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orientadas a la formación. UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

CURSO
AGRICULTURA
ECOLÓGICA EN
HUERTOS URBANOS
38ο22’48”N

0ο31’37”W

Indicaciones para acceder al Invernadero 2

(38ο22’48”N; 0ο31’37”W), de los Servicios Técnicos de
InvesBgación de la Universidad de Alicante (SSTTI).
El Invernadero 2 se encuentra en la Zona de ampliación del Campus que hasta ahora todavía no ha sido
urbanizada. Esta zona se sitúa al SW de la UA y a unos 1300 metros del ediﬁcio de Rectorado, pudiéndose
acceder desde la UA, andando o en bicicleta, a través del paso inferior de la A-77 que parte desde la parte S
del Bosque Ilustrado.
Para acceder en coche, siguiendo un recorrido desde el pabellón de deportes de la UA, tal como se indica en
la ﬁgura adjunta, la ruta es la siguiente:
-

Salir de la UA por la salida N, cercana a la Calle Vicente Savall Pascual de San Vicente del Raspeig.
En la rotonda tomar la 3ª salida (CV-821-calle Aeroplano).
A unos 450 m, en la rotonda, tomar la 3ª salida que da acceso a los Bomberos.
Mirando a la entrada (foto que aparece en el plano adjunto), girar a la Izda. y bordeando la valla de los
bomberos, en la primera bifurcación, girar a la Izda., siguiendo la indicación “DESVÍO CAMINO DEL
CALAMAR” (foto que aparece en el plano adjunto).
Circular durante unos 500 m donde se hace una curva de 90ο a la Dcha.
Seguir unos 450 m. hasta un cruce (foto que aparece en el plano adjunto). Un cartel, indica el acceso a
URALITA-Tejados hacia la Izda., y es allí donde hay que tomar la derecha (Camino de Berra)
Allí hay que girar a la Dcha.por un camino de Berra que no está en muy buen estado.
A unos 400m, a la Izda. del camino se encuentran las instalaciones (Foto).

Plano de situación general. Puntos y hora de encuentro.
Jardín frente a Pabellón de Deportes: martes 10 mayo a 15:45h
Invernadero 2 (Servicios Técnicos de InvesBgación de la UA) a 16:00h
Camino de enlace:
Bifurcaciones:
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