
    Excmo. Ayto. Cúllar Vega     
     

Estimado/a vecino/a: 

 

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

próximo lunes, día 11 de marzo, dará comienzo la siguiente obra: “Acondicionamiento 

y mejora del espacio público (Plaza de la Constitución)”, correspondiente al Proyecto de 

Inversiones Financieramente Sostenibles. 

 

 Con el presente proyecto se pretende realizar: 

 

 Ampliación de área de juego infantil preexistente, incluyendo la 

implantación de nuevo módulo de juegos, pavimentación con caucho de 

entorno inmediato e inclusión en área delimitada. 

 Saneado y reconfiguración de alcorques/jardineras preexistentes. 

 Generación de nuevos accesos adaptados que mejoren la accesibilidad y 

conectividad del espacio público. 

 Reordenación del tráfico y espacio de estacionamiento perimetral. 

 Renovar acabado de pavimentos y mejorar las condiciones de accesibilidad. 

 Soterrar las líneas aéreas de suministro eléctrico existente en la zona. 

 

 Variaciones y alteraciones previstas que afectarán durante el período estimado 

de obras: 

 

 Estacionamiento de vehículos: durante el transcurso de la obra se podrá 

estacionar en los aparcamientos que queden disponibles teniendo en cuenta 

que deberán limitarse algunas plazas de aparcamiento para garantizar los 

accesos y maniobrabilidad en la zona de actuación de los vehículos y 

maquinaria pesada además de respetar los perímetros señalizados 

garantizando de esta forma la seguridad durante el transcurso de la obra (ver 

mapa). 

 Contenedores de basura: los contenedores de basura orgánica situados en 

la plaza de la Constitución pasarán a ubicarse provisionalmente en el parking 

situado en calle Rosario, (ver mapa). 

 Zona de acopio de materiales de obra: ocuparán el tramo de la calzada 

justo detrás de la ubicación del aljibe (ver mapa). 

 Tráfico de vehículos: no se contempla corte al tráfico exceptuando 

ocasiones puntuales que puedan surgir durante el transcurso diario de la 

obra. 

 

Se podrá realizar alguna variación circunstancial con objeto de garantizar la total 

seguridad durante el desarrollo de la obra.  

 

 Fechas de ejecución: 

 Inicio: 11 de marzo de 2019. 

 Finalización: mes y medio a partir de la fecha de inicio 



 Mapa ilustrativo del ámbito de actuación 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  07 de Marzo de 2019 

 

Concejalía de Obras Públicas. 

mailto:comunícate@cullarvega.com

