
 

 

 

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 🚫

🚫  CALLE SAN PEDRO. Se prohíbe el 
estacionamiento en toda la calle San Pedro 
durante la totalidad de las obras. 

🚫  Se prohíbe el estacionamiento en los 
aparcamientos, que servirán de zona de 
acopio de materiales para la obra. 

🚫  CALLE CONSERANS. Se prohíbe el 
estacionamiento en la calle Conserans, en el 
tramo desde la calle Los Santos hasta el 
acceso al aparcamiento, para permitir el 
acceso de vehículos de obra y maquinaria 
pesada.

REURBANIZACIÓN FASE II
CALLES SAN PEDRO, PEREGRINOS Y LOS SANTOS

Cualquier incidencia relacionada con la obra pueden resolverla comunicando al encargado de la obra dicha incidencia para su 
resolución o dando aviso en el servicio de alguaciles del Ayuntamiento: 976 680 002. En caso de no ser resuelta o tratarse de una 
incidencia grave, se deberá realizar la reclamación correspondiente mediante instancia tipo al ayuntamiento, a través del registro.

ACCESO A GARAJES
Los accesos a garajes se verán afectados 
según el ritmo de las obras y habrá que 
estar atentos a las comunicaciones que se 
produzcan.

El acceso de vehículos para el suministro 
de gasoil, butano, etc. puede verse 
afectado, por lo que se deberán prever 
estas situaciones y organizar con 
antelación dichos suministros. 

ACCESO A FARMACIA
Fase 1: Podrán acceder vehículos por la 
calle San Pedro hasta la Plaza de España, 
para luego salir por la calle Los Santos.
Fase 2: Se permitirá el acceso de vehículos 
por calle Mayor.

AFECCIONES AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y ACCESO A GARAJES
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 FASE 1 
Duración 2 meses.  

Comprende la calle San Pedro,  
desde Los Santos hasta Jorge Luna  

y la calle Peregrinos.

FASE 2 
 Duración 2 meses.  

Comprende el resto de la calle San Pedro  
y la calle Los Santos.

POR FAVOR, ESTAD ATENTOS 
A LOS AVISOS QUE SE DEN 
DURANTE LAS OBRAS POR 
POSIBLES MODIFICACIONES 
DE LAS PREVISIONES 
INICIALES. 

¡AGRADECEMOS VUESTRA 
PACIENCIA Y 
COLABORACIÓN!

SE HABILITARÁ EL PATIO DE 
LAS ESCUELAS COMO 

APARCAMIENTO 
“PROVISIONAL” MIENTRAS 

DUREN LAS OBRAS.

⚠


