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Cimentación a demoler

NUEVO ACCESO PEATONAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO LAS LAGUNILLAS

Estado Actual

Promueve: Universidad de Jaén
Diseña:   E.M.R. Arquitecto

Ordenación prevista

El acceso se traslada desde su posición actual

unos  40 metros en dirección noroeste, que-

dando así situado en el inicio de una de las

principales vías peatonales del Campus.

Consiste en una estructura porticada resuelta

con tres muros ciegos sobre los que apoya

una losa de  hormigón armado. Cuenta con

dos entradas separadas por elemento ciego,

que preverá un panel informativo donde se

identifica la ubicación de los diferentes

servicios e instalaciones que  la Universidad

ofrece a la comunidad.

Se precisa además la ampliación y

prolongación del acerado existente, cuya

anchura aumentará desde los 1,5 a  6 metros.

La superficie afectada por nuestra actuación

será de unos 380 metros cuadrados, y  afecta-

rá a los capítulos de pavimentaciones, y alum-

brado.

La obra tiene  prevista su terminación para

antes de que finalice el presente año.

Ante la inminente puesta en funciona-

miento del tranvía y dada la proximidad

de una de sus paradas, la  Universidad

solicita la adecuación del camino

acceso existente, ya que sus

dimensiones  serian incapaces de

encauzar el alto tránsito de personas

previsto.

La entrada actual presenta una

situación desafortunada. Su ubicación

no guarda relación alguna con los

recorridos peatonales del Campus ni

con la ordenación de edificios prevista.

Su reapertura obligaría además a

efectuar un recorrido tortuoso, de

escasa calidad visual y de cuestionable

utilización.

Por todos estos motivos, creemos

necesario el traslado de este acceso a

un emplazamiento mas adecuado, que

garantice una  conexión directa con la

trama peatonal del Campus, que

perdure en el tiempo y que eluda los

riesgos  supondría el mas que posible

tránsito del alumnado a través de los

aparcamientos, evitándose así

situaciones de riesgo.

 Estado Actual

Acceso a trasladar Vista del recorrido actual. Vistas frontal y posterior de la zona de acerado a ampliar. que quedará con 6m de  anchura

En rojo se describe el recorrido  quebrado que habría que realizar si se mantuviese el

actual acceso
El nuevo acceso quedaría en la prolongación del vial existente  (en rojo)

Con trama gris se distinguen los diferentes edificios que se crearán en el futuro

Se precisará el desmontado parcial del

vallado existente, resuelto con celosía de

acero galvanizado sobre muretes de

hormigón.

Reutilizaremos toda la cerrajería afectada,

tanto los paños de la valla como los

portones existentes, adaptandolos y

trasladándolos de una zona a la otra.

Actuaciones puntuales en jardinería,

pavimentaciones y alumbrado completarán

nuestra intervención.

Ubicación del nuevo acceso

Zona afectada por las obras

Perspectiva del nuevo acceso
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