bosque de cactus con paseos peatonales en uno de los extremos del perímetro (junto al
parking de Económicas).
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Figura 139 Pantalla vegetal junto al Museo y autovía. Fuente: Jose Luis Romeu

Figura 140. Bosque de cactus en un extremo de la pantalla vegetal del Museo. Fuente: elaboración propia.
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3.2.2.4

Espacios para el encuentro y la relación

Es importante conocer la importancia que tiene en un lugar público, los buenos sitios para
sentarse, ya que el espacio funcionará bien si ofrece muchas oportunidades de asiento, por
lo que es un factor fundamental a la hora de evaluar la calidad del entorno. Esto es fácil de
explicar, puesto que sólo cuando existen oportunidades para sentarse puede haber estancias
de cierta duración.
La ubicación de los elementos para sentarse, ya sean bancos aislados o elementos corridos,
está repartida por distintos lugares del campus. Aquellos que ofrecen una buena visión de
las actividades circundantes se suelen usar más que los bancos con poca o ninguna visión
de otras personas, aunque estos también se demandan por la intimidad que procuran. Los
lugares para sentarse en los espacios exteriores del campus son:
a) Plaza Miguel Hernández
b) Pérgola de ciencias
c) Plaza de Europa
d) Avenida de los Tilos
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e) Patio Facultad de Derecho
f) Patio interior Aulario 1
g) Paseo entre antiguos pabellones militares
h) Paseo entre Politécnicas I y III
i) Paseo ente Politécnicas II y III y pinada de pabellones militares
j) Paseo de Torre de control hasta acceso peatonal principal
k) Bulevar frente a Biblioteca General
l) Bulevar trasero a Biblioteca general
m) Anfiteatro del Aulario II
n) Rincón de los poetas
o) Bosque Ilustrado
p) Paseo entre facultades de Filosofía y letras
q) Educación
r) Interior del hangar
s) Bancos en paso subterráneo que comunica con la ampliación
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Figura 141. Lugares para sentarse en plaza Miguel Hernández. Fuente: elaboración propia

Figura 142. Lugares para sentarse en pérgola de Ciencias. Fuente: elaboración propia
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Figura 143. Lugares para sentarse en Plaza de Europa a la izquierda y en Avenida de Los Tilos a la derecha.
Fuente: elaboración propia.

Figura 144. Lugares para sentarse en patio facultad Derecho. Fuente: elaboración propia.
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Figura 145. Lugares para sentarse en patio interior Aulario I a la izquierda y en el bulevar de Biblioteca General a la
derecha. Fuente: elaboración propia.

Figura 146. Lugares para sentarse en bulevar trasero Biblioteca General la izquierda y gradas del anfiteatro del Aulario
II a la derecha. Fuente: elaboración propia.
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Figura 147. Lugares para sentarse en rincón de los poetas la izquierda y murete de hormigón frente a la Facultad de
Educación la derecha. Fuente: elaboración propia.

Figura 148. Lugares para sentarse en Bosque Ilustrado a la izquierda y en Hangar a la derecha.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 149. Lugares para sentarse en paso subterráneo que comunica con la ampliación del campus.
Fuente: elaboración propia.

Todos estos lugares para sentarse en la universidad son utilizados, lógicamente, unos más
que otros, en función de que esté o no en un lugar dónde haya mucha actividad o por el
contrario en lugares de uso menos frecuente. A los lugares donde hay elementos físicos
para sentarse se les añade todos los parterres de césped muy comúnmente utilizados por los
estudiantes para sentarse o tumbarse.
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Figura 150. Zonas de césped junto a Ciencias de la Salud a la izquierda y frente a Biblioteca General, a la derecha.
Fuente: elaboración propia.

En el campus, los edificios no están excesivamente separados unos de otros. Se han
diseñado grandes avenidas para los peatones con buenas zonas exteriores que invitan a
estar en ellas y relacionadas muy directamente con los accesos a los edificios, lo que
propicia ver gente tanto yendo y viniendo como parada en “plazas” que se generan entre
los edificios.
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Todo ello proporciona un campus vivo, con zonas exteriores utilizadas y dónde el espacio
educativo tiene muchas más posibilidades de funcionar adecuadamente.
Es importante recordar que todas las actividades sociales significativas, las conversaciones,
y las experiencias más intensas, se producen cuando las personas están de pie, sentadas,
tumbadas o caminando.
Gehl27, señala que: “La vida tiene lugar a pie. Sólo a pie, puede funcionar una situación
como oportunidad significativa para el contacto y la información en la que el individuo se
sienta a gusto y pueda tomarse su tiempo para experimentar, parar o participar”

3.2.2.5

La importancia de las distancias. Avenidas para caminar

El radio de acción habitual para la mayoría de la gente que va andando está limitado a 400500 m por recorrido, esto condiciona por tanto, la necesidad de agrupación de los servicios
importantes.
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En la evolución del campus universitario, el conjunto de edificios organizados en torno a
una calle principal cómo lo estaban los antiguos pabellones, quedaba limitado a un número
reducido de estudiantes. Evidentemente con el incremento de la población estudiantil y la
ampliación de los edificios universitarios, se hizo necesaria la ampliación de más calles,
más plazas con estructuras diferenciadas que incluyeran calles mayores, calles laterales,
etc.
Con la peatonalización del campus se ha conseguido que el mismo espacio exterior tenga
una doble función: por un lado el propio espacio como lugar de estancia y por otro es
usado como medio de conexión. Ha desaparecido el problema de la circulación de
vehículos y con él los problemas de inseguridad vial, ruidos, gases de tubos de escape, etc.
ya que se cuenta con una circunvalación y accesos de circulación lenta que conectan
progresivamente con los viales de circulación rápida de la ciudad y por tanto no
generándose la necesidad de separar zonas de descanso con zonas de desplazamiento sino
que se integran todos en el mismo espacio. Con ello se han generado numerosas avenidas
para caminar en el interior del campus.

27

La humanización del espacio humano. Jan Gehl, pag. 82
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Caminar, es una forma de desplazamiento, de alguna forma obligatoria en el campus para
ir de un sitio a otro. Caminar nos exige espacio, necesitamos caminar de una forma lo más
libre posible, sin que nos empujen. El espacio por el que caminamos tiene que estar en
equilibrio entre la amplitud y al mismo tiempo, la riqueza de sus detalles para que nos
proporcione experiencias.
Los tipos de pavimento y las condiciones de la superficie del lugar por el que caminamos
son muy importantes, ya que la circulación peatonal es muy sensible a las irregularidades
superficiales.
En los recorridos a pie, una cosa es la distancia física real y otra muy diferente es la
distancia experimentada, que depende, en gran medida de cómo se percibe dicho recorrido,
pudiendo ser percibido como más corto o más largo de lo que reamente es.
Todas estas avenidas para caminar en el campus tienen características comunes:


Permiten caminar de modo razonablemente libre sin ser molestado.



Presentan espacios suficientemente ricos en experiencias sensoriales.



Presentan pavimentos no irregulares que permiten caminar por ellos de
forma adecuada

Figura 151. Cruce de avenidas en el campus. Fuente: Jose Luis Romeu.
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Figura 152. Varios ejemplos de avenidas para caminar en el campus. Fuente: elaboración propia.
EL CAMPUS OBJETIVO. Las guías urbanísticas de diseño y planificación del campus.
Los espacios de uso público: la urbanización del campus. La importancia de las distancias. Avenidas para caminar.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

Figura 153. Otros ejemplos de avenidas para caminar en el interior del campus. Fuente: elaboración propia.
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Figura 154. Camino exterior al campus que utilizan los alumnos de la Facultad de Educación.
Fuente: elaboración propia.

Es evidente que caminar cansa, por ello, los peatones tienden a elegir los caminos más
cortos y a generar caminos nuevos para acortar distancias. Prueba de ello son los senderos
que se crean en las praderas de césped en el campus, que sirven de “atajo” a los usuarios
para acortar su camino.28

28

“La preferencia por los ángulos rectos, seguida habitualmente por los urbanistas, no es compartida en absoluto por
los peatones”.J. Gehl. página 152
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Figura 155. Ejemplos de caminos espontáneos, generados por los usuarios para acortar distancias.
Fuente: elaboración propia.

Ante esta situación, en el campus de la universidad de Alicante, en algunos casos, se han
generado dichos caminos de forma que pudieran integrarse para el uso peatonal, en el
interior del propio parterre de césped, de la forma menos agresiva posible con el entorno.
Para ello se han delimitado los bordes con traviesas de madera y el pavimento se ha
realizado con grava, para intentar no distorsionar con elementos prefabricados artificiales,
las zonas verdes en las que se integran.
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Figura 156. Caminos integrados en las zonas verdes para el uso peatonal. Fuente: elaboración propia.
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3.2.2.6

Otros recorridos peatonales

En muchos edificios del campus se presenta la posibilidad de utilizar las fachadas de los
edificios para hacer recorridos peatonales bordeando los mismos, encauzando dicha
circulación peatonal por “soportales” perimetrales, lo cual genera que la gente camine por
estos espacios de forma agradable protegidos del viento y de la lluvia

Figura 157. Soportales perimetrales de los edificios Biblioteca General, a la izquierda y Rectorado a la derecha.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 158. Soportales perimetrales de los edificios Aulario II, a la izquierda y Derecho a la derecha.
Fuente: elaboración propia.

En la página web del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad de la Universidad de
Alicante, por parte de su Secretariado de Desarrollo de Campus, se presentan unas rutas
por el campus y unos itinerarios peatonales de 2 horas de duración, en torno a la
arquitectura del campus29, con la finalidad de la puesta en valor de dichos recorridos.

29

http://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-dealicante/4-rutas/rutas-por-el-campus/itinerario-de-arquitectura.pdf
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Figura 159. Itinerario de arquitectura propuesto por vicerrectorado de Campus para recorrido peatonal de 2 horas de
duración aproximada. Fuente: web de la Universidad de Alicante.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aulario III
Politécnica IV
Ciencias Sociales
Aulario II
Rectorado
Pabellones, Hangar y Torre de Control.
Ciencias Económicas.
Biblioteca General.
Germán Bernácer.
Museo Universitario.
Institutos Universitarios.
Escuela de Óptica.
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4

EL CAMPUS SUBJETIVO

Se puede conocer las imágenes percibidas por los sujetos acerca de un determinado espacio
urbano, realizándose encuestas. Con este tipo de entrevista o cuestionario realizado a un
colectivo de alumnos diversos del campus, a los que se les ha interrogado con una serie de
preguntas previamente planificadas acerca de lugares, trayectos, distancias, emociones y
sensaciones diversas, se obtiene con sus respuestas un alto grado de información de la
imagen subjetiva de cada persona.
Tanto la realización de encuestas, como la elaboración de mapas mentales, ambos
métodos, son totalmente complementarios y unidos, constituyen una herramienta perfecta
en estudios de percepción urbana, cuyos resultados contrastados posteriormente con la
realidad objetiva, permiten identificar los problemas y desajustes existentes entre espacio
vivido y espacio real y los posibles grados de rechazo o de aceptación.
Se darán a continuación unas aclaraciones sobre la muestra30 elegida para analizar la
calidad visual que el campus de la Universidad de Alicante deja en sus estudiantes. Para
ello, se ha diseñado un cuestionario con respuestas cerradas, a elegir entre varias, y otras
respuestas totalmente abiertas; así como respuestas en las que los encuestados tienen que
dibujar y trazar diversos elementos. La primera parte del cuestionario se reserva para lo
datos personales referentes a sexo, edad, lugar de nacimiento, años que permanecen en la
universidad y titulación académica en la que está matriculado actualmente y curso, ya que
esta parte sirve para caracterizar al encuestado.
Se ha considerado estudiantes noveles o de primero, a todos aquellos que están
matriculados en asignaturas de primer curso (eliminándose de la muestra aquellos que a
pesar de estar matriculados en primer curso, han permanecido más de un año en el
campus), ya que de esta manera se garantiza que los integrantes de la muestra noveles
reflejan su percepción inicial.
Se ha considerado estudiantes veteranos, a todos aquellos que están matriculados en
asignaturas de tercero o cuarto curso (eliminándose de la muestra aquellos alumnos que a
pesar de estar matriculados en estas asignaturas, están en su primer año en el campus, bien
porque sean alumnos extranjeros o bien porque vengan de otras universidades españolas).
30

Información obtenida de www.ine.es. 2015 Instituto nacional de estadística.
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El motivo de esta eliminación ha sido el de evitar distorsiones en la muestra, ya que el
resto de este grupo tiene más años de experiencias vividas en el campus y por tanto variará
la percepción del mismo. Tampoco se ha considerado conveniente incluir este grupo
eliminado y considerarlo como encuestados noveles, para que las diferencias de edad del
grupo, no generen distorsiones en los resultados.
A partir de aquí a la suma del grupo de noveles y grupo de veteranos que se ha encuestado
se le llamará muestra. Dicha muestra

recoge en su totalidad

las siete áreas de

conocimiento de la Universidad de Alicante, en todas ellas se ha podido conseguir
integrantes noveles y veteranos, salvo en el área de ciencias de la Salud. En dicha área, no
se ha podido incluir en la muestra, encuestados veteranos, ya que se encontraban en
prácticas externas a la universidad, por lo que de esta área de conocimiento en concreto
sólo se ha contado con datos de estudiantes noveles.
Conocer las características de una determinada muestra para justificar el tamaño de la
misma, lleva implícito conocer cuáles son sus errores asociados. Estos errores
estadísticos31 son:
252

a) El error muestral: es un error en relación a la población de la cual se extrae la
muestra. Está siempre asociado a la extracción de muestras. Siempre habrá una
diferencia entre los resultados que obtengamos en la muestra y los que pudieran
obtenerse al utilizar la población. Por tanto, se define el error muestral como la
desviación típica de la distribución muestral de las medias o proporciones. Este
error es en relación a la población de la que se extrae la muestra.
b) Nivel de confianza o error máximo admisible: es la probabilidad de que el valor
real del parámetro poblacional se encuentre dentro de los límites especificados por
los valores del estimador de la muestra. Se recuerda que se está trabajando con
estimaciones de una población.
Ambos datos, más que un cálculo, suele ser un criterio definido convencionalmente por el
analista expresado dentro de unos márgenes.
Se ha considerado como población de origen, a todos los alumnos matriculados en el año
académico 2014/2015 en

cursos de primero, tercero y cuarto

de cada uno de las

titulaciones académicas de las distintas áreas de conocimiento en las que se han podido
31

Ruiz, A. (2008) La muestra: algunos elementos para su confección.
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obtener encuestas. Esta población de origen queda descrita en el cuadro 2.
Según los datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de
Alicante, la población de origen del presente estudio de investigación ha sido la siguiente:

Centro

1º

Alumnos
Hombres
484

Alumnos
Mujeres
228

4º

862

364

1º

159

307

3º

136

194

Facultad de ciencias de la Salud32

1º

54
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1º

429

637

4º

522

846

1º

290

573

4º

286

488

1º

202

541

3º

237

627

1º

246

588

3º

255

478

4.162

6.123

Escuela Politécnica Superior

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Educación

Facultad de Filosofía y letras

Total población de origen:

Curso

10.285

Cuadro 2. Matriculados por centro de conocimiento de la Universidad de Alicante durante el curso 2014/2015.
Datos facilitados por la Unidad técnica de Calidad de Universidad de Alicante. Fecha: 7/07/2015.
Fuente: elaboración propia.

Como la población de origen es una población finita, y su tamaño es de 10.285 individuos,
con un nivel de confianza del 95%, un error muestral admisible del 5% y una
heterogeneidad33 de la muestra del 50%; con la fórmula para el cálculo de muestra
32

No se consideran los alumnos matriculados de últimos cursos de la Facultad de ciencias de la salud, porque no se pudo
entrevistar a ninguno de ellos por estar realizando prácticas en el exterior del campus.
33
Heterogeneidad de la muestra es el 50% cuando se desconoce la proporción de las respuestas en un sentido u otro, por
lo que se considera la opción más desfavorable.
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representativa34 se obtiene que la muestra debe contar con un tamaño mínimo de 371
individuos y se disponen de 448 encuestados, por lo que el tamaño de la muestra se da por
válido.

Donde:
n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
N = Tamaño del universo (p.e. 136 millones de brasileños entre 15 y 65 años)
Z = Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado. En función del
nivel de confianza que busquemos, usaremos un valor determinado que viene dado por la forma que tiene la
distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son:
Nivel de confianza 90% -> Z=1,645
Nivel de confianza 95% -> Z=1,96
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Nivel de confianza 99% -> Z=2,575
e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%)
p = Es la proporción que esperamos encontrar. Este parámetro suele confundir bastante a primera vista:
¿cómo voy a saber qué proporción espero, si justamente estamos haciendo una encuesta para conocer esta
proporción?
La razón de que esta p aparezca en la fórmula es que cuando una población es muy uniforme, la
convergencia a una población normal es más precisa, lo que permite reducir el tamaño de muestra. Si en mi
ejemplo, yo espero que como máximo el % de personas que tengan un piso de propiedad sea un 5%, podría
usar este valor como p y el tamaño de mi muestra se reduciría. Si por el contrario, desconozco
completamente qué puedo esperar, la opción más prudente sería usar el peor caso: la población se
distribuye a partes iguales entre propietarios y no propietarios, por lo que p=50%.
Como regla general, usaremos p=50% si no tengo ninguna información sobre el valor que espero encontrar.
Si tengo alguna información, usaré el valor aproximado que espero (ajustando hacia el 50% ante la duda).

Si se aplica la fórmula y se realizan las mismas operaciones, pero trabajando con
subpoblaciones dentro de la total, es decir se va variando la población finita en función de
número de hombres totales (352), o número de mujeres totales (362), o estudiantes totales
34

Cálculos tamaño de la muestra en poblaciones finitas www.metquest.com/blog/es/que-tamaño-de-muestra-necesito-/
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de primero (357) o estudiantes totales de últimos cursos (359) y se mantiene la
heterogeneidad al 50% y a 95% el nivel de confianza, los datos obtenidos para corroborar
que las muestras parciales de los encuestados son válidas arrojan un resultado respecto al
error muestral del 7%. Que el margen de error muestral esté entre el 5% en un caso y el 7%
en el otro, se ha considerado aceptable si se tiene en cuenta que la totalidad del trabajo se
ha realizado por una única persona y por tanto no se disponían de más medios para
aumentar el número de encuestados, de forma que se pudiera disminuir dicho margen de
error.
El cuestionario realizado se encabezó con una descripción del estudio que se estaba
investigando, para informarles de la finalidad del mismo y se marcó en negrita en cada
pregunta lo importante subrayar de cada apartado.
Las preguntas realizadas en el cuestionario (el cual se adjunta en el Anexo II) han sido las
siguientes:
 Edad:………………………………………………………………………
 Sexo (marque con x):

□ Hombre

□ Mujer

 Años que está en la UA (contando éste):…………………………………
 Colectivo Universitario al que pertenece (marque con x):
□ Alumno

□ Personal Docente

□ Personal de Administración

 Estudios que cursa o imparte actualmente:……………………………….
 Municipio de nacimiento:………………………………………………...
 Municipio de residencia actual:……………………………………….....
¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando oye “Campus de la Universidad de
Alicante”?
Enumere hasta un máximo de 5 palabras o conceptos que para usted, simbolizan
el Campus de la UA.

