
 

 

    Excmo. Ayto. Cúllar Vega 

         

Estimado/a vecino/a: 

 

A través de esta carta nos dirigimos a usted para informarle de que el próximo 

Jueves, día 6 de Agosto, dará comienzo la Obra: “Acondicionamiento y 

Mejora de espacio público en Calle Miguel Hernández”. 
 

Con este proyecto se pretende: 
 

Ampliar el espacio público dedicado al uso del ciudadano, con la 

semipeatonalización de la Vía  y reordenación del Tráfico Rodado en toda la zona, 

dando otra imagen a esta calle céntrica e histórica de Cúllar Vega y eliminando los 

riesgos actuales del tránsito a pie en la misma, debido a su escasa anchura, dotándola de  

Total Accesibilidad 

Mejorar notablemente la red de saneamiento y abastecimiento en toda la calle, así 

como la mejora de la red pluvial. 

Sustituir el alumbrado público actual por uno más eficiente. 

Eliminar el cableado eléctrico y telefónico aéreo existente y proceder a su 

soterramiento.  
 

Variaciones y alteraciones que afectarán durante el período estimado de obras: 
 

Contenedores de basura y reciclaje: los contenedores de basura orgánica y reciclaje 

situados en Miguel Hernández, pasarán a ubicarse en calle Príncipe, en el tramo donde 

se encuentran el resto de contenedores. 

 

Zona de acopio de materiales de obra: ocuparán el aparcamiento que se encuentra en 

calle del Rosario esquina con calle San Juan de Dios. 

 

Período de la Obra y Tráfico de vehículos : La obra se desarrollará en 2 Fases con 

una duración estimada de 2 MESES Aprox. 

 

1era FASE: Habrá corte de tráfico en toda la calle Miguel Hernández durante la 

primera parte de la obra, con una duración máxima de 1 mes hasta llegar a la altura de la 

1era Cochera Comunitaria justo donde está la Oficina de Tecnocasa. Durante este 

momento los vecinos con entrada a garajes en Miguel Hernández estarán autorizados a 

entrar por dirección prohibida desde Calle del Horno o Avda San Miguel de Híjar. 

Igualmente una vez finalizado este primer tramo habrá acceso al tráfico rodado a las 

Calles Principe y Aljibe Vieja (que cambiará de sentido) para comunicar con Híjar. 

NOTA: El Lunes 10 de Agosto y durante 4 días aprox. aparte del corte propio de la 

Obra en Miguel Hernández habrá otro en Paseo de la Aurora  para la conexión de Redes 

de Saneamiento, por ello los vehículos que accedan al centro por Camino de las Galeras 

serán desviados a Calle San Juan y podrán incorporarse a plaza Felipe Moreno y el 

Centro a través de la Calle Lavadero. 

 
 



 

 

2ª FASE:   El corte de Tráfico se limitará sólo al tramo de Miguel Hernández desde la 

intersección con Calle Príncipe y la obra llegará hasta el final de la Actuación en la 

confluencia de Miguel Hernández con Calles Del Horno y Matadero. En esta parte de la 

ejecución no se podrá acceder a los 2 bloques comunitarios existentes, a los que se irá 

dando paso desde el centro conforme avancen los trabajos. 
 

Aparcamientos de vehículos: quedan temporalmente suprimidas todas las plazas de 

aparcamiento del tramo de la calle en el que se actúa, estando a disposición dichas 

plazas conforme se vaya desarrollando la obra por tramos. Con respecto a las cocheras 

como hemos indicado anteriormente dependerá de la zona en la que se esté actuando y 

que iremos avisando puntualmente para que dejen el vehículo en otras calles de la zona. 
 

Fechas de ejecución: 

Inicio: Jueves  6 de Agosto de 2020. 

Finalización: máximo 2 meses desde la fecha de inicio. 
 
 

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

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que la actuación no suponga demasiados problemas, y en todo caso, 

quedamos a su disposición a través del correo electrónico 

(comunicate@cullarvega.com), y en las Oficinas de Concejalías, en el 

Ayuntamiento, donde podremos atenderle personalmente. 

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

 

En Cúllar Vega a  31 de Julio de 2020 

 

Olvido de la Rosa Baena. Concejalía de Obras Públicas. 

Jorge Sánchez Cabrera - Alcalde de Cúllar Vega 

mailto:comunicate@cullarvega.com

