
TRABAJOS PREVISTOS A EJECUTAR DURANTE LA QUINCENA DEL 22 DE 

NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 

1.-  OBRAS DE URBANIZACIÓN. 

Las obras contemplan los trabajos de demolición de aceras, colocación de tuberías 

de agua potable, colocación de bordillos, realización de aceras y creación de firmes 

con extendido de zahorras y mezclas bituminosas. 

2.-  Creación de aceras. 

VIAL tramo Inicio trabajos OBSERVACIONES 

Calle Maria 
Magdalena 

Avda. Azorín- Calle Virgen 
de la Paz 

En 
ejecución 

Reurbanización 
completa 

Solo se permite el 
paso a residentes. 

Calle Maria 
Magdalena 

Calle Virgen de la Paz- Calle 
Virgen de la Soledad 

En 
ejecución 

Reurbanización 
completa 

Solo se permite 
acceso a muelle de 
carga de Faperín s.l. 

Calle Maria 
Magdalena 

Calle Virgen de la Soledad-
Calle Clavel 

En 
ejecución 

Demolición de 
aceras- 
Renovación agua 
potable 

Se cortará el tráfico 
durante los trabajos 
en previsión 
finalización en la 
semana. 

Avda. Irlanda Frente entrada oficinas y 
zonas cercanas 

22/11/2021 Sustitución de 
rigolas de 
hormigón 

Se prohibirá el 
aparcamiento en 
estas zonas que 
permanecerán 
señalizadas hasta la 
finalización de la 
actuación. 

VIAL tramo Inicio trabajos OBSERVACIONES 

Calle Virgen 
de los Lirios 

Entre Avenida Azorín- 
Callejón lateral de 
Inyectados Luis Simón 

24/11/2021 Demolición de 
aceras y 
sustitución de 
tubería de agua 
potable. 

Se mantendrán en lo 
posible los accesos a los 
establecimientos 
afectados.  
Se producirá corte de 
abastecimiento de agua 
en para conexión de la 
nueva infraestructura. 
El tráfico se reordenará y 
se prohibirá el 
aparcamiento desde la 
rotonda de Avenida 
Azorín hasta Vercor - 
POHUER 

Avda. 
Azorín  

Calle Virgen de los 
Lirios-Avenida del 
Juguete 

22/11/2021 Ejecución de 
aceras en ambos 
lados del tramo. 

Se cortará el tráfico 
durante la ejecución de 
los trabajos. Se 
señalizarán los desvíos 



 

 

3.-  Reposición de tuberías de abastecimiento. 

 

La previsión de los cortes de suministro de agua quedará supeditada a la comunicación 

oficial del servicio concesionario de aguas potables a sus abonados, estos se 

comunicarán a los afectados con antelación de 48 horas a través de los cauces oficiales 

disponibles a estos efectos. 

Se ruega a todos los industriales que comprueben si en Hidraqua tienen los datos de 

contacto de sus establecimientos. 

provisionales por Virgen 
de los Lirios-Calle 
Zaragoza y Avenida del 
Juguete 

Calle 
Pascual Pla 
y Beltrán 

 En 
ejecución 
 

Colocación de 
bordillos y 
acerados 

 

VIAL tramo Inicio trabajos OBSERVACIONES 

Calle Virgen 
de los Lirios 

Acera Sur 29/11/2021 Sustitución de 
tubería de agua 
potable 

Se dispondrá de agua 
potable con tubería 
provisional 