¿Está satisfecho con el Campus? (Marque con x la opción elegida).
 Sí
 Mucho
 Poco
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 No
 Le da igual

Desearíamos que nos hiciera un plano rápido del Campus. Trácelo como si
estuviera haciendo una rápida descripción a alguien que no lo conozca y señale sus
rasgos principales, No esperamos un dibujo exacto, solo un boceto o bosquejo
somero.
¿Cuál es el edificio en el que está la mayoría del tiempo que pasa en la
Universidad?



Enumere ventajas del mismo
Enumere inconvenientes del mismo

¿Cree usted que el Campus cuenta con una zona o casco histórico? Si su respuesta
ha sido sí, ¿qué edificios cree que se englobarían en él?
¿Cuáles son sus vistas favoritas del Campus?
Si le digo que desde el Pabellón Deportivo hasta el Museo de la Universidad en
línea recta hay 800 metros, ¿qué distancia en metros cree usted que hay en el
recorrido que hace…?
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Desde Deportes a Biblioteca General
Desde Bosque Ilustrado a Rectorado
Desde Aulario II al Museo de la Universidad

Imagínese haciendo el recorrido de los siguientes itinerarios y descríbame la
secuencia de cosas que vería, escucharía u olería en el camino, incluso aquellas
señales de la ruta que han adquirido importancia para usted:






Recorrido desde que llega al campus en coche/bus/tram hasta su
edificio habitual
Recorrido desde su edificio habitual al Club Social donde almuerza
o come
Recorrido desde su edificio habitual hasta la Biblioteca o Sala de
estudios que normalmente utiliza
Recorrido desde su edificio habitual hasta Deportes
Recorrido desde edificio Pabellón de Alumnado hasta el Museo de
la Universidad

¿Podría describirme con el máximo detalle que le sea posible los siguientes
entornos? Si alguno no lo conoce, indique no lo sé.
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Jardín Tropical (Hangar)
Plaza de la Igualdad
Anfiteatro Aulario II
Patio interior del Aulario I
Bosque ilustrado
Pinada de los cuentos

¿Le resulta el campus un lugar en el que encuentra su camino con facilidad o en el
que resulta fácil identificar sus distintos edificios o zonas?
¿Qué partes del campus, ya sean edificios o zonas exteriores, le provocaría sosiegotranquilidad si está paseando sólo por ellas de día?
¿Y cuáles le provocaría
intranquilidad-tensión si pasea sólo por ellas cuando ya ha oscurecido?
Enumere todos los edificios, esculturas o lugares del campus que sirven de punto
de orientación para conductores o caminantes.
Se le pide que califique en una escala del 1 al 5, dónde 5 es lo más favorable y 1 lo
más desfavorable, las siguientes cualidades de los distintos espacios:

Cualidad

Zonas verdes

Antiguos pabellones Edificio Rectorado
militares

Agradabledesagradable
Bonito-feo
Tranquilo-ruidoso
Limpio-sucio

Por último, sobre el plano de la Universidad de Alicante:





Marque cada una de las zonas o distritos en los que usted piensa se
puede subdividir el campus y póngales un nombre.
Señale con números los principales facultades, edificios, plazas y
servicios del campus y escriba sus nombre y trace también con
línea gruesa las calles principales del campus.
Marque cuál cree usted que son los límites o bordes de la
Universidad de Alicante
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La metodología seguida en la realización de las encuestas, fue la siguiente: las encuestas se
realizaron durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2015, en clases de teoría o
práctica, en las que los profesores de las mismas, habían autorizado un tiempo de la clase
para poder realizarla. Ello, supuso una planificación previa importante, sobre todo para
averiguar qué profesores impartían asignaturas de primero y últimos cursos en los distintos
grados, de forma que quedaran recogidas las siete áreas de conocimiento que se pretendía
formaran parte de este estudio. Localizados dichos profesores, se contactó con ellos vía
correo electrónico o telefónicamente para transmitirles el trabajo de investigación que se
estaba realizando y la necesidad de entrevistar a sus alumnos en los meses anteriormente
indicados, solicitándoles su colaboración y si ésta era positiva, concertando con ellos
posteriormente la cita para la realización de la encuesta en la hora que les afectara lo
menos posible a la programación y planificación docente de su asignatura. No estuvo
tampoco exento de dificultades, el establecimiento de la agenda de realización de encuestas
para poder cumplir las citas concertadas.
Finalmente las encuestas pudieron realizarse en el interior de las aulas en las que los
profesores lo habían autorizado el día convenido. A pesar de que existía mucho interés en
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que la totalidad de estudiantes del aula realizaran la encuesta, para poder así obtener la
mayor cantidad de datos posibles, en todo momento se indicaba que la encuesta no era
obligatoria, por lo que podía salirse de clase todo aquél que no quisiera realizarla de forma
voluntaria, de esta forma se evitaba que ningún encuestado contestara de forma
coaccionada u obligada y contestara inadecuadamente con datos que pudieran
posteriormente desvirtuar los resultados obtenidos.
Así mismo, también se les indicaba antes de comenzar que el tiempo aproximado total de
las dos partes de la encuesta era de 45 minutos, por si algún estudiante, al conocer este
dato, decidía no realizarla, aunque se les hacía saber el gran interés en la valiosa
información que aportaran y se les animaba a quedarse.
Era absolutamente necesario y así se tenía claro desde el principio, que las encuestas había
que realizarlas personalmente, de manera presencial y no electrónicamente, por varios
motivos:
Primero. Porque el hecho de ser presencial garantizaba de alguna forma que se finalizara,
ya que es una encuesta de larga duración.
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Segundo. En la encuesta se solicita el dibujo, por parte del encuestado, de un mapa mental
del campus y resulta de mayor complicación obtener ese dato si no se realizaba la encuesta
de forma presencial.
Tercero. La última parte de la encuesta consiste en marcar sobre un plano de la
Universidad de Alicante varias cuestiones y para evitar que la visualización de dicho plano
condicionara el dibujo del campus solicitado en la primera parte de la encuesta, esta última
parte de la encuesta se entregaba en hoja aparte cuando el estudiante terminaba y entregaba
la primera parte. Al ser la encuesta anónima y por no repetir las preguntas de
caracterización del encuestado en esta segunda parte alargando innecesariamente el tiempo
de realización de la encuesta, se optó para facilitar posteriormente la adecuada unión de
ambas partes de la encuesta, por numerarlas en su parte superior derecha conforme las
iban entregando y poner ese mismo número en la segunda parte de la encuesta que se les
entregaba. El hecho de que se estuviera en un aula, facilitaba mucho esta labor y
posteriormente se pudo unir para cada grupo de encuestados, las partes de la encuesta que
contaban con la misma numeración y tener fácilmente la encuesta completa.
Obtenidos todos los cuestionarios cumplimentados, para el procesamiento de los datos, un
primer paso consistió en agruparlos en unas hojas de datos (tipo Excel) de forma que se
pudiera tener la información agrupada para su manejo. Esa agrupación de datos ha sido
diferente en función del tipo de preguntas de la encuesta, ya que en algunos casos se han
tenido que agrupar conceptos y en otros crear ítems para interpretación de los mapas
mentales.
En las preguntas del cuestionario que son de respuesta cerrada, no ha presentado problema
el procesamiento de datos, puesto que se ha podido recoger el dato numérico de
contestación positivo o negativo o no contesta, de la totalidad de los encuestados, pero en
las preguntas del cuestionario que son de respuesta abierta, ha sido variado el elenco de
conceptos y definiciones que los encuestados han realizado de las mismas, por lo que en el
procesamiento de los datos se ha intentado que agrupar los mismos, en conceptos o
intervalos que pudieran reflejar el resumen de los datos obtenidos.
Se ha utilizado una hoja de datos por cada una de las titulaciones académicas de los
encuestados, introduciéndose los datos en ella

y diferenciándose el curso (novel o

veterano) y también en cada curso, distinguiéndose en las respuestas de los encuestados si
eran hombres o mujeres. Dichas hojas de datos se han agrupado posteriormente en hojas de

EL CAMPUS SUBJETIVO.

259

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

cálculo globales, a partir de las cuales se han obtenido las tablas y gráficas con datos
generales y se comentarán detalladamente sólo aquellos resultados parciales que se ha
considerado significativos.
Una vez recogidos los datos, el procesamiento de los mismos ha sido largo y tedioso. En
este proceso de colocar todos los datos juntos en tablas es fácil equivocarse, por lo que en
el transcurso del trabajo se establecieron una serie de comprobaciones que se realizaban
con los datos y se comprobaba que se cumplían. Así, la depuración de datos que se
realizaba consistía en la comprobación sistemática de todas aquellas preguntas de respuesta
cerrada que la suma de las respuestas dadas en sus distintas opciones parciales no podían
nunca superar el número total de encuestados de ese sexo en ese grupo (y siempre se tenía
ese dato de referencia en la implementación de las tablas puesto que iba variando de un
grupo a otro). Esto suponía una revisión y corrección en el procesamiento de las encuestas
de cada grupo en el que se hubieran detectado errores.
Posteriormente, se ha trabajado con las tablas de datos, ya correctamente depuradas, para
poder reflejar en este trabajo de investigación un resumen de las mismas.
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Para la presentación de los datos, se ha resumido toda la información obtenida y se ha
intentado presentar de la forma más sencilla posible en este trabajo de investigación, de
manera que se facilite el análisis de la misma. Se reflejan los datos en el cuadro 3, de
obtención de la frecuencia absoluta35 del número de estudiantes por sexo, por curso y por
grupos (se ha obviado cualquier otra división por edad ya que la misma es una variable
similar en los distintos grupos).
Hay tablas de datos muy densas, ya que las variables de datos toman muchos valores
diferentes y por ello se ha decidido agrupar dichas variables. Esta agrupación se ha
realizado en conceptos que expresan la misma idea o bien se han agrupado en intervalos
de medida (cómo ha sido el caso de la pregunta del cuestionario referente a distintas
distancias percibidas) ya que con esta agrupación quedan tablas más reducidas y más fácil
de leer.
En algunos casos, si los números hablan por sí solos, es fácil interpretar las tablas con
frecuencias absolutas, pero en otros aporta una visión más útil, dar el número en

35

Frecuencia absoluta: es el número de veces que se da un caso en un conjunto de datos
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proporción al total, es decir la frecuencia relativa36, que no es otra cosa que la expresión
del dato en porcentaje.

Centro

Hombres Mujeres TOTAL

Politécnica Superior

29

26

55

Ciencias

55

41

96

Ciencias de la Salud

13

26

39

Ciencias Económicas y Empresariales

39

26

65

Derecho

23

34

57

Educación

7

34

41

Filosofía y Letras

60

35

95

TOTAL

226

222

448

Cuadro 3. Características de la muestra.
Número de personas que integran la muestra separadas por centros de conocimiento y sexo.
Fuente: elaboración propia.
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En la mayoría de los casos, los resultados de las estadísticas suelen entenderse mejor
presentados en gráficos37 en lugar de en tablas, ya que los gráficos muestran los datos de
manera más rápida y sencilla y facilitan la comparación revelando tendencias y relación
entre los datos.
A continuación, en los siguientes apartados del presente capítulo, se analizarán los datos
obtenidos en las encuestas, expresando los resultados en unos gráficos o tablas según
porcentajes de estudiantes encuestados y distinguiendo ente alumnos hombres o mujeres y
alumnos de primero (noveles) o de tercero y cuarto curso (veteranos).
El cuestionario confeccionado para conocer la “calidad visual” del campus y las distintas
percepciones que genera en sus usuarios, constaba de 15 preguntas tanto de respuesta
abierta como cerrada, entre las cuales se intercalan respuestas escritas y dibujadas, como
ya se ha visto anteriormente.
36

Frecuencia relativa del hecho A en la muestra= (nº de casos del hecho/total de casos) x 100
Se han seguido las recomendaciones y consejos para la elaboración de tablas y gráficos que establece la Comisión
económica para Europa. Naciones Unidas. Ginebra, 2009. “Como hacer comprensible los datos”. Parte 2. Una guía para
presentar estadísticas. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/MDM_Part2_Spanish.pdf
37
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El primer grupo de preguntas analiza la personalidad del encuestado, ya que el
conocimiento de alguna de las preguntas realizadas en este apartado, como los estudios
cursados, el sexo, los años que ha pasado en la Universidad de Alicante o su lugar de
residencia durante el curso (que influye en su forma de desplazamiento al campus), pueden
resultar significativas para justificar determinadas actitudes presentes en el contenido de
las respuestas. Se verá a continuación que información se ha obtenido con el resto de
preguntas.
Un primer grado de percepción del campus y de sus elementos por parte de los alumnos, se
obtiene a partir de la pregunta general sobre una definición corta de lo primero que se les
ocurre cuando escuchan campus de la universidad de Alicante o cuando se les pide que
enumeren 5 conceptos que pueden simbolizar el mismo. De ello, se conoce además la
respuesta del entrevistado hacia el conjunto del campus y la impresión positiva o negativa
que se tiene de él.
A continuación se le pide al estudiante la realización de un plano rápido del campus en el
que señale sus rasgos principales. Es éste, sin lugar a dudas, el método más eficaz de
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conocer la impronta que el uso y disfrute del campus deja plasmada en la mente de cada
persona. El dibujo del plano, junto al resumen de ciertos itinerarios muy concretos, que se
le pide detallen en la pregunta en la que se le solicita describa diversos recorridos
habituales, junto con la última pregunta en la que se le pide que marque sobre un plano de
la Universidad de Alicante las distintas zonas o distritos, los principales edificios, plazas,
calles etc, así como los límites o bordes de la Universidad; ayudará a distinguir los
distintos elementos definidos por Lynch, esto es: sendas, bordes, barrios, nodos e hitos o
mojones. Para ello, ayuda también mucho la pregunta directa en la que se le solicita que
enumere todos los edificios, esculturas o lugares del campus que sirven de punto de
orientación para conductores y caminantes.
La encuesta añade, por otro lado, preguntas abiertas en las que se solicita la enumeración
de ventajas e inconvenientes percibidos, en relación con el edificio en el que pasan la
mayor parte de su tiempo en el campus. De esta pregunta se obtienen datos referentes a
aquellos servicios que los estudiantes consideran necesarios tener en su propia facultad y la
valoración intrínseca que hacen de la arquitectura de los edificios.
La aplicación al desarrollo y planificación de futuros centros universitarios que pretenden
tener estos estudios de percepción, queda perfectamente recogida en el cuestionario con
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aquellas preguntas que solicitan al encuestado si conoce la existencia de un centro histórico
en el campus, o qué estimación de distancias hay entre diversos elementos de uso habitual,
o si conocen o no y con cuanto detalle, diversos espacios públicos planificados para un fin
concreto y la valoración de cualidades de distintos espacios diferenciados del campus.
La singularidad de cada espacio analizado, impide que pueda hablarse de que la encuesta
utilizada en esta investigación pueda utilizarse como encuesta tipo. Cada modelo de
encuesta de percepción, debe adaptarse a la idiosincrasia del lugar estudiado en cada caso.

4.1

La percepción del campus y de sus elementos por los alumnos

La impronta que la imagen del campus de la Universidad de Alicante deja en sus
estudiantes, puede conocerse con gran aproximación mediante la descripción rápida y en
un solo concepto, que de él se hace. En la figura 160, se reflejan las respuestas que a esta
pregunta se obtuvieron de los estudiantes encuestados y que se han agrupado en unos
pocos conceptos que, de manera general, aglutinan un amplio abanico de respuestas
posibles.
La definición del campus como un gran espacio abierto, natural, con muchas zonas verdes,
jardines y gran cantidad de árboles y sobre todo un bonito lugar, han sido las respuestas
que se han obtenido de un 68,83% de las mujeres, y de un 65,98% de los hombres
veteranos. Por otro lado la relación con un lugar de enseñanza, conjunto de edificios
universitarios, Facultades y buen ambiente juvenil se plasman en el caso de los alumnos
veteranos en un 40% de los hombres, así como en 49% de las mujeres.
Los alumnos noveles, en general comparten dicho resultado para la definición o concreción
de lo primero que se les ocurre cuando se habla del campus, pero añaden además a sus
respuestas variaciones que incluyen la arquitectura del campus como: lugar lleno de
facultades y vegetación muy bonita, espacio amplio dotado de muchos servicios y amplias
avenidas, grandes edificios, 44,97% de las mujeres encuestadas noveles opinan así, junto a
31,20% de los hombres encuestados. La relación que establecen estos alumnos de primero
entre el campus y estudios, buen ambiente, amigos, carrera y mucha gente queda recogida
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en las respuestas en este sentido por parte de 40,94% de mujeres y 32,80% de hombres
noveles.
Esta relación no aparece tan mayoritariamente en los alumnos veteranos, lo que hace
pensar que a los alumnos noveles les impresiona más la concentración de estudios y
ambiente juvenil, ya que vienen de recintos independientes y aislados como son sus
institutos de secundaria o de formación profesional, y de pronto se encuentran en un
recinto con mayor concentración de estudiantes de diferentes lugares y este hecho lo
valoran como positivo.

