CROQUIS ZONA CARGA/DESCARGA DEL PALACIO EXPOSICIONES Y
CONGRESOS
CALLE ARTURO ÁLVAREZ BUILLA

CALLE CIRIACO MIGUEL VIGIL

CALLE POLICARPO HERRERO

ACCESO PEATONAL

CALLE GUILLERMO ESTRADA

RECEPCIÓN/RECOGIDA DEL MATERIAL DE LOS CONGRESOS
DIRECCIÓN ENVIOS PEC:
C/ Ciriaco Miguel Vigil s/n
33005 Oviedo
La zona de carga y descarga del Palacio de Exposiciones y Congresos, se encuentra
accediendo a través de la calle Ciriaco Miguel Vigil.
Es una calle de sentido único (sentido hacia Calle Policarpo Herrero) y ancho de 4.20
metros, sin aparcamiento.
A la mitad de esta calle girando a la izquierda, está el acceso al muelle de
carga/descarga. Las dimensiones de este acceso son de 8,00 metros de largo y 3,25
metros de ancho, con un suelo de chapa lagrimada.
El muelle de carga/descarga, permanece habitualmente cerrado. Para ser atendido, hay
que tocar el timbre o bien llamar al teléfono 688 66 62 25. El personal de seguridad del

edificio se encargará de acompañarles al almacén y efectuar el registro de entrada/salida
de la mercancía.
Previamente se notificará a la oficina de Congresos:
1.
2.
3.
4.

Día de llegada del material,
Empresa u organización que efectúa,
Nombre a quien va dirigido la mercancía o persona autorizada a su recepción,
Referencia al Acto o Congreso.

Para la retirada del material/mercancía al finalizar las actividades: El material
depositado en el almacén hasta su recogida, será debidamente embalado y etiquetado
para su identificación, empresa de transporte o persona autorizada para su retirada, día y
a poder ser franja horaria. La retirada se hará dentro de los 7 días naturales posteriores a
la finalización de los actos.
El horario de recepción/entrega de la mercancía es de 8:00 H – 19:30 H. Fuera de este
horario, el acceso al PEC habrá de ser previamente consultado y autorizado por la
Oficina de Congresos.
El ancho de las puertas de acceso a la mercancía es de 3,50 x 2,70 m (ancho x alto).
EL PEC no tiene personal de carga/descarga ni medios auxiliares para descargar la
mercancía de los vehículos (traspalets). Por lo cual el transportista o personal designado
por el mismo, se hará cargo de la descarga y transporte del material hasta el lugar
indicado (almacén de planta nivel calle, planta -2m). Esto mismo es válido para la
retirada del mismo, una vez finalizado la actividad o Congreso.
En el PEC existen dos plataformas de 80x120 cm (con asa) y altura de carga de 23 cm
sobre el suelo, a disposición del personal de los expositores y montadores para
transportar la mercancía dentro del Palacio.
APARCAMIENTO
La zona descrita solo se utilizará para carga y descarga. No está autorizado el
aparcamiento.
Existe en el lateral derecho de la C/ Ciriaco Miguel Vigil, una zona de acera, con una
profundidad de entre 4,50-4,90 metros, con tres entrantes de 24,00 x 3,50 metros en los
que se podría aparcar, de modo excepcional y una vez tramitado el permiso pertinente
con el servicio de movilidad de la Policía Local, a través de la Oficina de Congresos.
ACCESO PRINCIPAL
La entrada principal al PEC, está franqueada por una superficie o terraza ubicada
encima de la entrada al centro comercial y a la que se accede a través de dos rampas
simétricas en los extremos, con acceso desde la calle Arturo Álvarez Builla.
Dicho acceso es estrictamente peatonal y solo bajo previa solicitud se permite el acceso
rodado de vehículos por las rampas, ya que el desembarco de las mismas o terraza, está
construido a base de vidrio laminar y no permite el tránsito rodado en condiciones de
seguridad.

DIRECCIÓN GENERAL DEL PEC:
C/ Arturo Álvarez Buylla.
33005 Oviedo

