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PROYECTO 
‘CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO’

es un nuevo proyecto de la Universidad de Alicante puesto en 

marcha en noviembre de 2013, que abarca el Vicerrectorado de 
Campus y Sostenibilidad, el Vicerrectorado de Estudiantes y la 

Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante y coordinado 

por el Secretariado de Desarrollo de Campus, con el propósito 

de aunar esfuerzos para potenciar un Campus más habitable, 

lo que quiere decir más amable, más inteligible, más confortable 

y más integrador, teniendo como principio la perspectiva del 

espacio urbano y arquitectónico pensado para todas las personas 

independientemente de su situación o condición.

La Universidad de Alicante, cuenta desde el año 1997 con un servicio 

de apoyos asistenciales, que se asienta en el curso 1998-1999 

con el Centro de Apoyo al Estudiante, formado por un equipo 

multidisciplinar cuya misión es ofrecer una atención específica al 

alumnado de la Universidad de Alicante con el fin de garantizar su 

plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad 

de oportunidades y accesibilidad universal. En 2007 se establece 

la Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental, encargada de 

promover la participación de la comunidad universitaria en la 

elaboración de propuestas y soluciones en materia de defensa 

y mejora del medio ambiente. Y el Consejo de Gobierno, acordó 

en enero de 2008, la creación de la Unidad de Igualdad de la 
Universidad de Alicante, para la promoción y desarrollo de las 

políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito educativo 

universitario.

Presentación del proyecto CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO el 26 de 
febrero de 2014 por el Rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. A 
su derecha, Nuria Grané, Vicerrectora de Estudiantes, a su izquierda, Rafael Muñoz, 
Vicerrector de Campus y Sostenibilidad, en su extremo derecha, María José Rodríguez, 
directora de la Unidad de Igualdad, y en su extremo izquierda, Elia Gutiérrez, directora 
del Secretariado de Desarrollo de Campus y coordinadora del proyecto. 

ANTECEDENTES



TALLERES ‘ME PONGO EN TU LUGAR’

JORNADA DE ACCESIBILIDAD E IGUALDAD EN 
EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

ACCIÓN TRANSFORMADORAINVESTIGACIÓN DOCENTE

La RED DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

‘CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO’ está formada 

por un grupo multidisciplinar de la Universidad de Alicante, compuesto 

por personal docente e investigador (PDI), personal administrativo y 

de servicios (PAS) y estudiantes de la Universidad de Alicante.

En las pasadas “XII Jornades de Xarxes d’Investigació en Docència 

Universitària. El reconeixement docent: innovar i investigar amb 

criteris de qualitat”, se han presentado tres artículos de investigación: 

_’ME PONGO EN TU LUGAR’
_’ITINERARIOS DE GÉNERO EN EL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE’
_’FUTUROS ARQUITECTOS FORMADORES: DIDÁCTICA DE LA 
ARQUITECTURA EN LA ESCUELA’

En febrero de 2014, bajo el MES CULTURAL de la EPS, se 

organizó la JORNADA DE ACCESIBILIDAD E IGUALDAD 
EN EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE con una participación de medio 

centenar de estudiantes, personal docente y de servicios. 

La Jornada constó de dos tardes con la presencia de ‘La Ciudad 

Accesible’ y el arquitecto y profesor de la ETSAM Javier Ruiz.

Para finalizar, mujeres arquitectas de la Universidad de Alicante 

realizaron un debate sobre diferentes temáticas con perspectiva de 

género, moderado por María José Rodríguez, directora de la Unidad 

de Igualdad de la Universidad de Alicante. PARTICIPACIÓN

Los talleres ‘ME PONGO EN TU LUGAR’ nacen de la participación 

de la Comunidad Universitaria en las decisiones del diseño del 

espacio urbano y arquitectónico del Campus UA. 

Se han realizado cinco talleres, acorde a diferentes espacios y 

épocas de la construcción del Campus de la Universidad de Alicante, 

en los que se ha contado con la participación y colaboración de 

la Asociación AlicanteAccesible y Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana. 

_FACULTAD DE CIENCIAS II

_AULARIO GENERAL III

_PARADA DEL TRAM - UNIVERSITAT

_NUEVA FACULTAD DE EDUCACIÓN

_PABELLÓN DE BIOTECNOLOGÍA

El proyecto ‘CAMPUS ACCESIBLE CAMPUS IGUALITARIO’ 
contempla la participación activa de la comunidad universitaria como 

diseño de la metodología de trabajo. Por ello, está puesto en marcha 

un blog del proyecto para recibir cualquier sugerencia y propuesta.
blogs.ua.es/campusaccesiblecampusigualitario

En la mejora continua de los 

espacios arquitectónicos, en 

el Aulario General II  se han 

eliminado las tarimas y barreras 

arquitectónicas y tecnológicas 

en las aulas de la planta baja. 

De esta manera se cuenta con  

diecisiete aulas accesibles que 

junto con la mejora de los 

accesos principales y laterales 

al edificio, se dispone de toda 

la planta baja accesible en 

cota cero.  

La mejora del espacio urbano 

es continua en el Campus de 

la Universidad de Alicante. La 

disposición de bancos en los 

principales ejes peatonales 
y principales conectores de edificios de la Universidad permiten 

disfrutar del Campus y crean entornos más igualitarios para todo 

tipo de personas. 