DEFINICIÓN del CAMPUS
Veteranos
MUJERES

Gran ESPACIO ABIERTO, NATURAL, con
ZONAS VERDES, JARDINES y ÁRBOLES;
BONITO LUGAR

68,83%

HOMBRES

65,98%

DEFINICIONES OBTENIDAS
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49,35%

Lugar de ENSEÑANZA, conjunto de
EDIFICACIONES UNIVERSITARIAS

40,21%

Noveles
Gran ESPACIO ABIERTO, NATURAL, con
ZONAS VERDES, JARDINES y ÁRBOLES;
BONITO LUGAR lleno de FACULTADES,
muchos SERVICIOS y grandes AVENIDAS

44,97%

MUJERES

HOMBRES 31,20%
40,94%

ESTUDIOS, buen AMBIENTE, AMIGOS,
CARRERA, mucha GENTE y VIDA
ESTUDIANTIL

32,80%
0

50

100

PORCENTAJE (%)
Figura 160. Resumen de respuestas obtenidas por la muestra para la definición subjetiva del campus de la Universidad de
Alicante. En el gráfico se representan las veces que ese concepto se ha integrado en la definición del estudiante, por ello
el gráfico no suma el 100%, ya que enumera frecuencia de definiciones comentadas. Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, que la siguiente respuesta mayoritaria haya sido la relación del campus con
estudios, clases, lugar de enseñanza, ciudad universitaria, gente, vida estudiantil, es lógico
puesto que pasan en este recinto la mayor parte de su tiempo y por tanto es fácil entender
esta relación subjetiva, pero a la vez objetiva por tratarse básicamente la universidad de un
lugar de estudios y por tanto relacionar campus con ello.
Este elevado grado de identificación del campus con un lugar bonito, muestra un grado de
satisfacción también importante. A esto se añade, una serie de sentimientos de distinto
signo, que quedan recogidos en la figura 161, sentimientos positivos en mayor medida
(lugar de descanso, tranquilidad, relajación, consideración como uno de los mejores
campus de Europa, modernidad, confort, calidad, diversión), si bien acompañados en
ocasiones por otros de tinte negativo (caminata, fuera de la ciudad, caro), e incluso por
sentimientos normales y totalmente habituales en los estudiantes (pánico a exámenes,
trabajo, esfuerzo).
Es curioso también resaltar que en esta primera impronta del campus unos pocos
encuestados,

relacionan el campus con algún elemento del mismo, como se puede

observar en la figura 162, y estos elementos resultan ser sobre todo: la escultura de la
mano38, el edificio de la Biblioteca General, su edificio habitual y el estanque de los
patos39.
Cuando se les pregunta a los encuestados que enumeren 5 conceptos que puedan
considerarse simbolizan el campus, vuelven a repetirse mayoritariamente en las respuestas
de este apartado como primer concepto el que agrupa todas las descripciones relacionadas
con naturaleza, vegetación, césped, aire libre, sol, bonito, zonas verdes, cuidadas, limpias y
agradables reflejadas en 84,82% de las mujeres y en 87,68% de los hombres veteranos,
así como en un 60,40% de las mujeres y en un 49,60% de los hombres noveles.
Como segundo concepto la relación del campus con universitarios, jóvenes, estudiantes,
ambiente, socialización, multiculturalidad, ocio, amigos, reflejado en 69,07% de los
hombres y en 62,34% de las mujeres veteranas encuestadas, así como en los 51,20% de
hombres y en un 35,57% de las mujeres encuestadas noveles.

38

“La escultura de la mano” es como normalmente es conocida en el campus la escultura de José Díaz Azorín. Dibujando
el espacio.
39
“El estanque de los patos” es como normalmente es conocido en el campus el espacio denominado Bosque Ilustrado.
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Figura 161. Resumen de respuestas obtenidas por la muestra referentes a sentimientos de distinta índole que el campus
genera en los integrantes de la muestra. Fuente: elaboración propia.
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Figura 162. Definición del campus relacionada con algún elemento del mismo. Fuente: Elaboración propia.
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En el resto de los conceptos que simbolizan el campus, tal y como se puede apreciar en
las figuras 163 y 164, existe más diversidad en cuanto a los encuestados de los grupos
noveles y veteranos, que han respondido mayoritariamente unos u otros. De manera que
como tercer concepto se puede considerar la relación con alguno de los edificios del
campus (aularios, distintas facultades) así como la valoración de la arquitectura del mismo,
su diseño y modernidad que ha quedado reflejada en las respuestas de 40,26% de las
mujeres y en el 36,08% de las respuestas de los hombres veteranos. Estos conceptos
también se han relacionado por 24,83% de mujeres y por 20% de hombres noveles
encuestados. Aunque en los grupos de primero han sido mayoritarias las respuestas
relacionadas con el esfuerzo, dedicación, concentración y enseñanza en general, quedando
estas descripciones como el cuarto concepto que simboliza el campus, ya que ha sido
mencionado por 35,61% de hombres y por 34,23% de mujeres noveles; y en los grupos
veteranos la tendencia se repite al ser contestado por 36,36% de las mujeres y 53,61% de
los hombres.
El ultimo concepto, con un número considerable de respuestas, es el que relaciona el
campus con amplitud, extensión y espacio, mencionadas por un 25,77% de hombres y un
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28,57% de mujeres veteranas, así como por un 28,19% de mujeres y 24,80% de hombres
noveles. Seguido muy de cerca por conceptos que relacionan el campus con un lugar de
aislamiento, relajación, tranquilidad y bienestar, comentado en los grupos noveles por
17,45% de mujeres y 20% de hombres y, en el caso de los grupos veteranos por 20,78%
de mujeres y 19,59% de hombres.
Cabe destacar los resultados que se han obtenido cuando los encuestados han relacionado
directamente el campus con el edificio de la Biblioteca general. Esta relación ha tenido
lugar en los alumnos veteranos en 20,78% de las mujeres y en 16,49% de hombres y en el
caso de los alumnos noveles, en 20,13% de las mujeres y en 16,80% de los hombres, lo
que refuerza dicho edificio como uno de los elementos principales del campus.
También merece una mención singular los alumnos que han reflejado en sus respuestas,
como elementos que simbolizan el campus, de nuevo la escultura de la mano, así como la
distinta fauna que convive con los estudiantes en el espacio, es decir, los gatos (que están
por distintas zonas del campus), los patos que se concentran en el recinto del Bosque
Ilustrado e incluso las ardillas que pueden verse por las zonas de pinadas.
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Figura 163. Los 5 conceptos que simbolizan el campus + otros por estudiantes veteranos. Fuente: elaboración propia
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Figura 164. Los 5 conceptos que simbolizan el campus + otros por estudiantes noveles. Fuente: elaboración propia
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El resto de definiciones aportadas por los encuestados añade conceptos

varios

relacionados con su propio edificio habitual, la percepción de grandes distancias,
caminatas (que no perciben muy positivamente), valoración del orden de la planificación y
la unión de los edificios antiguos con modernos, ambiente acogedor y cómodo, autonomía
y libertad, calidad y futuro que completan el elenco de respuestas perceptivas, aunque
menos significativas en el análisis, que el campus de la universidad de Alicante genera en
sus estudiantes.

4.2

La imagen percibida del “Centro Histórico”

Se ha definido en el capítulo 3. EL CAMPUS OBJETIVO de la presente investigación, el
“centro histórico” como el lugar del campus en el que se mantienen las edificaciones que
correspondían al antiguo aeródromo militar y ya se ha comentado la importancia de
mantener la identidad de ese espacio y conservar estos edificios por la importancia de la
historia y vivencias del lugar. Se ha realizado en la encuesta el análisis y evaluación de si
dicho centro histórico es conocido o no, e identificado como tal por los estudiantes de la
muestra.
De la totalidad de estudiantes encuestados en los distintos grupos clasificados, se reflejan
los datos obtenidos para estudiantes noveles y estudiantes veteranos en la figura 165.
Las respuestas NO SABE, reflejan que no tenían información al respecto, es decir no
sabían si el campus contaba o no con un centro histórico. Del resto, los que han contestado
que NO, expresan que no creían que el campus tuviera ningún centro de estas
características, y el porcentaje que ha contestado SI que existe centro histórico, lo ha hecho
con ciertas diferencias en sus respuestas al preguntarles cuáles pensaban que eran los
edificios que conformaban dicho centro histórico.
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IDENTIFICACIÓN del CENTRO HISTÓRICO
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Figura 165. Identificación centro histórico del campus por alumnos noveles y veteranos. Fuente: elaboración propia.

En este último apartado la variedad total de las respuestas obtenidas del total de la muestra
quedan reflejadas en la figura 166, y se pueden resumir en las siguientes:
 mayoritariamente, en un 29,46% del total de las respuestas, han definido que la
Torre de Control es el edificio histórico por excelencia integrado perfectamente en
el campus.
 le siguen, en un 11,38% del total, las referencias al Pabellón alumnado o los
distintos pabellones de la zona
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Figura 166. Elementos incluidos en el centro histórico del campus por la totalidad de encuestados que han confirmado la
existencia del mismo. Fuente: elaboración propia.
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 un 11,16% del total responde que la zona en la que antiguamente había una base
militar pero no concreta la misma, e incluyen también el antiguo aeródromo,
 mención especial recibe también por un 10,27 % del total, el antiguo hangar de
aviones, destinado ahora a Jardín Tropical
 un 8,93% de las respuestas incluyen los edificios que integran la zona de las
facultades de Filosofía y Letras40 como pertenecientes al centro histórico del
campus y lo mismo ocurre con el 7,81% de las respuestas que los edificios que
incluyen son los de la facultad de Ciencias.
Es también singular, el 3.35%, respecto al total de respuestas, que mencionan que el Museo
universitario y sus edificios cercanos son los que conformarían el centro histórico del
campus, lo que resulta un tanto significativo puesto que precisamente son los edificios que
se construyeron en décadas posteriores.
Es coincidente pues, el centro histórico real con el percibido por los alumnos, esto
demuestra la distinta “legibilidad” de cada una de las partes del campus.
El centro histórico es el espacio urbano de más antigua construcción, es diferente en
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matices visuales que el resto de los edificios del campus, de forma que la identificación del
estudiante de esa parte del campus es mayor. La fisonomía, la silueta de la Torre de
Control, por ejemplo, dan al campus una imagen de fácil recuerdo, precisamente por esa
riqueza de elementos “legibles” que tiene dicho edificio.

4.3

Las vistas preferidas y el paisaje diseñado

El contenido de este apartado complementará el análisis del estudio de los aspectos
simbólicos más reconocibles del campus y, por tanto, los que propician que exista esa
relación manifiesta de determinadas imágenes con un lugar concreto. Esa interrelación es,
además, aquella que posibilita la identificación de sus estudiantes con su campus. Esos
elementos simbólicos “legibles” coinciden en gran medida con las definiciones rápidas y
los elementos singulares vistas anteriormente.
40

Cabe destacar en este análisis, las respuestas parciales reflejadas por los alumnos tanto noveles como veteranos del
Grado de Geografía, perteneciente al centro de Filosofía y Letras, los cuales consideran en un 26,31% del total de los
alumnos de Geografía encuestados, que son, precisamente sus edificios habituales, los edificios de Filosofía y letras I y
II los que quedan englobados como centro histórico de la Universidad de Alicante.
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Figura 167. Vista del Bosque Ilustrado de la Universidad de Alicante. Fuente: elaboración propia.

Es el Bosque Ilustrado con el estanque y los patos con mucho, la vista preferida del
campus, tal y como se reflejan en las figuras 168 y 169, con el 50,65% de las respuestas de
las mujeres encuestadas veteranas, así como el 35,05% de los hombres del mismo grupo. Y
también en los grupos noveles, a pesar de que inicialmente se podría pensar que pueden no
conocer todavía dicho entorno, reflejan en sus respuestas que un 30,20% de las mujeres y
un 18,40% de los hombres noveles califican este espacio como una de sus vistas preferidas.
Por tanto, los estudiantes, no pueden imaginar el campus de la universidad de Alicante sin
sus patos y su bosque. Huelga por tanto insistir en la necesidad de diseñar este tipo de
“retiros” de relajación y tranquilidad en el interior de los campus universitarios, pues como
se ha visto, en este caso es uno de sus lugares preferidos del conjunto.
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Figura 168. Vistas preferidas alumnos veteranos. Fuente: elaboración propia.
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Figura 169. Vistas preferidas por estudiantes noveles. Fuente: elaboración propia.
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Seguido muy cerca, la siguiente vista preferida por los encuestados es la que ofrece la 1º o
2º planta de la Biblioteca General, gran ventana al entorno, desde la que se ve todo el
horizonte, con la sierra de Alicante al fondo y se aprecian todas las zonas verdes del
campus, su arbolado y jardines. “Vistas preciosas al atardecer”, de esta forma ha sido
descrita y valorada preferentemente por un 26% de las mujeres y un 16% de los hombres
veteranos, así como por un 23% de las mujeres y 22% de los hombres estudiantes noveles.
Se deduce de ello que no es sólo el campus físico lo que deja una impronta más o menos
indeleble en el estudiante, sino también su entorno. Que se planifique un campus
contemplando que su desarrollo suponga un impacto mínimo en su entorno natural y que
incluso en su diseño se tenga en cuenta la creación de espacios naturales, conferirá a ese
lugar un alto valor perceptivo.
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Figura 170. Vista del campus desde la segunda planta de la Biblioteca General. Fuente: elaboración propia.

Corroboran todo lo dicho en el párrafo anterior los datos obtenidos en 21% hombres y 16%
mujeres veteranas, junto con 18% hombres y 11% mujeres noveles de los encuestados, que
consideran su vista favorita todo el espacio abierto frente a la Biblioteca General, el
bulevar que une el Aulario II con el Aulario I. Espacio con fuentes, agua, césped en el que
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sentarse, arboles con sombra. Paseo que les provoca a los encuestados (y así lo reflejan en
sus respuestas abiertas) sensación de libertad y amplitud. Añadido al 13% hombres y 16%
mujeres veteranas y 20% mujeres y 18% hombres noveles de los encuestados que valoran
cualquiera de las zonas verdes del campus, los jardines, arboles, la vegetación ya que es:
“muy bonito y alegra la vista”, expresan.
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Figura 171. Bulevar entre aularios. Fuente: elaboración propia.

Otros hitos especialmente reconocibles del campus son también considerados como vistas
preferidas, se trata de: la zona del Museo de la Universidad, el antiguo hangar, destinado
en la actualidad a Jardín Tropical, la escultura de la mano, la propia Biblioteca General y
los exteriores del aulario II conformados por el anfiteatro y su fuente.

Figura 172. Museo de la Universidad (a la izquierda) y Jardín Tropical (a la derecha) Fuente: elaboración propia.
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Figura 173. Escultura de la mano (izquierda) y Anfiteatro del Aulario II (derecha). Fuente: elaboración propia.
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Figura 174. Edificio de Biblioteca General. Fuente: elaboración propia.

Estas vistas favoritas por los estudiantes se convierten en elementos singulares de su día a
día, por tanto configuran la propia escena urbana cotidiana que genera la identidad global
del campus en los encuestados. Que la institución las conserve y mejore supondrá
mantener dicha singularidad del campus frente a los demás.
Cabe reseñar la contestación de 10 mujeres de las 19 encuestadas del grupo de 1º del
Grado de Educación, para las que su edificio habitual es la Facultad de Educación
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(extramuros del campus) y que hacen mención explícita en la encuesta que puesto que no
tienen vistas al campus no pueden tener un lugar preferido, y hacen notar que no pueden
disfrutar del bonito entorno que sí disfrutan compañeros de otros estudios, cuyas facultades
están en el interior del campus.

4.4

La percepción de elementos de referencia

Utilizando la relación de elementos legibles de una ciudad diseñada por Lynch, en muchas
ocasiones aquélla es percibida por una serie de elementos singulares de su estructura
urbana interior o de su entorno, que la hace particularmente reconocible. En el presente
trabajo de investigación, buena parte de las respuestas, identifican el campus gracias a
elementos urbanos o físicos significativos que sirven como puntos de orientación. Estos
son, tal y como puede observarse en las figuras 175 y 176, la escultura de la mano,
cualquiera de los aularios, la Biblioteca General, las pistas o pabellón deportivo, cualquiera
de los club sociales, el Bosque Ilustrado y más concretamente el estanque de los patos y el
Museo.
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Se puede observar, del análisis de los resultados, que un hito principal del campus (incluso
calificable como mojón) es la escultura de la mano. Elemento de referencia primordial, que
ha quedado descrito en el 87,63% de los hombres y el 84,42% de las mujeres veteranas y
en torno a un 75% de los alumnos noveles, tanto en el caso de mujeres como en el de
hombres de este grupo.
El siguiente elemento, que también podría considerarse mojón, es el edificio de la
Biblioteca General, el cual, por la presencia de su gran prisma rectangular y su ubicación
privilegiada en el centro de uno de los ejes principales del campus y, por supuesto por su
funcionalidad y necesidad de uso por la mayoría de los estudiantes, le han otorgado una
elevada consideración en las respuestas obtenidas para este elemento como punto de
orientación importante, lo que ha quedado reflejado en el 59,74% de las mujeres y 50,52%
de los hombres veteranos y en el 50,34% de las mujeres y 43,20% de los hombres de
primero.
Los siguientes puntos de orientación que describen los encuestados son los aularios del
campus. Se han agrupado las respuestas en torno a los tres aularios: Aulario I, Aulario II y
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Aulario III, porque en muchos de los casos no especificaban en su contestación de qué
aulario se trataba, sino que contestaban aularios en general. Así, el 50,65% de las mujeres
y 55,67% de hombres veteranos, los nombran como punto de orientación importante y en
el caso de los alumnos noveles el 44,30% de mujeres y el 46,40% de hombres.
Los edificios de la zona deportiva, tanto el pabellón de deportes como todas sus pistas
exteriores, son considerados elementos de referencia importante, sobre todo por los
alumnos veteranos, concretamente en un 45,45% de las mujeres y 47,42% de los hombres.
No ocurre lo mismo con los alumnos noveles, en el que bajan un poco las frecuencias
relativas en las que son nombrados estos elementos, probablemente sea por la falta de uso
de estas instalaciones por este grupo. Esta zona queda referenciada por parte de los
estudiantes noveles en un 29.53% de las mujeres y en 28% de los hombres.
Todos los grupos, tanto noveles como veteranos, consideran un punto de orientación
importante los clubes sociales y cafeterías del campus. No concretan el edificio en todos
los casos, tal y como ocurría en los aularios, pero cada uno piensa en el que habitualmente
utiliza y por tanto les otorgan un 20,81% de las respuestas en el caso de las mujeres
282

noveles y 29,60% de los hombres y una frecuencia relativa ligeramente superior en el caso
de los grupos veteranos: 30,93% de los hombres y 25,97% de las mujeres.
Cabe resaltar las diferencias obtenidas como punto de referencia, a la zona del Bosque
Ilustrado, entre los grupos de alumnos veteranos y los noveles, ya que en el primer caso un
32,47% de las mujeres, junto con el 26,80% de los hombres, lo consideran elemento de
referencia importante, mientras que en el caso de los alumnos de primero le otorgan un
porcentaje del 16,78% las mujeres y 13,60% los hombres.
Algo similar ocurre con la valoración del edificio del Museo, con su lago artificial y su
entorno. Es de importante referencia para el 22,08% de las mujeres y 20,62% de los
hombres veteranos, mientras que ese porcentaje se reduce casi a la mitad en el caso de los
alumnos noveles, de los cuales lo consideran punto de orientación importante el 10,74% de
las mujeres y el 10,40% de los hombres.
En las figuras 175 y 176, han quedado reflejados todos estos resultados, junto con algunos
otros puntos de orientación referenciados en menor medida por los encuestados. De ellos,
cabe destacar únicamente lo siguiente:
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PUNTOS DE ORIENTACIÓN
ESCULTURA de la MANO

84,42%
87,63%

MUJERES
HOMBRES
59,74 %

BIBLIOTECA GENERAL

50,52%
50,65%
55,67%

AULARIOS

45,45%
47,42%

DEPORTES
25,97%
30,93%

CLUBES SOCIALES

32,47%
26,80%

VISTAS

BOSQUE ILUSTRADO
MUA

22,08%
20,62%

PARANINFO

22,08%
14,43%

PARADAS BUS/TRAM
TORRE CONTROL

10,39%
8,25%

RELOJ DE SOL

9,09%
8,25%

MONOLITO
FILOSOFIA Y LETRAS

5,19%
9,28%

PLAZA EUROPA
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15,58%
15,46%

9,09%
2,06%

RECTORADO

6,49%
4,12%

ANFITEATRO

6,49%
4,12%

Veteranos

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

PORCENTAJE (%)
Figura 175. Elementos de referencia del campus percibido por estudiantes veteranos. Fuente: elaboración propia.
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PUNTOS DE ORIENTACIÓN
75,17%
74,40%

MUJERES
HOMBRES

ESCULTURA de la MANO

50,34%
43,20%

BIBLIOTECA GENERAL

44,30%
46,40%

AULARIOS
DEPORTES

29,53%
28,00%

CLUBES SOCIALES

20,81%
29,60%
16,78%
13,60%

VISTAS

BOSQUE ILUSTRADO

10,74%
10,40%

MUA

12,75%
9,60%

PARANINFO
284

16,78%
15,20%

PARADAS BUS/TRAM
TORRE CONTROL

6,04%
5,60%

RELOJ DE SOL

5,37%
4,80%
6,04%
7,20%

MONOLITO
FILOSOFIA Y LETRAS

2,01%
2,40%

PLAZA EUROPA

Noveles

0,67%
0,80%

RECTORADO

6,71%
4,80%

ANFITEATRO
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

PORCENTAJE (%)
Figura 176. Elementos de referencia del campus percibido por estudiantes noveles. Fuente: elaboración propia.
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El espacio dedicado a las paradas de autobús o tranvía, son puntos de orientación
para los encuestados. Aunque en menor medida que otros principales, ellos los
consideran referentes funcionales y necesarios, puesto que son parada obligatoria
del transporte en el que se desplazan hasta el campus.



