• El sábado 02/02/2019 y el domingo 03/02/2019 se permitirá aparcar en la calle Cedro.
• El lunes 04/02/2019 desde las 07:00 quedará totalmente prohibido el aparcamiento en todas las zonas de la calle Cedro.
• El asfaltado se hará en 2 fases, sin poder definir exactamente la superficie que se realizará cada día por estar los trabajos de asfaltado totalmente condicionados a los niveles de
temperatura y humedad ambiental.
• Se solicita aparcar los vehículos estos días en las calles Enebro, Encina y Avda de Los Robles.

04/02/2019_LUNES: PROHIBIDO APARCAR EN TODA LA CALLE

05/02/2019_MARTES: PROHIBIDO APARCAR EN TODA LA CALLE

Se ruega evitar tener que salir desde los garajes de los garajes de la zona marcada en rojo.

Se ruega evitar tener que salir desde los garajes de los garajes de la zona marcada en azul.

Excepcionalmente se podría salir de los garajes, pero será necesario comunicarlo
previamente a algún operario de los que estén realizando la señalización de la vía, dado que
la circulación podría no ser en el sentido habitual y el operario le comunicará en cada
momento cual es el sentido de circulación que debe de tomar.

En la zona roja excepcionalmente se podría salir de los garajes.
En ambos casos será necesario comunicarlo previamente a algún operario de los que estén
realizando la señalización de la vía, dado que la circulación podría no ser en el sentido habitual
y el operario le comunicará en cada momento cual es el sentido de circulación que debe de
tomar.
Se podrá circular en el tramo azul, pero con las dificultades de tener que entrar y salir en
calle Cedro únicamente por la entrada actual a la calle, lo que podrá generar tiempos de
espera considerables, por lo que se recomienda no circular por la calle en este día.

No se puede garantizar que el tiempo de espera para poder salir sea corto
El tramo azul se habilitará para su circulación en doble sentido

