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PREVISION DE CORTES DE TRAFICO POR ASFALTADO 
 

 

Esta previsión puede variar en función de la duración de los trabajos. 

LUNES / MARTES  4 y 5 DE FEBRERO  (trabajos de fresado): 

Cortadas de 8:00 h a 18:00 h  la calle  9 Octubre, Tosalet, Pilarica, Miguel Hernández. 

Se permitirán accesos puntuales a residentes en función del desarrollo de los trabajos 

con la maquinaria de fresado. 

MARTES / MIERCOLES 5 y 6 DE FEBRERO (aplicación de capa base de 

asfalto): 

Cortadas de 8:00 h a 18:00 h calle  9 Octubre, Tosalet, Pilarica, Miguel Hernández. Se 

permitirán accesos puntuales a residentes en función del desarrollo de los trabajos con 

maquinaria. 

Durante el asfaltado no se podrá circular por la vía y el parking situado en 9 Octubre 

permanecerá cerrado durante varias horas. 

Cortada de 8 a 18 h calle Sagi Barba desde Pza Purísima hacia el Ayuntamiento, por 

trabajos de fresado. 

Se permitirán accesos puntuales a residentes en función del desarrollo de los trabajos 

con maquinaria y se facilitara la circulación en doble sentido por la calle 9 Octubre y 

Sagi Barba 

 

MIERCOLES / JUEVES  6 y 7  DE FEBRERO (aplicación de capa final, 

rodadura de asfalto): 

Cortada de 8 a 18 h calle Sagi Barba desde Pza Purísima hacia el Ayuntamiento, por 

trabajos de fresado. 

Se permitirán accesos puntuales a residentes en función del desarrollo de los trabajos 

con maquinaria y se facilitara la circulación en doble sentido por la calle 9 Octubre y 

Sagi Barba 

 No estará permitido ningún acceso porque deterioraría la capa final de asfaltado. 
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TRABAJOS DE PINTURA Y DE COLOCACION DE BADENES (pintura de 

señalización horizontal sobre el asfalto): 

Finalizado el asfaltado se procederá a restablecer la señalización horizontal y a la 

creación de resaltes para reducir la velocidad en la zona. 

Finalizados los trabajos en las calles de la zona centro se procederá a realizar los 

mismos trabajos en las calle Foieta, Chocolatero, San Pere y Era. 

 

En rojo las calles afectadas por los trabajos. 

 

 

 

 

 