El edificio denominado Torre de control, “no” es de los principales puntos de
referencia para orientación en el campus, muchos de los encuestados conocen el
edificio y saben dónde se ubica, pero desconocen su nombre y por tanto no les sirve
para indicaciones.



El edificio de Rectorado y Servicios Generales, es un edificio de gran importancia
en una universidad, ya que en él se alojan tanto el Rector como el resto del equipo
de gobierno de la Universidad y desde él se transmiten decisiones importantes para
el funcionamiento y gestión de toda la universidad, pero en el caso del campus de
la Universidad de Alicante pasa totalmente desapercibido. Muchos encuestados
desconocen incluso donde está ubicado, por lo que la frecuencia relativa de la
muestra que lo ha nombrado como elemento referente ha sido muy baja.

Es obvio que, como ya dijimos, un campus es tanto más reconocible en su conjunto y en
cada una de sus partes cuanto más “legible” resulta. Por lo que estos elementos hacen
aumentar la legibilidad del campus de la Universidad de Alicante. Para ello, la existencia
de un conjunto amplio de elementos urbanos reconocibles (hitos, mojones, sendas, etc)
resulta completamente necesario. Y por ello, la presencia de esos elementos singulares que
aparecen nombrados con mayor frecuencia relativa y perfectamente reconocibles, es
conveniente y necesario plantearlos en los nuevos espacios universitarios.
Sintetizar la imagen mental que poseen los estudiantes de su campus supone un esfuerzo
considerable y de difícil realización, no exento de ciertos riesgos. El modo más práctico de
evidenciarlo es a través de un plano hipotético que incluya los diferentes nodos, hitos y
vías percibidas por los encuestados. Dicho plano hipotético de síntesis, se ha
confeccionado según los datos obtenidos por los encuestados tras el análisis de la última
pregunta de la encuesta, en la que se les facilitaba un plano cartográfico de la Universidad
de Alicante y se les demandaba trazaran sobre él las distintas zonas en las que pensaban
que se podía dividir el campus, que identificaran los principales edificios y trazaran las
calles principales del tejido urbano, así como el marcado de los límites o bordes de la
Universidad de Alicante. Se nombra específicamente, Universidad de Alicante en este
caso, para analizar la inclusión o no de los elementos externos al recinto del campus, de
EL CAMPUS SUBJETIVO. La percepción de elementos de referencia.
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forma intencionada se ha plasmado en el plano facilitado, los edificios que conforman la
ampliación del campus, para detectar en los encuestados si los incluyen dentro de los
límites de la Universidad de Alicante.
Por tanto, los elementos estructurantes que dibujan el mapa del campus de la universidad
de Alicante, según la teoría de Lynch, vienen definidos por:


Los

BORDES o límites del campus: Por lo general, en un 89,08% de los

encuestados totales marcan el límite creado por el propio cerramiento del campus
(su valla amarilla) que limita por un lado con la autovía del Mediterráneo, que
circunda por el Suroeste, con el centro comercial de San Vicente y carretera
Alicante, en el caso del Sureste, con la calle del Aeroplano al Norte y con la autovía
de Alcoy al Oeste. Pero este trazado presenta salvedades, ya que de ese porcentaje
en un 39,66 % NO han incluido a la Facultad de Educación, y 33,33% tampoco
han incluido el edificio del Colegio Mayor. El parking de autobuses próximo al
Aulario III ha quedado excluido de dicho límite en un 58,62 % de los casos y en
cambio, en un 25,29% de ese porcentaje se ha incluido al propio Centro Comercial
de San Vicente como elemento integrante también de la Universidad de Alicante.
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En muy pocas ocasiones, sólo en el 10,92% de casos totales se ha incluido la zona
de la ampliación.


Las principales vías o SENDAS que articulan el espacio cognitivo de nuestro mapa
determinan una serie de ejes principales y secundarios que articulan el espacio
interior del campus, condicionados en muchos casos por los itinerarios cotidianos,
peatonales de los encuestados. Entre ellos adquiere especial relevancia el bulevar
que une el edificio Aulario I (junto al que se concentran las paradas de autobuses
que unen el campus con los pueblos de la Provincia) con Derecho, denominado
Avenida de los Tilos de enorme relevancia en la configuración mental del campus,
(47,70%), complementada ésta con el paseo central o bulevar entre Aulario I y
Aulario II frente a la Biblioteca General y con la Avenida que une desde el edificio
de Politécnica IV con el edificio Polivalente I, (37,93%), avenida que cuenta en su
punto intermedio con el principal acceso peatonal al campus por encontrarse en él
tanto las paradas de buses urbanos, como la parada del tranvía, y el paseo entre la
escultura de la mano y el club social 1 (22,41%).. Destacan también la gran avenida
que une el edificio de Deportes con el Museo (36,21%) y en menor medida, el
paseo trasero al edificio de Biblioteca General (25,29%) que transcurre paralelo al
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paseo central y que une varias facultades con club sociales a un extremo y al otro,
el paseo entre los edificios de Filosofía y Letras I y II (21,26%) y por último
destacable el propio vial rodado perimetral interior del campus (21,26%), la cual en
algunas ocasiones ha sido marcada como BORDE del campus por algunos
encuestados. Han quedado identificadas también como sendas secundarias, el paseo
entre los pabellones militares y el paseo de Ciencias a Politécnica II y III.


Los NODOS más destacables que los encuestados han señalado sobre el plano,
han sido diferentes edificios y no se ha marcado ningún elemento ni escultura en la
confluencia de vías ni plazas, sino edificios que en muchas ocasiones se ubican en
plazas cercanas. Ya se ha visto en el apartado de elementos de referencia, como la
escultura de la mano era un punto de orientación muy importante para los alumnos,
ha sido nombrada en numerosos apartados (como elemento que simboliza el
campus, vista preferida y sobre todo como punto de orientación) que hacen
referencia a este tipo de elemento, sería pues el nodo principal. Los nodos
destacados los constituyen: edificio Aulario I (86,21%), edificio Biblioteca General
(85,63%), de referencia por su ubicación, conocimiento o uso continuado de los
encuestados, lo cual nos permite elaborar una cartografía de esa imagen común,
edificio Aulario II (83,91%), situados en torno a uno de los ejes principales del
campus y además se encuentran en las intersecciones de las vías antes citadas, y
Pabellón de Deportes (74,14%) y Facultad de Derecho (68,97%), todos ellos son
puntos coincidentes con los puntos de mayor actividad dentro del campus.



Dentro de la categoría de HITOS, se encuentran principalmente los edificios
habituales de los encuestados, así como el Bosque Ilustrado y los distintos clubes
sociales y, son de destacar también ciertos hitos en la trama urbana del campus,
aunque más en la periferia del mismo, como son el edificio del Museo (43,10%),
elemento de mucha visibilidad desde el principal acceso rodado desde la autovía al
campus y el edificio Aulario III (36,78%).



El elemento BARRIO (sector o zona) no ha sido identificado en un 30,46% de los
encuestados, y en el resto ha sido muy variada la casuística. No aparecen áreas
cerradas precisas, porque realmente no las hay, se percibe el campus como un
conjunto no sectorizado y en muchas ocasiones es el desconocimiento de algunas
zonas por no ser frecuentadas por los encuestados, lo que impide su delimitación.
De entre ellos podemos destacar la zona Antigua, en las que se engloba los
pabellones del centro histórico, Facultad de Ciencias, edificios de Politécnica y las
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Facultades de Filosofía y Letras. La zona de Derecho y zonas de Bosque. La zona
deportiva que incluye todos sus servicios, vestuarios, pistas, etc. La zona que
denominan centro de la Universidad y que queda delimitada por el paseo entre los
aularios a los extremos y torre de control y biblioteca en los laterales, aunque a la
zona del Aulario 1 junto con edificio de Económicas, le otorgan una mención
especial y la zona que denominan de la periferia o de las afueras, que engloba todos
los edificios traseros a la Biblioteca General. Sí que se puede concluir, tras el
análisis realizado, el apego manifiesto de los encuestados por la pertenencia a una
determinada facultad y su vez la integración de esa zona común central
universitaria.
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Figura 177. Mapa mental de síntesis del campus según resultado de las encuestas. Fuente: elaboración propia.
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4.5

Los mapas mentales

Los mapas mentales no son otra cosa que la representación gráfica de la percepción del
espacio urbano por los habitantes de un lugar. Aunque el Mapa Mental auténtico es el que
se lleva y se utiliza en la cabeza, para poder estudiarse el mismo hay que trasladarlo al
papel de forma lo suficientemente precisa para que se mantengan sus características
principales.
Para ello se pidió a los alumnos de los grupos seleccionados que dibujasen de memoria un
mapa o boceto sencillo del campus, con los elementos que cada uno considerase más
importante. Los mapas resultantes son todos diferentes, pero presentan ciertas tendencias y
características comunes.
Con ello, en esta investigación se analiza la imagen obtenida y se compara su semejanza
con el mundo real, lo cual resulta importante conocer puesto que la toma de decisiones
que afectan al medio deberían efectuarse basándose no en el medio real sino sobre la
imagen que el estudiante tiene del medio.
Existen dos métodos básicos distintos para dibujar un mapa mental41:
a) Método global
b) Método itinerante
El método global es más avanzado y refleja una mentalidad más cartográfica y tener más
desarrollado el sentido de la orientación; ya que se comienza trazando el marco general de
la zona en cuestión y se va rellenando con sus elementos principales. En cambio, el método
itinerante carece de una visión de conjunto, el mapa se dibuja siguiendo uno o más
itinerarios y siguiendo una serie de referencias secuenciales, por lo que la orientación
original se puede perder a lo largo del itinerario y por tanto el resultado es un mapa mental
con una gran distorsión espacial.
Como ya se ha indicado, en los estudios de percepción subjetiva del medio urbano los
mapas cognitivos representan la síntesis más fidedigna del conocimiento por el individuo
de ese espacio físico. En ellos se ha plasmado el campus visto por sus estudiantes, y sus
diferentes elementos (hitos, mojones, nodos, sendas, etc.) Por otro lado, el examen de la
forma en que esos mapas mentales son reproducidos en el papel (la porción de campus
41

Para una mejor comprensión de la naturaleza y mecánica de estos Mapas Mentales, pueden consultarse las obras de
J.Estébanez (1979 y 1981) y J.Vacerde(1989).
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representado, la orientación del papel elegida para realizar el dibujo, la escena esbozada en
primer lugar y desde la que parte el resto del dibujo, la proporcionalidad de las distintas
partes representadas, la minuciosidad de elementos informativos, etc.) aportan sugestivos
matices a la interpretación de aquellos dibujos cognitivos y ponen de manifiesto la imagen
mental que cada encuestado posee del entorno urbano en que se desarrolla su vida
estudiantil. Evidentemente, en el análisis interpretativo se ha obviado la mayor o menor
destreza mostrada en la técnica del dibujo por cada uno de los encuestados, aunque cabe
destacar que los alumnos de los Grados de Arquitectura y Arquitectura técnica, en general,
han hecho muestra de su habilidad para el dibujo.
A partir de la encuesta realizada, se han obtenido 401 esquemas mentales del campus de la
Universidad de Alicante (hay diferencias con respecto a la totalidad de la muestra, ya que
no todos los encuestados han dibujado el mapa mental) y de los obtenidos 168 son del
grupo de veteranos y 233 del grupo de noveles. Los mapas obtenidos pueden clasificarse
en dos grandes categorías generales, atendiendo al espacio físico considerado en la
representación. Un

grupo amplio, que recoge tan solo una porción del campus,

normalmente aquella en la que se mueven habitualmente, en la que desarrolla la mayoría
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de sus clases, o la que refleja el itinerario más común más seguido por el encuestado, como
el que le lleva del parking a su edificio o de su edificio a la biblioteca en la que estudia, o
incluso de su edificio a su club social habitual; son los planos mentales denominados
LOCALISTAS, que reflejan un estilo de vida estudiantil constreñido a un ámbito reducido,
el entorno de su facultad y de los servicios que utiliza, mientras que del resto del campus
poseen una visión poco o nada precisa, de ahí que no puedan dibujarla. Este ha sido el caso
de los mapas mentales representados por el 47,62% de los grupos de veteranos y el 40,34%
del grupo de noveles
Frente a ellos, el otro grupo significativo de representaciones mentales, aborda el dibujo
del plano general del campus, con los planos cognitivos GENERALES, trazados por
estudiantes con mayor movilidad, que les otorga una visión más amplia y ajustada a la
realidad del conjunto. Este tipo de planos GENERALES ha sido trazado por el 42,86% de
los grupos veteranos y por 24,04% de los grupos noveles. Es en este grupo de noveles,
dónde mayor cantidad de personas han dibujado un plano de difícil clasificación ni en una
tipología ni en otra y por otro lado, es también el grupo para el que fuera del edificio en el
que se desenvuelven cotidianamente, el resto del campus prácticamente es inexistente.
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CLASIFICACION DE LOS MAPAS SEGÚN EL AREA REPRESENTADA
AREA REPRESENTADA

Encuestados
NOVELES

%

GENERAL

56

24,04%

LOCALISTA

94

40,34%

DIFICIL CLASIFICACION

83

35,62%

233

100%

Total

Cuadro 4. Planos obtenidos según área campus representada por encuestados noveles.
Fuente: elaboración propia.

CLASIFICACION DE LOS MAPAS SEGÚN EL AREA REPRESENTADA
AREA REPRESENTADA

Encuestados
VETERANOS

%

GENERAL

72

42,86%

LOCALISTA

80

47,62%

DIFICIL CLASIFICACION

16

9,52%

168

100%

Total

Cuadro 5. Planos obtenidos según área campus representada por encuestados veteranos.
Fuente: elaboración propia.

Si se enfoca el análisis desde el punto de vista morfológico, la gran mayoría de los planos
mentales obtenidos, pueden clasificarse en las dos siguientes categorías: por un lado, los
esquemas mentales que han pergeñado el campus a partir de itinerarios que normalmente
realiza el encuestado o sendas que lo atraviesan por puntos de mayor interés y que unen los
elementos urbanos más destacados; se trata de los planos SECUENCIALES, que recogen
el campus como si se estuviese viendo a través de un recorrido ya sea peatonal o según los
elementos que se van viendo si el recorrido se realiza por el vial rodado perimetral del
campus, en realidad constituyen una visión pobre de la realidad urbana, muy sesgada y
constreñida a esos itinerarios elementales. En general se asocia estos planos mentales más
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simples con las personas menos instruidas en el conocimiento del campus y que se mueven
menos por él, como así ha sido el análisis obtenido en los grupos noveles, pero es también
significativo el alto porcentaje de grupos veteranos que se encuadran en este tipo de
representación.
Por otro lado, los planos mentales que han centrado más su atención en la representación
de todos los elementos urbanos destacados, ubicándolos espacialmente de forma correcta,
sin estar unidos necesariamente por sendas, pero atendiendo a la magnitud espacial del
campus y en algunos casos, llegando a dibujar con notable detalle la malla de avenidas y
edificios que configuran el plano del campus; son los planos ESPACIALES, que
responden a una percepción más completa de todas las partes del campus, trascendiendo
las sendas o itinerarios más comunes. Es la imagen mental que poseen los individuos más
dinámicos e instruidos, para ellos el campus es mucho más rico y variado y, por ello ofrece
un cúmulo de oportunidades mayor en todos los sentidos. Esta imagen, rica en registros
perceptivos es dibujada en mayor medida por alumnos veteranos, los cuales tienen una
visión más experta del campus porque han tenido más tiempo para conocerlo haciendo
recorridos alternativos, pero no deja de ser significativo el bajo porcentaje de este tipo de
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representación con respecto al total de mapas obtenidos.
A pesar del porcentaje de planos que no han podido claramente ser incluidos en ninguna de
las dos categorías, tras el análisis realizado de todas las respuestas en su conjunto, se
considera un predominio claro de los mapas de tipo secuencial sobre los de tipo espacial.
En los grupos noveles este predominio es más significativo por ser mayor el número de
participantes.
CLASIFICACION DE LOS MAPAS SEGÚN EL TIPO DE MAPA
TIPO DE MAPA

SECUENCIAL

Encuestados
NOVELES

%

179

76,08%

ESPACIAL

19

8,15%

OTRO

35

15,03%

Total

233

100%

Cuadro 6. Planos obtenidos según tipo de mapa representado por encuestados noveles.
Fuente: elaboración propia.
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CLASIFICACION DE LOS MAPAS SEGÚN EL TIPO DE MAPA
TIPO DE MAPA

SECUENCIAL

Encuestados
VETERANOS

%

128

76,19%

ESPACIAL

23

13,69%

OTRO

17

10,12%

Total

168

100%

Cuadro 7. Planos obtenidos según tipo de mapa representado por encuestados veteranos.
Fuente: elaboración propia.

