SEGURIDAD Y MEJORA DEL TRÁFICO
EN EL CAMPUS EXTERNO
Horarios de entrada y salida al campus,
y nuevo itinerario de las líneas de
autobuses urbanos (l-2 y l-3) en el
proyecto de control de accesos.

PLANO 1- Cambios en la trayectoria del L-2 (Politécnico) durante el horario abierto

VICERRECTORADO DE CAMPUS Y CALIDAD AMBIENTAL

PLANO 2- Ubicación de los lugares de control de accesos y cambios previstos en la
trayectoria de los autobuses urbanos L-3 y L-2 (Politécnico) durante el horario restringido

A partir del lunes 21 de marzo está previsto poner en marcha un nuevo sistema para el
control del acceso de vehículos al campus externo. Su objetivo es aumentar la seguridad
fuera del horario de apertura de las facultades e instalaciones universitarias,
contribuyendo además a mejorar las condiciones de tráfico y el uso peatonal del
campus.
El proyecto consiste en la habilitación de un único lugar para el acceso y la salida de
vehículos del campus, durante las horas en las que se restringe el tráfico, combinado
con la limitación de entrada al campus mediante pilonas móviles (bolardos) o puertas en
el resto de los puntos de acceso.
El Hospital Príncipe de Asturias y las Residencias Universitarias quedan lógicamente
fuera del área de acceso restringido, limitándose esta medida al Área Académica del
Campus, es decir el espacio ocupado por los edificios e instalaciones con fines docentes
y de investigación.
La limitación del acceso desde el exterior del campus al área académica se realiza con
un vallado y puertas situadas en la rotonda de la carretera de Meco y en el acceso desde
la carretera N-II a través del puente sobre la vía del ferrocarril. La limitación desde los
viales internos, se realiza mediante pilonas móviles (bolardos) que dirigirán el tráfico
hacia el punto de entrada vigilada (Ver plano 2). Este punto, activo sólo durante el
horario de acceso restringido, está situado en el Vial del Hospital (fachada oeste de
urgencias)

edificio Politécnico. El acceso desde la nueva parada es más corto, cómodo y está mejor
definido.

* HORARIO RESTRINGIDO AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS [Plano 2]
El acceso de vehículos al campus quedará limitado a una sola entrada/ salida durante el
siguiente horario:
Lunes a viernes: desde las 22:30 de la noche a las 7:30 de la mañana.
Sábados, domingos y festivos: desde las 17:00 de la tarde a las 7:00 de la mañana.

ACCESO EN VEHÍCULO PRIVADO DURANTE EL HORARIO RESTRINGIDO
Durante el horario restringido, la entrada y salida con vehículo privado al área
académica del campus deberá efectuarse por el vial oeste del Hospital Príncipe de
Asturias (Ver plano 2), estando sólo permitida la entrada al personal previamente
autorizado, en particular, al personal universitario.
A partir de la hora de inicio de limitación del tráfico, la salida deberá realizarse
obligatoriamente por el punto de acceso vigilado.
ACCESO EN AUTOBÚS

* HORARIO CONVENCIONAL DE ACCESO LIBRE [Plano 1]
Lunes a viernes, desde 7:30 de la mañana a las 22:30 de la noche.
Sábados, domingos y festivos, desde 7:30 de la mañana a las 19:30 de la tarde.
Durante este horario, no hay ninguna limitación para el acceso en vehículo privado al
campus externo.
ACCESO EN AUTOBÚS
El proyecto conlleva también la mejora del acceso peatonal al Hospital y la disminución
de la presión del tráfico de autobuses, evitado así los frecuentes atascos en la zona
situada frente a la Facultad de Ciencias Ambientales.
Por este motivo, se modificará el recorrido de la línea L-2 Politécnico durante el horario
de acceso libre (Ver plano 1) Las líneas L-3 y L-2 (Ciencias) no experimentan
modificación en su itinerario.
Cambios en la trayectoria del Autobús L-2 (Politécnico): el acceso al edificio Politécnico
se efectuará rodeando el Hospital Príncipe de Asturias en sentido horario. La nueva
parada principal de acceso al Hospital para esta línea de autobús, se ubicará frente al

Con motivo del control de los accesos principales al campus externo durante el horario
restringido, la trayectoria de los autobuses L-3 y L-2 (Politécnico) experimenta una
ligera modificación que no afecta a la nueva parada principal de acceso al Hospital (Ver
plano 2)
Autobuses L-2 (Politécnico) y L-3: durante el horario restringido, el itinerario del L-3
para entrar y salir del área académica (incluyendo parada de acceso al Hospital) es
similar al del L-2 (Politécnico). En este sentido, la salida del área académica de ambos
autobuses se efectúa en sentido inverso por el mismo vial del Politécnico, sin rodear el
Hospital en su regreso. La única afección para los usuarios consiste en que la parada
situada frente a la Facultad de Ciencias Ambientales (fachada sur del Hospital) deja de
ser funcional durante este horario restringido.
* El L-2 que se dirige al edificio de Ciencias no se ve afectado por el control de accesos,
al no funcionar durante el horario restringido

Consultas sobre el proyecto de Control de Accesos:
Servicios Generales [Tel. 91 885 40 36] / Ecocampus [Tel. 91 885 64 90]
Si tiene algún problema durante el horario restringido, llame a:
VISEGUR [Tel. 646 542 742]

