PLAN DE ACCESOS – SALIDAS DE USUARIOS AL COLEGIO
SANTIAGO EL MAYOR CON MOTIVO DE OBRAS

Por el presente y con motivo de las obras que se están efectuando en la
calle Bajada de Puerta Nueva, lo que hace restringir el paso de vehículos a un
tráfico vecinal, es necesario implementar un plan alternativo para usuarios del
colegio; todo ello por el tiempo necesario hasta la finalización de los trabajo,
que en principio está fijado en unas dos semanas; no obstante, próximamente
se efectuarán otras obras en la zona de la Puerta Nueva que podrían afectar en
mayor o menor medida al tráfico en dicho emplazamiento.
Por todo lo expuesto, se informa que se ha marcado un horario de
actividad, se ha definido una ruta para los vehículos de usuarios del colegio y
se han señalado dos zonas con diferentes opciones de parada o
estacionamiento, a elegir:
Horario de la actividad: de 8:45 a 9:10 y de 12:45 a 13:15 horas.
Ruta: Acceso siempre desde la Avda. de Castilla-La Mancha, por Ronda
de Granadal, y desde aquí bien acceder a Puerta Nueva los que opten por
parada, bien seguir hacia Carrera los que opten por estacionamiento.
Zona de parada: dentro de la Puerta Nueva en la misma plaza,
exclusivamente parada, sin bajarse el conductor, sólo se bajan los alumnos, y
el vehículo tiene que continuar por la Bajada de los Desamparados para salir
por Gerardo Lobo. En la recogida estos vehículos no deberán llegar antes de
las 13:05, ya que si no está el alumno esperando se le obligará a continuar la
marcha y volver minutos después, para no interrumpir el tráfico.
Zona de estacionamiento: en la calle de la Puerta Nueva, es decir el vial
comprendido entre la Ronda de Granadal y la calle de la Carrera. Se podrá
estacionar en línea durante 5 minutos, el tiempo mínimo imprescindible para
acompañar a los alumnos al colegio. Debe retirarse el coche cuanto antes ya
que no hay capacidad de estacionamiento para todos los usuarios y deben
dejar espacio para otro. En caso de que a la llegada de un usuario no haya
espacio de aparcamiento el vehículo deberá continuar la marcha y volver
minutos después o buscar otro lugar de aparcamiento.
Para mejor comprensión se adjuntan planos orientativos.
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