Otro aspecto que se ha considerado interesante en el análisis de los mapas, ha sido la
inclusión o no del edificio habitual de los encuestados en el mismo. En el 73,56% de los
grupos veteranos y en el 64,13% de los grupos noveles, se incorpora la localización del
edificio habitual de su facultad o en el que normalmente dan sus clases, en el mapa. De
hecho, la mayor parte de los mapas secuenciales comentados anteriormente, se han
realizado completando el mapa en torno a ese edificio habitual y a las zonas próximas al
mismo.
De manera general, el campus aparece dibujado siempre de menor tamaño que en la
realidad, acotado regularmente “a lo ancho” en el folio, esto es por los extremos reales
sureste y noroeste.
Normalmente, el campus percibido suele dibujarse formando un rectángulo o un cuadrado,
cuyos lados vienen indicados por el Pabellón deportivo, el edificio Museo, el Bosque
Ilustrado o el Aulario 1 y el Aulario III por la derecha (o club Social III, ya que si
identifican uno, suelen identificar el otro), dibujados en el centro del folio. Por el margen
derecho el campus pensado en ocasiones se cierra con el Aulario II, mientras que por la
parte inferior suele existir un vacío generalizado entre la Biblioteca General y el Museo,
siendo en muchas ocasiones el ultimo edificio identificado la Biblioteca General y
señalado con una flecha la zona por la que se encuentra el Museo, pero de forma que se
interpreta, lo recuerda el encuestado en el último momento.
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A tenor de los dibujos examinados, la localización de los nodos, hitos o mojones
significativos suele ser correcta. Algunos esquematizan las avenidas y los edificios que las
definen como ejes estructurantes y otros marcan como senda de referencia, el vial
perimetral rodado y ubican los elementos al interior o exterior de él.
Como se ha dicho, los límites del plano coinciden sistemáticamente con la Biblioteca
General, Aulario II, Bosque Ilustrado, Aulario I y Pabellón de Deportes. Son sin duda, los
elementos más reconocibles del campus. Al que se le añade la escultura de la mano,
fácilmente reconocible por todos (es significativo resaltar que incluso en aquellos mapas
mentales de difícil clasificación en ninguna de las tipologías de mapas, sí que dibujan la
escultura de la mano en ellos, lo que refuerza su categoría de mojón). La limpieza y
mantenimiento de la pintura de la misma realizada recientemente, ha consolidado la
función emblemática de la escultura y han aumentado su visibilidad y luminosidad
(resaltando el blanco de la misma sobre el manto de césped verde) y queda identificada por
la mayoría de los estudiantes como uno de los elementos principales del campus.
El volumen, presencia y envergadura de la Biblioteca General, así como su ubicación
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estratégica en el considerado por los alumnos como centro de actividad del campus, le
confiere un hito significativo en el plano mental de los encuestados y una fácil
identificación por los mismos.
La forma semicircular del Aulario II y sobre todo la configuración de su espacio exterior
de relación con su reconocible anfiteatro, le otorga fácilmente su identificación por los
estudiantes. Lo mismo ocurre con el Aulario I, edificio de grandes dimensiones, de
ubicación también estratégica a la entrada del campus por la autovía, con colorido de su
fachada también de fácil identificación y por último la zona deportiva, que se establece
como ese “algo” que cierra los límites del campus, que no pueden definir perceptivamente
lo que hay hasta llegar allí, pero que lo identifican como elemento de cierre del campus. Y
lo mismo ocurre con el edificio del Museo, el cual sí que queda registrado en la mente de
los encuestados como elemento que cierra también uno de los límites del campus, aunque
desconozcan exactamente que se alberga en su interior o no hayan ido nunca.
El elemento BARRIO (sector o zona) es el más descuidado en las imágenes solicitadas,
pues apenas aparecen representadas en los mapas mentales de los encuestados
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Uno de los métodos de análisis de mapas mentales es, el que hace referencia a la forma en
que ha sido hecho el dibujo, es decir, dónde se ha comenzado y en qué dirección lo ha
continuado el sujeto. Ello indica de forma diáfana, no sólo desde qué punto de localización
es visto en la mente el campus en su conjunto sino también cuál es la parte de él que nos
resulta más familiar o de mayor importancia, al ser dibujada en primer lugar. En este
sentido, prácticamente todos los dibujos se orientan situando en la parte superior del folio
el Pabellón Deportivo (y en ocasiones la Facultad de Educación) y los dibujos suelen
desarrollarse en torno siempre a la zona del campus en el que ubica su edificio habitual en
primer lugar y se completa posteriormente, o bien se dibuja en primer lugar la zona central
del campus, bulevar principal entre aularios, con la Biblioteca General y a partir de ella se
ubica su edificio habitual y resto de imagen mental.
De forma general, los dibujos no ocupan todo el folio, ya que sólo ocupan el folio en su
totalidad en un 23,56% de los mapas obtenidos, y sólo en un 13,79% de los casos se traza
de forma apaisada. Esta elección indica que en los sujetos existe una imagen alargada del
campus
En el análisis de los mapas mentales obtenidos por los encuestados, deja entreverse
fácilmente la relación con determinadas formas de utilizar el campus. Así, los estudiantes
en general, sitúan convenientemente sus lugares de ocio, como son clubes sociales y
centro de deportes. Los alumnos que no cuentan con biblioteca en su facultad señalan
todos la Biblioteca General como lugar de referencia. En el caso de estudiantes de
Ciencias, Económicas o Derecho (y por supuesto Educación) que sí que cuentan con
bibliotecas en el interior de sus propias facultades, aunque no se desplazan regularmente a
la Biblioteca General para estudiar, sí que la marcan también como elemento de referencia
del campus.
Destaca, no obstante, las escasas representaciones de elementos comunes tan singulares del
paisaje del campus, como son: el edificio Torre de Control, la estructura metálica del
hangar, el edificio de Rectorado, que sólo en contadas ocasiones vienen referidos en el
mapa mental del campus. Por el contrario, sí que todos representan siempre sus edificios
habituales y por ello aumenta las representaciones, según las distintos centros de
conocimiento encuestados, de los edificios correspondientes a las facultades de
Económicas, Politécnica, Ciencias, Filosofía y Letras, Derecho y Educación.
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Otro detalle característico en la elaboración de los mapas mentales, es en ocasiones, la falta
de proporcionalidad en los dibujos. Una idea inexacta del campus provoca en los sujetos
que, al comenzar el dibujo por un elemento determinado, muchas veces el dibujo se vea
interrumpido por la falta de papel, al haber mensurado mal el espacio que iba a ocupar el
dibujo global. Esta carencia de proporciones provoca que, o bien el dibujo se vea frenado,
efectivamente, al llegar a un punto determinado, o bien se vayan acortando las magnitudes
de los diferentes elementos conforme nos acercamos a los límites del folio, para hacer
caber todo el dibujo. De ello hemos seleccionado algún ejemplo en la relación de dibujos
que acompaña al texto. En definitiva, la ausencia de una imagen clara del campus provoca,
no solo el desconocimiento de su configuración estructural, sino también esa falta de
proporcionalidad a la hora de plasmar sus diferentes partes.
A continuación se exponen brevemente algunos ejemplos de las diferentes tipologías de
planos mentales con las características del encuestado que los ha realizado.
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Figura 178. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano General. Plano espacial.
Estudiante del Grado en Arquitectura Técnica. Mujer. Grupo veteranos (6 años en la Universidad de Alicante) su edificio
habitual es Politécnica IV.
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Figura 179. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano General. Plano
Secuencial en torno a su edificio principal y a la zona central. Estudiante del Grado en Arquitectura. Hombre. Grupo
veteranos (4 años en la Universidad de Alicante) su edificio habitual es Politécnica IV.
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Figura 180. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano Localista, zona
central y “algo” de los límites. Plano Secuencial en torno al bulevar principal. Estudiante del Grado en Economía.
Hombre. Grupo veteranos (4 años en la Universidad de Alicante) su edificio habitual es Biblioteca General.
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Figura 181. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano General. Plano
Secuencial en torno al vial rodado perimetral. Estudiante del Grado en Economía. Mujer. Grupo veteranos (4
años en la Universidad de Alicante) su edificio habitual es Facultad de Económicas.
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Figura 182. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano General. Plano
Secuencial. Estudiante del Grado en Magisterio. Mujer. Grupo veteranos (4 años en la Universidad de Alicante)
su edificio habitual es Facultad de Educación.
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Figura 183. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano Localista. Plano
Secuencial, en torno a las zonas que utiliza. Estudiante del Grado en Matemáticas. Mujer. Grupo noveles (1 año en la
Universidad de Alicante) su edificio habitual es Facultad de Ciencias.
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Figura 184. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano de difícil clasificación.
Estudiante del Grado en Arquitectura Técnica. Hombre. Grupo noveles (1 año en la Universidad de Alicante) su edificio
habitual es Politécnica IV.
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Figura 185. Tipología de planos mentales sobre el campus de la Universidad de Alicante. Plano General. y de difícil otra
clasificación. Estudiante del Grado en Derecho Hombre. Grupo noveles (1 año en la Universidad de Alicante) su edificio
habitual es facultad de Derecho.
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4.6

Las distancias percibidas

En este apartado tiene especial relevancia la peatonalización del campus y las ventajas que
se consiguen delimitando a los bordes del campus las zonas de aparcamiento, ya que el
paseo de ida y vuelta desde el coche al edificio en cuestión, o entre unos edificios y otros,
propician más ocasiones para el contacto y la visión del entorno.
En la valoración de cada una de las partes del campus y en los flujos establecidos entre
ellas influye, no la distancia real sino la percibida por los viandantes. Las distancias físicas
reales son percibidas de manera diferente por los encuestados, incuso pueden llegar a verse
diferencias, entre hombres y mujeres, en algunos ocasiones, debidas en todos los casos al
conocimiento que se tiene del medio (influyendo si son estudiantes noveles o veteranos) y
a la frecuentación de esos itinerarios.
Es evidente que la percepción de la distancia puede verse influida por la complejidad del
entorno y su legibilidad. En general, la línea recta parece siempre más corta que un trazado
anguloso. Por el contrario itinerarios más complejos, con mayor cantidad de información,
ven magnificadas sus distancias.

305

En la percepción influye la velocidad que lleva el observador. En trayectos peatonales,
como los analizados en el campus de la universidad, un observador puede percibir muchos
más matices, que si el observador fuera motorizado, ya que entonces asimilaría de forma
diferente el entorno.
A la pregunta ¿le resulta el campus un lugar fácil de identificar, es decir, si les resulta fácil
identificar sus distintas zonas o edificios, en definitiva, si encuentran en él su camino con
facilidad?, del total de respuestas obtenidas, en un 77.90% % indicó que sí se orientaba
perfectamente y con facilidad, mientras que el 20.54% manifestó encontrar dificultades.
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FÁCIL IDENTIFICACIÓN de los EDIFICIOS
NO
20,54%

SI
77,90%

Veteranos

Noveles
3,36%

100%
14,43%

1,60%

NO SABE
1,56%

14,20%

22,08%
24,83%
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77,92%

85,57%

71,81%
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MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

Figura 186. Respuestas globales sobre la identificación de los elementos del campus.

Fuente: elaboración propia.

Tal y como se ha analizado en la figura 186, en el caso de los alumnos veteranos, que
tienen la ventaja de más años vividos en el campus, conocen e identifican mucho mejor sus
edificios, 85,57% de los hombres encuestados y 77,92% de las mujeres, contestaron que
SÍ, con salvedades, ya que algunos comentan que identifican perfectamente los edificios,
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pero no las distintas zonas del campus, que al principio les costó un poco, pero que ahora
cada edificio tiene para ellos algo significativo, que el campus cuenta con muchos edificios
y monumentos de referencia y que por tanto es fácil orientarse. De los encuestados 14,43%
de los hombres y 22.08% de las mujeres, contestaron en cambio que NO, que parece un
laberinto, que aunque hay señalizaciones encuentran muchas dificultades para identificar
algunos edificios y que a pesar de varios años en el campus todavía hay zonas que
desconocen.
En el caso de los alumnos noveles, las mujeres, 71,81% contestan que SI pero comentando
que al principio les cuesta mucho, que les resulta muy difícil, aunque con el tiempo se
acostumbran sobre todo a sus itinerarios frecuentes y 24,83% dicen que NO, que es muy
grande, por lo que les cuesta orientarse, un 3,36% contestan no lo sé (siendo notable
destacar que una parte de las que marcaron esta opción en la encuesta, son pertenecientes
al Centro de Educación, por lo que no usan el campus, ya que imparten sus clases en el
edificio de Educación). Los hombres de primero, en un 79,20% de los encuestados dicen
que SI, que es fácil identificar los edificios y orientarse en el campus, aunque cueste un
poco al principio, que les resulta más fácil identificar los edificios nuevos que los antiguos,
ya que estos les parecen todos iguales, y que todos los edificios cuentan con paneles
identificativos y mapas visibles que ayudan, si te desorientas un poco. Por el contrario
19,20% de los hombres encuestados contestan que NO, que le resulta difícil la
identificación, pero que esperan que conforme pase el tiempo les resulte más sencillo.
(1.6% no contesta a esta pregunta)
De todo lo anterior puede afirmarse que se trata de un campus legible, con una serie de
elementos diferenciados entre sí, fácilmente identificables, que posibilitan una cómoda
orientación en sus usuarios, pero no inicialmente, sino en un breve periodo de tiempo de
familiarización con el entorno. Por lo que esa legibilidad del campus no es inmediata.
A partir de estas consideraciones previas se intentó medir en la encuesta la percepción de
los estudiantes de las distancias entre diferentes elementos de la configuración urbana del
campus. Se eligieron tres itinerarios, a partir de los cuales se podría analizar la magnitud
espacial que los encuestados asignan a su campus, dado que integran los ejes principales
del campus.
En esta pregunta del cuestionario, se les daba a los encuestados como referencia general,
que desde el Pabellón deportivo hasta el Museo en línea recta hay 800 m de distancia y se
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les pregunta cuál es la distancia en metros que creen que hay en los siguientes recorridos 42
elegidos:
 Recorrido A. Desde el pabellón de Deportes hasta la Biblioteca General.
Este recorrido forma parte del eje principal del campus que lo cruza de Norte a Sur y en
cuyo trazado se cruza por dos zonas diferenciadas del campus: la zona correspondiente al
núcleo inicial del campus y la zona central. Ambas, en su recorrido, presentan
complejidades diferentes, ya que la zona inicial en la que se engloba el centro histórico,
presenta gran densidad y altura de arbolado y mayores zonas sombreadas, mientras que en
la zona central hay menor densidad de arbolado y presenta mayores espacios abiertos, con
fuentes y sensación de amplitud.
La distancia real, medida sobre plano, de este recorrido es de 660 m (si se mide desde las
zonas de acceso a ambos edificios, itinerario más corto A1 que se muestra en la figura
187). Dicha medición es prácticamente la misma en el itinerario alternativo A2, es decir a
través del eje entre pabellones.
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Figura 187. Recorrido A. Desde el pabellón de Deportes hasta la Biblioteca General.
Fuente: Google Earth y elaboración propia.

42

Estos itinerarios que se están analizando, también se puede realizar caminando por otros recorridos, evidentemente,
pero como en todos ellos se aumenta la distancia del mismo, se ha considerado el recorrido o recorridos (si son similares
en longitud) que reflejan la distancia más corta.
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 Recorrido B. Desde el Bosque ilustrado al edificio Rectorado.
Dicho recorrido B2, de medición real 587 m, es un recorrido más zigzagueante y variado,
ya que en su parte inicial debe bordearse el edificio de la Facultad de Derecho para
posteriormente cruzar a través de la plaza de Europa y volver a quebrar la dirección del
camino para tomar dirección del gran bulevar del paseo central, en el que a la izquierda se
encuentra una de las puertas de acceso al edificio de Rectorado, a través de uno de sus
patios interiores. Otro recorrido diferente al anterior, tal y como se refleja en la figura 188,
pero de distancia similar, es el recorrido B1, que se inicia dónde el anterior, pero al
alcanzar la plaza de Europa se toma la dirección de la avenida dónde se encuentra la
escultura batalla de Almansa en dirección al Hangar. Esta avenida vuelve a presentar
mayor densidad de su arbolado, los cuales arrojan mayor sombra sobre los peatones.
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Figura 188. Recorrido B. Desde el Bosque Ilustrado hasta edificio Rectorado.
Fuente: Google Earth y elaboración propia.

 Recorrido C. Desde el Aulario II al Museo de la universidad
En este recorrido de 510 m de longitud real, al que denominamos C1, se considera el punto
de partida en el propio eje central del campus, en el gran bulevar abierto desde dónde se
puede observar toda la perspectiva del mismo (punto de partida: lugar dónde se encuentra
la estructura metálica color rojo del anfiteatro del Aulario II). Desde ahí, se cruza por el
propio bulevar hasta llegar al edificio Club social II y a la izquierda, una avenida recta con
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arbolado a ambos lados, ofrece en su punto final la visual de la envolvente de madera del
edificio del Museo sobre su lago artificial, tal y como se refleja en la figura 189. Existe
otro recorrido C2 alternativo para salvar esta distancia, pero cómo ya se ha indicado es de
longitud similar, consiste en tomar la avenida entre edificio de Ciencias Sociales y Aulario
II para tomar la dirección de la avenida trasera al edificio Biblioteca General y al llegar al
edificio Centro Comercial girar de nuevo a la izquierda a la avenida que hemos indicado
antes, que ofrece la visual del Museo en su tramo final.
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Figura 189. Recorrido C. Desde el Aulario II al Museo de la Universidad.
Fuente: Google Earth y elaboración propia.

Se les da libertad para la respuesta, siendo esta abierta y pudiendo ellos escribir el número
que consideren oportuno, pero para el procesamiento de los resultados se han agrupado las
respuestas en intervalos de distancias cada 200 m y se ha considerado de referencia el
intervalo que recoge la distancia real del recorrido más corto en cada uno de los itinerarios.
Los resultados obtenidos se muestran en los gráficos siguientes, en los que se ha intentado
condensar toda la información.
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Recorrido A: desde DEPORTES a BIBLIOTECA GENERAL
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Figura 190. Síntesis de los porcentajes de las distancias percibidas por estudiantes noveles y veteranos totales en el
Recorrido A establecido. Fuente: elaboración propia.
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Recorrido B: desde BOSQUE ILUSTRADO a RECTORADO
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Figura 191. Síntesis de los porcentajes de las distancias percibidas por estudiantes noveles y veteranos totales en el
Recorrido B establecido. Fuente: elaboración propia.
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Recorrido C: desde AULARIO II al MUSEO
Noveles

Veteranos
7,79%

16,11%

NO SABE
2,06%

11,20%

15,58%

22,15%

MENOS de 200 m
TRAMOS DE DISTANCIAS

17,53%

18,40%

57,14%

MUJERES MUJERES

58,76%

HOMBRES HOMBRES

34,90%

201 - 400 m

401 - 600 m
DISTANCIA REAL

12,99%

16,11%

13,40%

16,00%

3,90%

6,71%

5,15%

5,60%

43,20%

313

601 - 800 m

2,60%

4,03%

MÁS de 800 m
3,09%
-80
80

-60
60

-40
40

-20
20

5,60%
0

20

40

60

PORCENTAJE (%)

Figura 192. Síntesis de los porcentajes de las distancias percibidas por estudiantes noveles y veteranos totales en el
Recorrido C establecido. Fuente: elaboración propia.
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A la vista de las figuras 190, 191 y 192 anteriores pueden apreciarse las diferencias
existentes en todos los casos propuestos entre la distancia real y la percibida por los
encuestados. De su lectura puede extraerse las siguientes conclusiones:



Las distancias asignadas por los encuestados no superan a las distancias
reales, de lo que se deduce que en la dimensión psicológica de los alumnos
del campus se tiende a reducir el tamaño del campus, a considerarlo más
pequeño de lo que realmente es, (esto facilita y motiva los desplazamientos
en el interior del mismo y la consideración del campus como un espacio
acogedor).



