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Nueva medidas para reorganizar el
aparcamiento junto al Patronato
Municipal Deportes


La calle Salamanca, a la altura de la piscina cubierta, cambia la
zona de aparcamiento para facilitar el acceso de los vecinos a sus
viviendas.



Servicios Municipales realizará mejoras en la explanada que existe
junto a la piscina cubierta para habilitarla como aparcamiento
alternativo.

San Martín de Valdeiglesias, 04 de junio de 2010. El departamento de
movilidad del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha anunciado nuevas
medidas encaminadas a mejorar el aparcamiento en el entorno del Patronato Municipal
de Deportes
Más aparcamiento junto al Patronato
El Patronato Municipal de Deportes, con sus instalaciones polideportivas
exteriores, el pabellón cubierto y la piscina cubierta son el centro municipal más visitado
del municipio. Cada día centenares de personas acuden a este espacio para practicar su
deporte favorito o asistir a clases de múltiples disciplinas gimnásticas. Al igual que en el
resto del municipio uno de los principales retos de esta administración es el de mejorar la
movilidad aumentando el número de plazas de aparcamiento disponibles para los
ciudadanos.
La calle Salamanca, en la que se ubica el acceso principal al área deportiva, es
también una conocida calle residencial del municipio. En la actualidad la zona de
aparcamiento está habilitada en el lado de la calle que está junto a las viviendas
unifamiliares y esto provoca numerosos incidentes debido a ciudadanos incívicos que no
respetan los vados permanentes ni las salidas de vehículos de cada chalet.
En los próximos días se va a prohibir aparcar en este lado de la calle dejando
expedito para el aparcamiento el carril contrario, junto a la piscina cubierta y el pabellón
polideportivo, con el fin de evitar las múltiples molestias que los vehículos mal
aparcados causan a los vecinos de esta calle.
En este contexto el concejal de Movilidad también anunció para las próximas
semanas la realización de nuevas mejoras en la explanada anexa a la piscina cubierta
para mejorar su acceso y la conexión con la puerta principal del centro deportivo con el
objetivo de fomentar su uso como aparcamiento complementario y alternativo para la
zona deportiva.
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Imagen 01.- Detalle del área deportiva de San Martín de Valdeiglesias.
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