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PROYECTO DE MOVILIDAD EN EL NÚCLEO DE LA GRANJA DE 

SAN ILDEFONSO. 

 

Medidas tomadas: 

• La carga y descarga se regula de lunes a sábado en el horario de 07:00 a 11:00 

horas. 

• Las zonas peatonales con franja horaria serán Plaza de los Dolores, calle la 

Reina y José Costa. Esta franja horaria será: 

Lunes a viernes: de 17.30 a 00:00 h. 

Sábado y Domingo: desde las 11:30 h del sábado a las 00:30 h del lunes. 

• Las zonas peatonales de continuo serán las siguientes calles: 

- Calle Carral. 

- Calle del Cristo. 

- Calle Abastos (Tramo del bar San Luis y Ruta 66). 

- Calle Infantes Bajos (Tramo donde se encuentra ubicada la zona de 

establecimientos hosteleros y diferentes tiendas). 

- Calle Embajadores con plaza la Cebada (altura del Bar la Cebada). 

 

Calles: 

• Calle Valenciana se queda en sentido de bajada, con parada de 15 minutos en el 

margen derecho. 

• Calle Infantes se queda de un solo sentido, de subida 

• Calle Calandria se queda temporalmente de subida 

• Calle de Baños permanecerá en el mismo sentido que está. 

• Calle cuesta la Maja se queda ahora en un solo sentido, de subida. 

• Calle Isidro Gordero, queda de subida 

• Calle la Botica se queda la circulación como está ahora. 

• Calle Canónigos se queda al tráfico como está. 

• Calle Ria Alta se queda ahora en un solo sentido, de subida. 

• Calle del Barco se queda toda ella de una sola dirección que es de salida con calle 

Infantes. 
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• Calle Mala Bajada, quedará solo de bajada para enlazar con la plaza de la Cebada. 

• Calle de la Plaza de la fruta y Cuartel nuevo se quedan como están ahora. 

• Calle Jardines se queda como está ahora para seguir enlazando con calle el Barco. 

• Calle Postas se queda en la misma dirección que estaba. 

• Calle Padre Claret se queda en la misma dirección que estaba. 

• Calle Travesía del Horno se queda en la misma dirección que esta ahora. 

• Calle San Juan Nepomuceno, calle Lagar, calle Parra, calle Libertad, calle Felipe V y 

calle Bóvedas se quedan en la misma dirección que están ahora. 

• Las demás calles que no aparecen en esta referencia no están sujetas a cambios de 

tráfico. 
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