Hay un elevado porcentaje de mujeres veteranas, en concreto 31,17% , que
contestan no lo sé o dejan en blanco la percepción de la distancia del
Recorrido B y esto ocurre también en los alumnos noveles, ya que también
es en este recorrido B, en el que dejan en blanco la pregunta, un 49,97% de
las mujeres y un 32% de los hombres (esto puede ser debido al
desconocimiento que hay entre los estudiantes sobre la ubicación e
identificación del edificio de Rectorado y Servicios Generales)
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En cambio es ese mismo recorrido B, en el que un 41,24% de los hombres
veteranos más se aproxima a la distancia que hay realmente, quizá por el
hecho de que sí se conoce el punto de partida y llegada del presente
recorrido y por tanto conoce perfectamente la secuencia a seguir en el
itinerario, le ha permitido asignarle un valor más exacto.

Tras el análisis parcial de los resultados de las encuestas, respecto a los diferentes centros
de conocimiento, en la percepción de los encuestados totales por centro (sin distinción en
este caso de hombres o mujeres, ni grupos noveles o veteranos), de las distancias de los
mismos recorridos vistos hasta ahora, recorridos A, B y C, el análisis queda reflejado en
los siguientes párrafos.
1.

Centro Politécnica: cuyo edificio habitual de la totalidad de los encuestados
pertenecientes a este centro de conocimiento es edificio Politécnica IV.

Recorrido A. Un 76,36% perciben menos distancia que la distancia real, 20% si coinciden
con la distancia real.
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Recorrido B. Un 38.18% coinciden con la distancia real y 30,91% perciben menos
distancia.
Recorrido C. Un 65,45%

perciben menos distancia que la distancia real y 21,82%

coinciden con la distancia real.
2.

Centro Ciencias: no se puede englobar en un único edificio habitual a la
totalidad de los encuestados pertenecientes a este centro de conocimiento,
ya que según los integrantes de la muestra, utilizan tanto el edificio de
Ciencias, como el pabellón de los Arcos (edificio ciencias IV) y el edificio
de Optica, cada uno de ellos ubicado en una parte del campus, por lo que de
su análisis parcial de las distancias percibidas no se pueden sacar
conclusiones que se puedan relacionar con la cercanía de su edificio
habitual a alguno de los puntos del recorrido.

3.

Centro de Ciencias de la Salud: el edificio habitual de los pertenecientes a
este centro es la Facultad de Ciencias de la Salud y el Aulario 1, ambos muy
próximos.
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Recorrido A. Un 56,41% perciben menos distancia que la distancia real y el 33,33%
coinciden con la distancia real.
Recorrido B. Están más igualados los resultados, tal y como se refleja en el cuadro 8, tanto
los que perciben menos distancia de la real, como los que no contestan, como los que
coinciden con la distancia real e incluso presentan el mayor de los porcentajes obtenidos
para los que “superan” la percepción de la distancia real. Esto puede ser debido, a que los
elementos integrantes de este recorrido, Bosque Ilustrado y Rectorado, no están en uso
cotidiano de estos encuestados y por tanto se deduce que dicho recorrido es magnificado.
Recorrido C. Un 58,97% de los encuestados perciben menos distancia que la que existe
realmente y 17,95% coinciden con la distancia real.
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RECORRIDO B: DESDE BOSQUE ILUSTRADO A RECTORADO
TOTAL
ENCUESTADOS POR % RESPECTO
CENTRO CIENCIAS AL TOTAL POR
CENTRO
DE LA SALUD

DISTANCIA REAL
DEL RECORRIDO:
587 METROS

39
6

15,38%

5

12,82%

201-400

7

17,95%

401-600

8

20,51%

601-800

8

20,51%

mas de 800

5

12,82%

NO LO SE O EN BLANCO
menos de 200

INTERVALO QUE INTEGRA LA
DISTANCIA REAL

Cuadro 8. Datos de las distancias percibidas obtenidas para el Recorrido B por los encuestados pertenecientes al centro
de conocimiento Ciencias de la Salud. Fuente: elaboración propia.

4.

Centro de Económicas: el edificio habitual de los pertenecientes a este
centro es la Facultad de Económicas, Aulario II y el Aulario I, todos ellos
en la denominada zona lineal central del campus.
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Recorrido A. Un 69,23% perciben menos distancia que la distancia real y 21,54%
coinciden con la distancia real.
Recorrido B. Ato porcentaje contesta no lo sé, 43,08%´, quizá por transcurrir el recorrido
por una zona que normalmente no frecuentan y el 40% percibe menos distancia que la real.
Recorrido C. Un 66,15% perciben menos distancia que la distancia que existe realmente y
15,38% coinciden con la distancia real.
5.

Centro de Derecho: el edificio habitual de todos los encuestados
pertenecientes a esta área de conocimiento es la Facultad de Derecho.

Recorrido A. Un 68,42% perciben menos distancia que la distancia realmente existente y,
12,28% coinciden con la misma.
Recorrido B. Vuelve a haber un alto porcentaje que contesta no lo sabe, 36,84% y en este
caso por estar el Bosque Ilustrado junto a facultad de Derecho, es más probable que lo que
desconozcan sea la ubicación del edificio Rectorado. De los que contestan están muy

EL CAMPUS SUBJETIVO. Las distancias percibidas.

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

igualados los porcentajes de los que perciben menos distancia que la que realmente existe,
28,07% y los que coinciden con la distancia real existente, 26,32%.
Recorrido C. Un 70,18% percibe menos distancia que la real, y sólo un 5,26% coincide
con la distancia real.
6.

Centro de Educación: el edificio habitual de todos los encuestados
pertenecientes a esta área de conocimiento es la Facultad de Educación
(situada extramuros del recinto del campus universitario)

Se muestra a continuación el análisis completo de este grupo, por la excepcionalidad en la
ubicación del edificio habitual de los encuestados pertenecientes al mismo.
Recorrido A. El hecho de que un total de 73,17% perciban menos distancia de la real,
puede ser debido a la percepción que tienen esto alumnos en la realización de este
recorrido como uno de sus habituales cuando se dirigen al campus, ya que la zona
deportiva está muy próxima a su edificio, por lo que no tienden, para nada, a magnificar
estas distancias.
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RECORRIDO A: DESDE DEPORTES A BIBLIOTECA GENERAL
TOTAL
ENCUESTADOS % RESPECTO
POR CENTRO AL TOTAL POR
CENTRO
EDUCACION

DISTANCIA REAL
DEL RECORRIDO:
660 METROS

41
7

17,07%

0

0,00%

201-400

6

14,63%

401-600

24

58,54%

601-800

3

7,32%

mas de 800

1

2,44%

NO LO SE O EN BLANCO
menos de 200

Cuadro 9. Datos de las distancias percibidas obtenidas para el Recorrido A por los encuestados pertenecientes al centro
de Educación. Fuente: elaboración propia.

Recorrido B. Cabe destacar que un alto porcentaje, 75,61% de los encuestados, dejan esta
pregunta sin contestar debido al desconocimiento que tienen de estos elementos del
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campus.

RECORRIDO B: DESDE BOSQUE ILUSTRADO A RECTORADO
TOTAL
ENCUESTADOS % RESPECTO
POR CENTRO AL TOTAL POR
CENTRO
EDUCACION

DISTANCIA REAL
DEL RECORRIDO:
587 METROS

41
31

75,61%

0

0,00%

201-400

7

17,07%

401-600

1

2,44%

601-800

2

4,88%

mas de 800

0

0,00%

NO LO SE O EN BLANCO
menos de 200

Cuadro 10. Datos de las distancias percibidas obtenidas para el Recorrido B por los encuestados pertenecientes al
centro de Educación. Fuente: elaboración propia.

Recorrido C. Vuelve a quedar aquí reflejado el desconocimiento del campus, por parte de
este grupo, ya que 19,51% no contesta. Un 29,27% constata menos de 200 m de distancia y
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24,39% entre 201 y 400m, en ambos casos se percibe menos distancia de la que realmente
hay, puede esto ser debido a la consideración de que son dos elementos Aulario II y Museo
que los ubican los dos en una zona “lejana” a ellos y a la vez muy próximos entre sí.

RECORRIDO C: DESDE AULARIO II AL MUSEO
TOTAL
ENCUESTADOS % RESPECTO
POR CENTRO AL TOTAL POR
CENTRO
EDUCACION

DISTANCIA REAL
DEL RECORRIDO:
510 METROS

41
8

19,51%

12

29,27%

201-400

10

24,39%

401-600

8

19,51%

601-800

3

7,32%

mas de 800

0

0,00%

NO LO SE O EN BLANCO
menos de 200

Cuadro 11. Datos de las distancias percibidas obtenidas para el Recorrido C por los encuestados pertenecientes
al centro de Educación. Fuente: elaboración propia.
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7.

Centro de Filosofía y letras: el edificio habitual de todos los encuestados
pertenecientes a esta área de conocimiento es la Facultad de Filosofía y
Letras II (la peculiaridad de este centro es que se ubica muy próximo al que
podría considerarse centro geométrico del campus, ya que éste se encuentra
en su parte posterior, (ver figura 193), por lo que los encuestados de este
grupo tienen todos los elementos de los recorridos demandados a una
distancia mucho más equidistante que el resto de la muestra.
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Figura 193. Centro geométrico del campus. Fuente: SIGPAC y elaboración propia.

Recorrido A. Un 70,53% de los encuestados perciben menos distancia que la que hay
realmente y un 13,68% coinciden con la distancia real.
Recorrido B. Un 48,42% de los encuestados perciben menos distancia que la que hay
realmente y un 17,89% y un coincide con la real. Por otro lado un 23,16% lo desconoce,
sobre todo en el caso de los alumnos noveles que no se han familiarizado todavía con los
elementos del campus que integran este recorrido.
Recorrido C. Un 61,05% de los encuestados perciben menos distancia que la que hay
realmente y un 17,89% coincide. Un 10,53% lo desconoce, sobre todo en el caso de los
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alumnos noveles nuevamente.
De todo lo expuesto puede concluirse que el diseño urbano, la carga de información que
posean las calles y el entorno en general pueden alterar la percepción de las distancias y,
por ello, influir en los flujos y desplazamientos de la población estudiantil.

4.7

La valoración del entorno

En el análisis del campus objetivo, los lugares más animados eran la Biblioteca General y
los Club Sociales del campus.
La Biblioteca General, actúa como “suministrador” de parte de las exigencias que
generalmente se le piden al espacio público: necesidad de contacto, de conocimiento y de
estímulo. Por lo que es “atrayente” por sí sola. Es ese lugar que los estudiantes han
seleccionado de manera natural para usar e ir allí y han relacionado el campus directamente
con ella en multitud de ocasiones, cómo hemos podido comprobar a lo largo del presente
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trabajo de investigación.
Dentro del espacio de doble función generado en el campus como lugar de estancia y
como medio de conexión, si el recorrido para llegar a un punto es corto y asequible está
demostrado que será atrayente para el interesado. Esto queda constatado en el uso de las
bibliotecas en el campus. La biblioteca General, a pesar de estar a cierta distancia de
algunas facultades que cuentan con sus propias salas de estudios, recibe gente porque el
recorrido o el ambiente les resulta interesante. Y también ocurre lo contrario, algunos
estudiantes que preferirían tener dicho servicio de biblioteca y estudio en sus propias
facultades (o valoran este hecho si ya lo tienen), para no tener que desplazarse, para no
tener que recorrer esa distancia que les separa de la Biblioteca General.
Los distintos Clubes sociales también juegan ese papel en el campus, el ir a alguno de
ellos, probablemente te asegura el encontrarte con amigos (aparte de cumplir una
necesidad básica de ir a almorzar o comer. Por ello los club sociales, como lugares de
actividad, de socialización, de ocio, recreo, etc., han quedado recogidos en muchas de las
respuestas de los encuestados como uno de los conceptos que simbolizan el campus por el
ambiente juvenil, y que se han descrito anteriormente.
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En una de las preguntas del cuestionario realizado, se les pedía que marcaran o no,
diversos entornos del campus, del que se les facilitaba sus nombres, para obtener
información de si los conocían y adicionalmente, se les pedía que los describieran
brevemente. En la mayoría de los casos, la respuesta cerrada de marcar con una “x” si se
conocían o no dichas zonas, ha tenido mayor índice de participación que la respuesta
abierta solicitada al respeto de las mismas zonas, que marcaran afirmativamente y, de las
que se les pedía describieran dicho entorno.
Uno de las finalidades de esta pregunta era saber si el alumnado conoce dichos espacios, si
los usa y por tanto se les puede considerar importantes tenerlos en cuenta en la estructura
del conjunto.
Respecto al conocimiento o no de los lugares indicados, los resultados se reflejan en las
figuras 194 y 195.
A la vista del gráfico, se puede observar que el Anfiteatro del edificio Aulario II, es de los
siete lugares preguntados, el más conocido con diferencia, ya que presenta un alto índice
de respuestas en todos los grupos, tanto noveles como veteranos. El hecho de que sea un
espacio exterior de un edificio de uso docente general y por tanto, de los más utilizado en
el campus, influye en este aumento de su conocimiento. Además, es un espacio con lugares
para sentarse, con zonas verdes por el césped entre sus gradas y las palmeras del perímetro.
También contiene uno de los elementos esenciales que provoca bienestar: una fuente de
agua en su interior. La característica forma de sus bancos lo hace perfectamente
identificable en la mente de los usuarios y la estructura metálica roja que se eleva sobre el
escenario central, ayuda a “fijar” el conjunto y así ha quedado reflejado en las
descripciones realizas por los encuestados sobre este lugar.
El patio interior del edificio Aulario I, también es altamente identificado en las respuestas
de los encuestados. Ayuda, como en el caso anterior, el hecho de estar en el interior de un
edificio de uso docente general muy utilizado por los alumnos. Es descrito como un lugar
con arbolado, sombras, jardines, esculturas y una fuente en su interior que ofrece paz,
sosiego y tranquilidad.
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CONOCIMIENTO de ENTORNOS por los encuestados
MUJERES

ANFITEATRO AULARIO II

87,01%

HOMBRES

92,78%
67,53%

PATIO interior AULARIO I

74,23%
62,34%

ENTORNOS

BOSQUE ILUSTRADO

67,01%
45,45%

JARDÍN TROPICAL

72,16%
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22,08%

PLAZA de EUROPA

29,89%
15,58%

PLAZA IGUALDAD

Veteranos

14,43%
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Figura 194. Conocimiento de entornos varios del campus por los encuestados veteranos. Fuente: elaboración propia.
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CONOCIMIENTO de ENTORNOS por los encuestados
MUJERES

ANFITEATRO AULARIO II

87,25%

HOMBRES

92,00%
71,14%

PATIO interior AULARIO I

77,60%
48,32%

ENTORNOS

BOSQUE ILUSTRADO

48,00
38,25%

JARDÍN TROPICAL

52,00%
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18,12%
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6,04%
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Figura 195. Conocimiento de entornos varios del campus por los encuestados noveles. Fuente: elaboración propia.
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Tanto el Bosque Ilustrado, como el Jardín Tropical ubicado en el antiguo hangar de
aviones, son ambos, espacios también muy conocidos en el campus de la Universidad de
Alicante por parte de un alto porcentaje de los encuestados. Por su vegetación, su arbolado
y sus características peculiares, son descritos como lugares de descanso y relax. Vuelve a
aparecer en sus descripciones el elemento agua o fuente. En el análisis de los datos se ha
detectado en algunas de las encuestas, que se produce cierta confusión y describen el
Jardín Tropical, cuando marcan el Bosque Ilustrado, pero son los menores casos43, y no es
significativo en el resultado.
Es anecdótico también, que en unas pocas ocasiones los encuestados describan el Jardín
Tropical como el “Jardín del Amor”, se interpreta la causa de esta respuesta, por la
intimidad que confiere el único banco existente en él.
Del resto de lugares, cabe destacar que la Plaza de Europa, en las descripciones de los
encuestados la expresan como la “plaza de las banderas”, y también hacen referencia a su
fuente central y a uno de sus edificios anexos, concretamente al edificio de la Facultad de
Derecho, no al edificio del Club Social 1 ni al edificio de Filosofía y letras III, cuando los
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tres edificios delimitan la misma plaza, sino que se asocia en cambio al Centro de Derecho.
Respecto a la Plaza de la Igualdad, es curioso resaltar que muy pocos estudiantes noveles
la conocen por su nombre (aunque un alto porcentaje de ellos conoce el bulevar central
entre Aulario I y Aulario II en el que se enmarca, y tampoco es muy elevado el porcentaje
de veteranos que conocen su denominación. Este hecho, en principio es normal, puesto que
a pesar del conocimiento del espacio, la nomenclatura de dicha plaza es reciente, apenas un
par de años atrás, por lo que la comunidad universitaria no está todavía familiarizada con
su nombre.
El último entorno, la Pinada de los Cuentos, es de los sietes lugares preguntados, junto con
la Plaza de la Igualdad, el que menor porcentaje de identificación del lugar ha reflejado.
Muy pocos de los encuestados la describen y es mejor identificada por alumnos del Grado
de Geografía, perteneciente al Centro de Filosofía y Letras, o a alumnos del Centro de
Ciencias, que tienen ese lugar más cercano a sus edificios habituales.
Se puede concluir pues, que elementos integrantes del espacio entre los edificios como son

43

En estos casos, se ha contabilizado en las respuestas el lugar marcado, aunque según la descripción se
interpreta que es otro lugar.
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el Anfiteatro del Aulario II y el patio interior del Aulario I, son imprescindibles para
generar esas actividades de socialización necesarias.
Así como, espacios con arbolado específico y zona verde más tematizada, que suponen un
retiro de relax y tranquilidad para los estudiantes, generan sentimientos de identidad en los
usuarios y bienestar que aumenta el grado de satisfacción del conjunto, por tanto deben ser
tenidos en cuenta en la planificación de recintos universitarios futuros para mejorar e
incrementar la calidad de los mismos.

