
    Excmo. Ayto. Cúllar Vega     
     

 

 

Estimado/a vecino/a: 

 

 

Por medio de esta comunicación, quiero dirigirme a usted para informarle de que desde 

el próximo miércoles, día 8 de agosto, dará comienzo la siguiente obra: “Intervención 

en el entorno del Ayuntamiento creando una plaza y parque infantil y mejorando la 

accesibilidad del consistorio con la instalación de un ascensor adaptado ”. 

 

 Con el presente proyecto se pretende: 

 

 Mejorar la accesibilidad al edificio mediante la instalación de un ascensor. 

 Mejor aprovechamiento del potencial del espacio público. 

 Creación de un espacio abierto junto al Ayuntamiento con el fin de crear una 

plaza y parque público. 

 Reordenación de plazas de aparcamiento y mejora de recogida de aguas 

pluviales. 

 

 Variaciones y alteraciones que afectarán durante el período estimado de 

obras: 

 

 Aparcamiento de vehículos durante el derribo de los colegios: durante los 

días 8 y 9 de agosto, solicitamos que no se aparque en el ramal de la calle 

Pablo Picasso junto al Ayto, tramo afectado por el derribo. Con motivo de 

las labores de derribo y transporte de escombros, será necesario el paso de 

camiones de gran tonelaje por dicha calle para lo cual es prioritario que 

durante la jornada laboral esté totalmente despejada de vehículos.  

 Aparcamiento de vehículos durante el derribo de los colegios: durante el 

período de obras, no se podrá aparcar en la zona inmediatamente anexa a la 

obra, dejando libre el espacio de aparcamiento del solar de chino y el 

existente junto al bloque de pisos donde están ubicadas las oficinas de 

urbanismo.  

 Tráfico de vehículos: se contemplan cortes al tráfico eventuales y totales 

durante el transcurso normal de la jornada laboral por parte de los operarios 

de la obra. Se permitirá el paso de vehículos para los residentes de la Calle 

Pablo Picasso siempre que no afecte al transcurso normal de las obras. 

 

 Fechas de ejecución: 

 

 Inicio: 8 de agosto de 2018. 

 Finalización: máximo dos meses desde la fecha de inicio. 

 

 



 

 

 

 

 

 Mapa ilustrativo de la zona afectada con motivo de las obras: 

 

 

 
 
 

Esperamos que esta actuación afecte lo mínimo posible y sea del agrado de todos los 

vecinos y vecinas. Quedamos a su disposición a través del correo electrónico 

(comunícate@cullarvega.com), y de la Oficina de Urbanismo, que se sitúa a la espalda  

del Ayuntamiento de Cúllar Vega, donde estaremos encantados de atenderle. 

 

Sin más, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cúllar Vega a  6 de Agosto de 2018 

 

Concejalía de Obras y Servicios. 

mailto:comunícate@cullarvega.com