4.8

Las sensaciones: la percepción de seguridad

Con las preguntas referentes a los lugares del campus que les provocan sosiego y
tranquilidad cuando se está paseando por ellas de día o por el contrario intranquilidad
cuando se pasea por ellas cuando ya ha oscurecido, se pretende obtener la sensación de
seguridad que ofrece el campus a sus estudiantes.
Se reflejarán las respuestas parciales obtenidas por mujeres y hombres en los distintos
grupos noveles y veteranos, ya que puede haber variaciones sustanciales por sexo en este
apartado por el sentimiento de seguridad en general que se le otorga mayor al sexo
masculino.
Del global del grupo de veteranos, 46,39% de los hombres describen que el lugar que les
provoca mayor sosiego y tranquilidad es la zona del Bosque Ilustrado (51,95% de las
mujeres opina lo mismo), seguido por un 31,96% de los hombres, que reflejan que
cualquiera de las zonas verdes del campus, zonas arboladas, jardinería y zonas de césped,
les aporta tranquilidad (también reflejado por las respuestas de 29,87% de mujeres). En un
segundo plano aparecen, en un 17,52% del total de hombres, y en un 20,78% de las
mujeres: el gran bulevar central o paseo entre Aularios I y II, frente al edificio de
Biblioteca General, valorando la fuente principal de este paseo. Y en un 13,40% de los
hombres contestan que el Jardín Tropical; en cambio en el caso de las mujeres, este cuarto
lugar en el ranking lo ocuparían la zona arbolada entre edificio de Rectorado y Filosofía y
Letras, es decir la zona más antigua de las pinadas que ha quedado reflejada en las
respuestas de 16,88% de las mujeres, tal y como refleja la figura 196.
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En el análisis de estas respuestas en los grupos noveles, se puede observar en la figura 197,
que los resultados son más similares entre hombres y mujeres a la hora de describir los tres
lugares principales que les provocan seguridad y están en la línea de los comentados por
los alumnos veteranos. De forma que 38,25% de las mujeres encuestadas mencionan el
Bosque Ilustrado por su densidad de arbolado, agua y patos, como una de las zonas más
tranquilas y lo mismo ocurre con 31,20% de los hombres. Un 35,20% de los hombres y
36,91% de las mujeres contestan que cualquier zona verde, o incluso TODAS las zonas del
campus, como un lugar tranquilo y sosegado y 12,08% de las mujeres y 19,20% de los
hombres coinciden en que la zona del paseo central entre Aularios I y II, incluyendo el
edificio de Torre de Control, todo ese gran paseo frente al edificio de Biblioteca General,
también les transmite tranquilidad.
La percepción de Inseguridad44 se relaciona normalmente con tres dimensiones
fundamentales: el temor a ser víctima de un delito, la caracterización de un lugar como
peligroso y los procesos de percepción del riesgo.
En el primer caso, el temor a ser víctima de un delito, suele estar relacionado con el nivel
326

objetivo de delincuencia que se conozca de la zona (en el caso del campus es nulo).
En el segundo caso, la caracterización de un lugar como peligroso, se relaciona con
escenarios que las personas asocian con actividades peligrosas, entre los aspectos físicos
que facilitan dicha percepción se incluye la falta de iluminación de la zona.
En los procesos de percepción del riesgo, la propia representación del lugar, como un lugar
identificado como peligroso, es el que mayor influencia tiene en la percepción de
inseguridad. Por ello, en el campus es casi nula dicha percepción, porque no está
identificado como tal, sino como un lugar de estudios, concentración y tranquilidad.
Las mujeres, normalmente, suelen tener mayor percepción de inseguridad que los hombres,
por ello, se reflejarán las respuestas parciales obtenidas por mujeres y hombres en los
distintos grupos noveles y veteranos.
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Figura 196. Percepción de los encuestados veteranos sobre lugares que les provocan tranquilidad de día.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 197. Percepción de los encuestados noveles sobre lugares que les provocan tranquilidad de día.
Fuente: elaboración propia.
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Por tanto y, con respecto a la intranquilidad que se genera en distintos espacios del campus
cuando ya ha oscurecido (y se pregunta intencionadamente cuando ya ha oscurecido para
poder detectar posibles deficiencias de iluminación nocturna), los resultados obtenidos son
los reflejados en las figuras 198 y 199.
En primer lugar resaltar que un elevado porcentaje de hombres, 50,4% en grupos noveles y
36,08% en grupo veteranos, no identifican ningún lugar en el campus que les provoque
intranquilidad, bien sea porque no lo reflejan en las encuestas, ya que no contestan este
apartado, o porque contestan explícitamente que ningún lugar, la mayoría de las veces.
Este porcentaje de percepción de intranquilidad se reduce en cambio, casi a la mitad, en el
caso de las mujeres, concretamente 24,16% en el grupo de mujeres noveles y 19,48% en
las mujeres de los grupos veteranos.
En las figuras 198 y 199, se pueden comprobar las distintas opciones reflejadas por los
encuestados, con distintas frecuencias relativas, en los lugares del campus que les
provocan, sobre todo de noche, sensación de inseguridad o intranquilidad, como son las
zonas de aparcamientos en general o caminos alrededor del campus, próximos a su
perímetro, el propio Bosque Ilustrado o zonas con mucha densidad de arbolado, zonas
varias entre los edificios que permanecen a oscuras por su poca iluminación o incluso
zonas próximas a edificios en los que apenas hay gente.
Como ya hemos indicado anteriormente, la percepción de inseguridad se da con mayor
frecuencia en mujeres que en hombres, y de hecho las mujeres reflejan en sus respuestas
otros lugares más, a parte de los anteriormente mencionados, que les aportan sólo a ellas,
sensación de intranquilidad. Estos lugares adiciones son la zona de los edificios de
Ciencias porque hay menos gente, cualquiera de los aularios, por sus grandes dimensiones,
la zona del Museo, el Jardín Tropical, la zona trasera de Politécnica IV y Optica, las
paradas de autobús y de tranvía y el paseo del Aulario II a la Biblioteca General debido a
su escasa iluminación. Un 2,68% de las mujeres noveles y un 5,19% de las mujeres
veteranas expresan que todo el campus les genera intranquilidad de noche.
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Figura 198. Lugares del campus que les provocan sensación de inseguridad e intranquilidad nocturna a los encuestados
veteranos. Fuente: elaboración propia.
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Figura 199. Lugares del campus que les provocan sensación de inseguridad e intranquilidad nocturna a los encuestados
noveles. Fuente: elaboración propia.
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Resulta interesante observar que, la percepción de inseguridad se da en aquellas zonas del
campus en la que falta iluminación o en zonas donde suele haber menos gente.
Las medidas que se pueden aplicar para mejorar la sensación de seguridad de los alumnos,
(ya que si un espacio no se percibe como seguro, deja de usarse y por tanto se convierte en
un espacio perdido), en aquellas zonas identificadas como inseguras serían:


aumentar la visibilidad de dichas zonas con una adecuada iluminación



reforzar elementos de la vigilancia privada del campus en las mismas
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Figura 200. Plano con identificación de los lugares que provocan intranquilidad e inseguridad nocturna.
Fuente: SIGPAC y elaboración propia.
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4.9

La interacción con el campus

Para poder analizar el impacto que los distintos elementos constituyentes de la trama
urbana del campus tiene en sus estudiantes, se pueden utilizar elementos con caracteres
diferentes del paisaje para posteriormente contrastarlos.
Con la pregunta del cuestionario realizado en la que el encuestado debía valorar, en la
escala del 1 al 5, tres zonas de características diferentes en el campus, se pretende obtener
las actitudes del individuo con respecto a las mismas. Se les ha proporcionado para ello, un
listado de adjetivos polares en los que en cada una de las palabras existen connotaciones
positivas y negativas. Este método, denominado método del Diferencial Semántico45, se
suele utilizar para medir actitudes con respecto a una situación física (o social) de un
individuo o grupo.
Con este procedimiento46 se ha medido el grado de significación que tienen estas zonas
para los estudiantes. Se les ha preguntado por las zonas verdes, la zona de los antiguos
pabellones militares, como elementos representativos de la zona antigua, y el edificio de
Rectorado, como edificio representativo de la zona moderna. Se han utilizado los pares
objetivos polares: agradable-desagradable, bonito-feo, tranquilo-ruidoso y limpio-sucio.
Estos pares de adjetivos utilizados se han presentado a los encuestados en una tabla, dónde
se les solicitaba su calificación de las distintas zonas en la escala del 1 al 5, siendo 1 el
valor más desfavorable y 5 el valor más favorable.
El análisis de los datos obtenidos se ha dirigido fundamentalmente, a encontrar diferencias
entre las significaciones que para ellos tienen esas distintas zonas del campus. Los valores
obtenidos en las encuestas se han agrupado en unas hojas de cálculo, tipo Excel, de las que
se ha obtenido la calificación mayoritaria elegida para cada par objetivo, por parte de los
encuestados, distinguiéndose grupos noveles y veteranos y separando valoraciones de
mujeres y hombres.
Una vez asignado el valor obtenido global para cada grupo, las diferencias de espacios
semánticos entre los distintos grupos noveles y veteranos, pueden representarse
gráficamente mediante los perfiles en un sistema de coordenadas, tal y como se recogen en
45

R.Puyol, J.Estebanez, R.Méndez. Geografía Humana. Pag. 487-491
Osgood (1957) fue el que ideó el método para medir esa significación mediante la ubicación del concepto del objeto
elegido en un espacio semántico de dimensiones valorativas.
46
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los gráficos siguientes para poder analizar los resultados.
Tal y como se puede observar en la figura 201, tanto las mujeres como los hombres
noveles, coinciden en calificar las tres zonas demandadas como un lugar tranquilo y
limpio. La percepción de la belleza de las mismas varía, pero en los tres casos consideran
bonitas las zonas verdes y en un término medio las otras dos zonas. Queda pues
constatado, que las zonas verdes son un lugar agradable para los encuestados noveles y la
zona antigua y el edificio de Rectorado también es calificada positivamente, pero en menor
medida, no existiendo tanta coincidencia como existe para la zona verde.
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AGRADABLE
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MUJERES
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SUCIO
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5-4

3

2-1
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Figura 201. Perfiles de valoración de las distintas zonas del campus por los encuestados noveles.
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Figura 202. Perfiles de valoración de las distintas zonas del campus por los encuestados veteranos.
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En el caso del grupo de veteranos, tal y como se refleja en la figura 202, vuelve a quedar
patente la valoración de las zonas verdes del campus de forma positiva mayoritariamente,
ya que es considerada zona agradable, bonita, tranquila y limpia. La percepción de
tranquilidad y limpieza también está en su máxima consideración en la zona de los
antiguos pabellones militares y del edificio Rectorado, considerándose ésta última zona
además bonita y agradable por los hombres y valorada en término medio por las mujeres.
Las variaciones más significativas están en la percepción de la belleza de estas zonas, ya
que tanto en la zona de rectorado como en la zona antigua, son percibidas bonitas, pero no
en su máximo grado, sino en término medio.
La conclusión principal que puede extraerse tras el análisis realizado en ambos grupos, es
la unanimidad en la percepción y calificación positiva de las zonas verdes del campus
como esos lugares ideales, ya que son calificados con la máxima numeración de la escala
de valoración y este hecho corrobora los datos obtenidos en los anteriores apartados del
análisis realizado. Por otro lado, es también resaltable la nula percepción negativa que
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tienen del campus los encuestados respecto a estos campos semánticos, ya que ni en los
grupos de noveles ni en los grupos de veteranos, ha sido significativa las apreciaciones
emitidas para los adjetivos desfavorables.
Tras el análisis de los resultados, se puede traslucir cuales serían las propuestas utópicas de
cómo deben ser esas zonas en el campus, ya que en su valoración, de alguna forma quedan
reflejadas las demandas del usuario y se deben tener en cuenta en la planificación del
campus para que contenga los máximos escenarios deseados por los estudiantes.

4.10 La satisfacción de los usuarios con el conjunto del campus
Se podía conocer una primera aproximación al grado de satisfacción o insatisfacción a
partir de la pregunta general sobre la definición corta referente a lo primero que se les
ocurre cuando escuchan campus de la Universidad de Alicante. Mediante un análisis de
interconexión con otras variables sobre sus vistas favoritas, la identificación fácil o no de
sus elementos, así como las zonas que les causan intranquilidad y tensión, y por supuesto
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la pregunta directa al respecto sobre su grado de satisfacción con el campus, permite
conocer la respuesta del entrevistado hacia el conjunto del campus y la impresión positiva
o negativa que tiene de el mismo.
El grado de satisfacción

del campus en su conjunto, por parte de los estudiantes

encuestados es muy positivo. Como muestra la figura 203, tanto los estudiantes noveles
como los veteranos, reflejan un elevado porcentaje de satisfacción en general e incluso
altamente satisfechos, y es muy pequeño el porcentaje que muestra poco satisfacción y
prácticamente nulo en el caso de insatisfacción general con el campus.
Este resultado es importante, ya que permite plantear medidas que posibiliten mejorar la
calidad de los elementos integrantes del campus con la finalidad de conseguir la excelencia
y por tanto un grado de satisfacción “total” en un futuro por parte de los alumnos que
cursan sus estudios en el campus de la Universidad de Alicante.
Cabe destacar aquí, que cualquier medida encaminada a la mejora de dicha satisfacción
general, debería incluir, primordialmente a los alumnos que cursan sus estudios en el
edificio de Educación, los resultados parciales obtenidos por los encuestados, tanto noveles
como veteranos del Grado en Magisterio han sido los reflejados en la parte inferior de la
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figura 203, y en este caso, se quiere resaltar los porcentajes obtenidos en cuanto a la poca
satisfacción con el campus en su conjunto: 21,95%, la insatisfacción: 2,44% y 4,88% de
los encuestados que les es indiferente.
Una elevada satisfacción del campus incrementa las posibilidades de que se desarrolle un
sentimiento de identificación y pertenencia con el lugar. El principal determinante de la
satisfacción con los elementos del espacio público es precisamente la apropiación del
espacio por sus usuarios, y en el caso del campus de la universidad de Alicante, los
estudiantes hacen uso y disfrute de gran parte de los elementos que configuran dicho
espacio.
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GRADO de SATISFACCIÓN con el CAMPUS
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GRADO de SATISFACCIÓN: EDUCACIÓN
Figura 203. Grado de satisfacción general con el campus en su conjunto y caso específico de Educación.
Fuente: elaboración propia.
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5

CONCLUSIONES

5.1

Conclusiones del análisis objetivo

La filosofía global de intervención que se planteó en las GUIAS DE DISEÑO, consistió
fundamentalmente en:
a) la peatonalización interior del campus, restringiendo la circulación rodada y los
aparcamientos de forma periférica y, en la puesta de atención fundamental a la
vegetación y el arbolado,
b) se distinguían dos accesos principales, el de la autovía, que tenía que ser visto
desde el automóvil y estar espectacularmente iluminado por la noche, y el acceso
peatonal, por la carreta de San Vicente, dónde la visión del peatón, debía ser la
protagonista,
c) se estableció también que se debía alejar de las vías rodadas, los espacios de
relación, docencia e investigación.
Tras el análisis de la configuración urbana actual del campus objetivo, se confirma que se
ha seguido totalmente el planteamiento del anillo rodado perimetral, así como que se han
generado abundantes zonas verdes, pero en cambio no ha podido cumplirse plenamente el
alejamiento del vial rodado de un espacio de docencia como es el edificio del Aulario III,
el cual ha tenido que diseñarse teniendo en cuenta esta característica de su ubicación, de
manera que su fachada se “cierra” a la carretera circundante, ni tampoco se ha podido
cumplir en el espacio de relación del edificio del Club Social 3, el cual tiene la terraza
exterior muy cerca de dicho vial perimetral.
La distinta visibilidad de los accesos sí que ha quedado verdaderamente establecida, pero
con dos elementos distintos a los inicialmente previstos en las GUIAS DE DISEÑO,
aunque con estos nuevos elementos se cumple perfectamente la idea original de las
mismas. El acceso desde la autovía queda perfectamente identificado por el edificio del
Museo Universitario, visto desde el automóvil y con iluminación nocturna desde el año
2010.
El acceso peatonal principal por la carretera de San Vicente adquiere una escala más
humana, desde el momento en que nada más traspasar su puerta, se pueden ver dos

CONCLUSIONES. Conclusiones del análisis objetivo.

339

CAMPUS UNIVERSIDAD DE ALICANTE. ESTRUCTURA URBANA E IMAGEN PERCIBIDA

elementos perfectamente visibles: a la izquierda la escultura

de José Díaz Azorín,

“Dibujar el espacio” representada por una mano con un lápiz, desde 1998 y a la derecha la
escultura “Reloj de Sol” de Ramón Maestre y ubicada en el campus desde 1993.
También se ha cumplido perfectamente, la ordenación de un campus que se caracteriza por
la existencia de diferentes espacios abiertos encadenados, en los que en algunos casos,
edificios representativos dan forma a esas grandes plazas generadas; como es el caso del
edificio de la Biblioteca General y Torre de Control, en la plaza de la Igualdad o el
Paraninfo y Club social 1 en la plaza de Europa o el propio Aulario II en torno a su
anfiteatro.
En otros casos, hay elementos representativos que forman parte del tratamiento de los
bordes del campus, como es el caso de la Zona de Deportes, el Bosque Ilustrado o el
Museo Universitario.

5.1.1 La eficacia de los elementos
340
Otras conclusiones que se pueden extraer tras el análisis realizado en la presente
investigación son:
-no se detecta una adecuada articulación entre las distintas ampliaciones de la universidad,
ya que la conexión con la Facultad de Educación no ha quedado integrada en el campus y
la conexión con la zona de ampliación de la Universidad de Alicante, a pesar de la
realización del paso subterráneo bajo la autovía para su comunicación, todavía no ha
quedado conectada directamente con dicha zona, puesto que está pendiente la realización
de la urbanización de la misma
-los ejes principales de recorridos del campus, se corresponden con los flujos habituales de
los usuarios en sus distintos desplazamientos
-existen ciertos elementos arquitectónicos con protagonismo visual, es decir, ya se han
diseñado para constituirse como hitos, como son: Aulario II, Aulario I, Torre de Control y
Museo, integrantes de ejes principales del campus, así como hitos no arquitectónicos
como: la escultura de la mano mencionada anteriormente, la escultura denominada “Batalla
de Almansa” de Antonio Miró, desde 2011, y la “Escultura natural de mármol crema”,
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como mecenazgo del Ayuntamiento de Pinoso en 1993 (escultura que los encuestados
denominan coloquialmente “el monolito de Filosofía y Letras”), todos ellos también
ubicados en la confluencia de ejes principales
-se han diseñado nodos o lugares de encuentro al aire libre, también en la intersección de
ejes, como es el caso de la Plaza de Europa y la Plaza de la Igualdad, así como el anfiteatro
del Aulario II, las pinadas junto a la escultura de la “Batalla de Almansa” , Pinada de los
cuentos y Bosque Ilustrado
-ha quedado consolidada

y perfectamente integrada en el campus la arquitectura

pintoresca de las edificaciones del antiguo Campo de aviación.

5.2

Conclusiones del espacio percibido

La distinta legibilidad del espacio universitario, su no neutralidad ante sus usuarios, y la
búsqueda de la causa de esa distinta legibilidad, permite mejorar el aprovechamiento de
dicho espacio y por tanto conocer el campus “leído” o percibido por sus estudiantes. Ese
conocimiento ha podido obtenerse a través del método analítico utilizado en la presente
investigación, basado en las teorías behavioristas o de comportamiento de los estudiantes
dentro del campus, usando este espacio como laboratorio concreto en el que poder realizar
los análisis y obtención de resultados que podrían ser considerado por los planificadores o
diseñadores para articular espacios comprensibles y manejables en otras universidades.
La HIPOTESIS de que los mensajes que emite el espacio diseñado no son correctamente o
no del todo percibidos por los usuarios, ha sido la hipótesis de partida de la presente
investigación para proponer un método analítico basado en las teorías behavioristas y del
espacio cognitivo, que puede resultar útil para la correcta planificación de los espacios.

El espacio que ha servido de “laboratorio” para investigación de dichas teorías
behavioristas, ha sido el campus de la universidad de Alicante, que es un lugar que ha
evolucionado de campo de aviación a espacio universitario y que se ha organizado en torno
a unas directrices generales que se marcaron en las GUIAS DE DISEÑO. Se confirma que
con las premisas tenidas en cuenta para su diseño y crecimiento, se ha conseguido tener un
campus que arroja un alto grado de satisfacción, a la luz de los resultados obtenidos en las
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encuestas realizadas por parte de sus estudiantes.

5.2.1

Los nodos

En el campus, se han establecido núcleos estratégicos de comunicación con un vigoroso
marco visible y se han organizado los distintos elementos del campus, pero no se
identifican nítidamente por los usuarios, salvo en elementos como la escultura de la mano,
edificio Biblioteca General y edificios de Aularios I y II, se encuentran otros elementos
como el edificio Centro de Tecnología Química, Germán Bernácer, Institutos
Universitarios, Facultad de Ciencias de la Salud, o edificio de Rectorado, cuya visibilidad
no ha quedado en la red perceptiva de los estudiantes, y así queda reflejado en el mapa de
síntesis realizado. ¿Cuáles puede ser los motivos?, se concluye que, entre otros, pueden
estar los siguientes:
-no confluyen en estos elementos ningunas de las sendas principales definidas por los
encuestados, sino sólo en algún caso, sendas secundarias
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-los estudiantes no los identifican por su nombre, pueden conocer en algún caso su
ubicación, pero los confunden con los edificios colindantes
-no tienen su acceso principal a través de una de las sendas principales, excepto el edificio
de Ciencias de la Salud, cuya puerta principal sí que está orientada a la senda principal
denominada avenida de los Tilos, y el edificio Rectorado, cuyo acceso principal está
orientado al avenida que une el Aulario II con la escultura de la mano. En estos casos, en
concreto, puede que la razón sea que siendo edificios integrantes de la denominada zona
central de la universidad, el eje principal entre aularios, sus accesos principales no están
orientados hacia ese bulevar principal

5.2.2

Los hitos

Tras el análisis realizado de la urbanización del campus, se concluye que la configuración
de dicho espacio público influye en el comportamiento social de los usuarios, se ha
configurado para propiciar el encuentro entre los estudiantes, ya sea caminando, en plazas
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o en lugares para sentarse y, por tanto para incrementar la vida social en el mismo.
La ubicación de un edificio como la Biblioteca General, con salas abiertas 24 horas y junto
a un bulevar principal y una amplia plaza cómo lo es la Plaza de la Igualdad, que ofrecen
posibilidades diferentes: estar de pie, sentarse en un banco, tumbarse al césped o tener
vistas, lo hace ser uno de los lugares más animados y valorados del campus, así como las
terrazas de los distintos clubes sociales, algunas de ellas estratégicamente situadas, como
las de los edificios Club Social 1 y 2.
Por otro lado, el anfiteatro del Aulario II, el uso del hangar como Jardín Tropical e incluso
el patio interior del Aulario I, son lugares en los que se han cuidado los detalles del espacio
exterior que los integra y les hace ser elegidos preferentemente por los estudiantes.
Los espacios del campus, que a pesar de no estar inicialmente diseñados para ello, pero que
con la actividad generada, resultan ser espacios de gran afluencia de personas que
permanecen en los mismos, son el patio de la Facultad de Derecho y el vestíbulo cubierto
principal de acceso a la Facultad de Ciencias II, ambos lugares permiten el acceso a las
propias bibliotecas con las que cuentan estos edificios y por ello se genera esta situación.
De todas las esculturas y elementos conmemorativos con los que cuenta el campus, el que
mayoritariamente es identificado por los estudiantes es, sin duda alguna, la escultura de la
mano, así es como la llaman coloquialmente. Su denominación real, es como ya hemos
indicado anteriormente “Dibujar el espacio” de José Díaz Azorín y se instaló en el campus
en 1998. Del resto, las únicas que identifican con mayor claridad y no en todos los casos,
como se puede analizar en el resultado de las encuestas son: el “Reloj de Sol” de Ramón
Maestre, 1993 y el conocido como “monolito de Filosofía y letras”.
Con referencia al paisajismo del campus, plantado desde el principio como una de las
actuaciones fundamentales y concretado en diversos jardines como el Jardín de cactus, el
Jardín Tropical o el jardín geometrizado olfativo y diversas pantallas vegetales que
aminoraran el impacto visual y acústico, cómo son el Bosque Ilustrado y la pantalla vegetal
del Museo, se concluye que de los jardines, sólo el Jardín Tropical es fácilmente
identificable por los encuestados, y en esto influye sobre todo, la estructura metálica que lo
alberga, que lo hace original. El resto, los consideran integrados dentro de las zonas verdes,
pero no llegan a transmitir la esencia de unos espacios con identidad propia. La valoración
de las zonas verdes por los encuestados, llegando incluso a definir el campus
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mayoritariamente como un lugar natural, con jardines, árboles y ser un bonito lugar,
confirma en el caso de las zonas verdes la percepción del entorno en su conjunto y en
menor medida la percepción de las individualidades.
Mención aparte requiere el Bosque Ilustrado, que en su diseño se pretendió trasladar la
idea del bosque mediterráneo y ha cumplido perfectamente esta misión, siendo además
considerado, una de las principales zonas verdes de la Universidad de Alicante, es una de
las vistas preferidas por los encuestados y lugar fundamental del campus para muchos
estudiantes que incluso, identifican el campus con algunos de los elementos integrantes del
mismo, como son “los patos del estanque”. Los estudiantes no pueden imaginar el campus
sin sus patos y sin su bosque, por lo que se insiste en la necesidad de diseñar este tipo de
espacios de retiro, relajación y tranquilidad, en el interior de los campus universitarios,
pues se ha visto que es uno de los lugares preferidos del conjunto.
Otra de las vistas preferidas por los encuestados y relacionada con las zonas verdes del
campus, son las vistas que ofrece el entorno desde la primera o segunda planta de la
Biblioteca General, por lo que se deduce de ello que la planificación de un campus en el
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que se contemple en su desarrollo un impacto mínimo en su entorno natural o si carece del
mismo, que se diseñen y creen espacios naturales, conferirá un alto valor perceptivo al
lugar.

5.2.3 Las sendas

El hecho de que caminar, sea una forma de desplazamiento “obligada” dentro del campus,
ha hecho planificar las avenidas con riqueza en sus detalles y condiciones adecuadas en su
pavimento, de forma que se faciliten las condiciones adecuadas para que el peatón pueda
realizar sus recorridos. Gracias a ello, estos recorridos se perciben más cortos de lo que
realmente son y así ha quedado demostrado en el análisis realizado de las distancias
percibidas por los encuestados.
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5.2.4 La eficacia del espacio público

Los lugares con espacios diversos para sentarse en el campus, facilitan la vivencia y
conocimiento del espacio público. Son abundantes dichos espacios y dónde no está
facilitado ese lugar de asiento, el espacio queda con menos uso o es menos conocido, como
es el caso de la Pinada de los cuentos, tras los pabellones 9 y 12, dónde ni bancos, ni
césped, ofrecen la posibilidad de quedarse. En el año 2014, se han incrementado en el
campus el número de bancos y se han colocado fundamentalmente, en la avenida que une
el principal acceso peatonal con el Club social 1 y en la avenida trasera de la Biblioteca
General, desde el edificio Politécnica IV hasta el edificio Germán Bernácer y se ha podido
observa el aumento de personas que utilizan dicho espacio, permaneciendo en los mismos.
La demanda de lugares para sentarse en el perímetro de la Facultad de Educación ha sido
solicitada continuamente por los responsables de dicho edificio desde su puesta en
funcionamiento.
Otra conclusión importante, al respecto de estos lugares para sentarse, es la visibilidad de
los mismos, ya que si no se ven, no son utilizados y suelen tender a ser espacios muertos.
El campus de la Universidad de Alicante cuenta con varios espacios exteriores rehundidos,
ya que varias de sus plazas, como son la plaza Miguel Hernández y la Plaza de Europa,
presentan sus elementos de asiento y sus fuentes ligeramente rehundidos, pero no les afecta
a su utilización porque se ven perfectamente, son alcanzados por la línea de visión del
peatón. No ocurre lo mismo con el patio exterior del edificio del Museo universitario, el
que cuenta incluso con un pequeño anfiteatro. Dicho espacio está verdaderamente oculto a
la línea de visión y realmente, siendo un lugar excepcional, no es usado por los estudiantes,
salvo que se programe alguna actividad concreta en él. Algo similar ocurre con el rincón de
los poetas, un pequeño anfiteatro situado en el eje central entre los dos aularios, por lo que
está estratégicamente situado, pero que pasa desapercibido a la vista y que prácticamente
no se usa. La notable excepción de plaza rehundida que no es un espacio muerto, es el
anfiteatro del Aulario II, ya que por su ubicación, por su perspectiva visual, realmente, a
pesar de que sus gradas estén colocadas bajo la cota cero, cumple una característica de las
fundamentales, ésta es que la gente sí lo ve, y por tanto lo usan y en él normalmente hay
mucha actividad. Tal y como demuestran las encuestas es uno de los espacios más
conocidos del campus.
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5.3

Conclusiones del análisis comparativo

El objetivo principal del diseño del campus, fue crear un campus atractivo y a la luz de los
resultados obtenidos en las encuestas, se constata que se ha conseguido, puesto que un alto
porcentaje de encuestados han valorado el campus como un “bonito lugar”.
El objetivo principal del presente trabajo de investigación, ha sido conocer y comparar la
relación existente entre la realidad del campus y la imagen mental que se tiene del mismo,
aportando un caso de estudio en el que se comprueba la validez de los análisis perceptivos
como herramienta eficaz y complementaria para el diseño y el planeamiento de campus
universitarios de tamaño mediano. Para ello se describen a continuación como se han
conseguido los objetivos específicos que se habían propuesto.

5.3.1 Imagen pública del campus

El primero de los objetivos específicos era:
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1. Averiguar cuál es la percepción real del alumnado frente al campus, obteniendo las
imágenes públicas significativas del campus.
Se percibe una zona como centro histórico, en la que se integran los pabellones de la
antigua base militar, el antiguo hangar y la Torre de Control, pero no está integrada
exclusivamente por ellos, sino que también incluyen en ocasiones a los edificios de
Ciencias I y Ciencias II y a los edificios de Filosofía y Letras I y II dentro de esa zona
antigua o histórica., pero en general coincide el centro histórico real con el percibido, lo
que demuestra la distinta legibilidad de las partes del campus. La identificación del centro
histórico, corrobora la acertada decisión del equipo de gobierno en su momento para no
demoler dichas edificaciones, sino recuperarlas para su uso, demostrando la adecuada
política de rehabilitación del centro histórico del campus.
Los elementos que se perciben como de referencia son, en el caso del campus: la escultura
de la mano (mojón o elemento representativo del campus), la Biblioteca General, los
edificios destinados a aularios, zona deportiva y clubes sociales. La presencia de esos
elementos singulares, que aparecen nombrados con mayor frecuencia relativa y
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perfectamente reconocibles, es conveniente y necesario plantearlos en los nuevos espacios
universitarios.
Respecto a los resultados obtenidos en el grado de identificación de los edificios, se
concluye que la legibilidad del campus no es inmediata, ya que se trata efectivamente de
un campus legible, con una serie de elementos diferenciados entre sí, fácilmente
identificables, que posibilitan una cómoda orientación en sus usuarios, pero no
inicialmente, sino en un breve periodo de tiempo de familiarización con el entorno.

5.3.2 Conocimiento del campus

El segundo de los objetivos propuestos era:
2. Ratificar la hipótesis de que: cada alumno conoce más su entorno más cercano y
desconoce el entorno que no usa.
Tras el análisis de los resultados obtenidos en las encuestas, se llega a la conclusión de que
los edificios habituales de los encuestados, suelen constituirse en categoría de hitos para
ellos. Es además, es el sector en el que se ubican, la zona más reconocible por ellos, pero
no perciben el campus sectorizado, sino que lo perciben como un conjunto, aunque haya
zonas que, por no frecuentarlas, las desconocen completamente.
El análisis de los mapas mentales, ratifica esta hipótesis, ya que la mayoría de los
encuestados han representado un área local en el mapa y han realizado mapas secuenciales,
que recogen el campus como si se estuviese viendo a través de un recorrido peatonal o
según los elementos que se van viendo si el recorrido se realiza por el vial rodado
perimetral del campus. En realidad constituyen una visión pobre de la realidad urbana,
muy sesgada y constreñida a esos itinerarios elementales, que normalmente suele englobar
en el mapa sólo la parte en torno al edificio habitual y a las zonas próximas al mismo. Este
hecho, también queda plasmado en la forma de dibujar los mapas en el folio, ya que el
desconocimiento de la configuración estructural del campus, provoca también una falta de
proporcionalidad en los mismos, figurando casi siempre en mayores dimensiones el
entorno del edificio o recorrido habitual.
A la vista de los gráficos que analizan los distintos recorridos y la percepción de las
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distancias en el campus, se concluye que, a pesar de esa falta de representación total del
campus en los mapas mentales dibujados por los encuestados, las distancias asignadas por
los encuestados no superan a las distancias reales, de lo que se deduce que en la dimensión
psicológica de los alumnos del campus se tiende a reducir el tamaño del mismo, a
considerarlo más pequeño de lo que realmente es; y el análisis parcial por edificio habitual
de los distintos centros de conocimiento, avala que en el caso de los recorridos próximos a
su entorno, mayoritariamente perciben siempre menor distancia que la que realmente existe
o incluso le asigna una valor muy aproximado al real.
Si comparamos los lugares más animados o con mayor actividad, que se habían descrito en
el campus objetivo: Biblioteca General y clubes sociales, estos quedan también valorados
así en el análisis de las encuestas, como lugares perfectamente identificables, conocidos y
usados dentro del campus. No obstante y, como ya comentamos anteriormente, existen
otros lugares con entornos singulares y no diseñados específicamente para ser un lugar con
excesiva actividad, pero que acaba siéndolo por el grado de conocimiento de los mismos
que han reflejado los encuestados, es el caso del anfiteatro del Aulario II y el patio interior
del Aulario I, por lo que estos elementos integrantes de los edificios, son imprescindibles
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para generar esas actividades de socialización que se han considerado necesarias en el
campus.
Que el radio de acción habitual para la mayoría de la gente que va andando está limitado a
400-500 m por recorrido, condiciona por tanto, la necesidad de agrupación de los servicios
importantes y justifica el hecho de que en muchas ocasiones los estudiantes sólo se muevan
en el entorno de su facultad.

5.3.3

Validez del método

Se consigue obtener la validez del método, con el tercero de los objetivos específicos:

3. Comprobar si pueden servir las encuestas para obtener datos certeros sobre la percepción
de los alumnos.
Con todos los datos obtenidos se han podido analizar los comportamientos de los
encuestados y

ello, ha permitido obtener las distintas imágenes percibidas de los

elementos. Con el cuestionario realizado se han obtenido respuestas con un alto grado de
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información de la imagen subjetiva de cada persona, que han podido agruparse para la
obtención de la imagen colectiva del campus.
Tanto la realización de encuestas, como la elaboración de mapas mentales, son métodos
totalmente complementarios, que unidos constituyen la herramienta perfecta para realizar
estudios de percepción urbana cuyo resultado, contrastado posteriormente con la realidad
objetiva, son un instrumento adecuado (tal y cómo se pretende aportar con este trabajo de
investigación), que permite identificar problemas, desajustes y grados de aceptación o
rechazo de los espacios planificados, indicando a los técnicos gestores y responsables de
los espacios, el modo en el que debería abordarse, por ejemplo, la rehabilitación de
espacios deteriorados o la forma de trabajar o generar contra imágenes que combatan el
“olvido” de determinadas zonas del campus, así como aplicar los datos obtenidos en el
desarrollo de futuros centros universitarios.
Se puede decir que con el método que se ha detallado en la presente investigación, cuyo
objeto es el estudio y análisis del espacio público percibido por el alumnado, se pueden
obtener resultados aplicables a futuras planificaciones de campus similares, puesto que a la
luz de los resultados obtenidos en su aplicación al campus de la Universidad de Alicante,
ha quedado comprobado su validez como instrumento de diseño, que es el resultante de la
aplicación de análisis behavioristas.
Una de las conclusiones generales de la investigación, respecto al análisis de los
encuestados en la Facultad de Educación, es que cuando se amplía un conjunto diseñado
con un elemento anexo, intentando que forme parte de él, pero no consiguiendo dicha
integración, ese espacio es percibido por los usuarios como negativo al efectuarse la
comparación con el conjunto. Este es el caso del edificio de Facultad de Educación, los
encuestados opinan que no tienen vistas, que no pueden disfrutar de espacios verdes
bonitos y con posibilidades de relación exterior como sí pueden hacerlo el resto de usuarios
del campus y, manifiestan un sentimiento de marginación al respecto. Por ello, en este caso
el marco físico del espacio se ha diseñado de modo que las formas de contacto se ven
dificultadas y se propone mejorar dicha conexión y estudiar cuales pueden ser las
posibilidades arquitectónicas y urbanísticas para que la solución final realmente resulta ese
aislamiento que sienten los estudiantes de la Facultad de Educación con respecto al resto
de estudiantes de la universidad, tal y como reflejan las encuestas.
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5.4

Futuras líneas de investigación

Por último, comentar que las futuras líneas de investigación propuestas como continuación
al presente trabajo podrían ser, entre otras:


aplicar el mismo método, instrumento y procedimiento utilizado, a los trabajadores
del campus (personal docente e investigador y personal de administración y
servicios), para conocer la percepción del campus como “lugar de trabajo” y
obtener datos importantes de referencia para actuaciones de mejora en los edificios
y en los distintos espacios, ya que la Universidad de Alicante, conforme al número
de empleados que cuenta y su presupuesto, constituye la primera empresa de la
provincia de Alicante, por lo que es interesante obtener el análisis de la misma por
parte de sus empleados



en el cuestionario realizado, se les ha preguntado por ventajas e inconvenientes de
su edificio habitual y las respuestas han facilitado conocer la valoración de los
edificios que normalmente ocupan los encuestados, pero esta valoración se podría
obtener de todos los edificios del campus, ampliando las preguntas al respecto de la
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funcionalidad de los mismos y recabando información de todos los tipos de
usuarios, tanto trabajadores como estudiantes. Ello, permitiría realmente avanzar en
la consecución de la excelencia global de un campus


estudiar cómo se articula la relación del campus de la Universidad de Alicante, isla
de conocimiento segregada, con la ciudad que le da origen y la sustenta e investigar
cómo se desarrolla esa comunicación con la ciudad analizando, cuál es la imagen
perceptiva de la universidad en sus ciudadanos.
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