
 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA: 
 

OBRAS DE ASFALTADO EN LA CALLE DOCTOR CALERO, ENTRE 
AVDA DE ESPAÑA Y DOCTOR MARAÑÓN 

 
Calendario previsto 

  

Inicio de los trabajos previos: miércoles, 20 de julio 

Inicio de los trabajos de fresado: 3 de agosto 

Inicio de los trabajos de asfaltado: 8 de agosto 

Finalización estimada de las obras: 17 de agosto (el tráfico se restablecerá completamente el 

11-12 de agosto, a falta de la señalización horizontal) 

 
  

Ámbito: Doctor Calero,  en el  tramo comprendido entre Avda. de España y Doctor Marañón, 

 incluida la glorieta de conexión de Dr. Calero con Dr. Marañón.  

  

Trabajos previos al asfaltado:   poner a la altura adecuada todas las tapas de los registros 

existentes, así como las rejillas de los imbornales. Renovación de las tapas de la red de 

saneamiento municipal. 

  

Además, con carácter previo al asfaltado,  será preciso reparar algunos blandones existentes 

en la calzada y se repararán los bordillos más defectuosos. Para ello se ocuparán ciertas zonas 

de aparcamiento y, puntualmente, se cortará el tráfico en  alguna de las calles 

perpendiculares, al quedar la tapa situada en la zona de paso de vehículos.  

  

Trabajos de fresado del pavimento actual: desde ese  momento, y hasta la finalización de las 

obras, la calle Dr. Calero quedará configurada con un único sentido de circulación que será Dr. 
Marañón hacia Avda. de España.  Los accesos la zona desde Ctra. Plantío deberán resolverse a 

través de Avda. de España.  

  

En primera fase se actuará en el carril de subida (Avda. de España -> Dr. Marañón). Se verán 

afectadas las entradas a las calles Perú e Islas Filipinas, así como las incorporaciones desde 

Puerto Rico, Reyes Católicos e Iglesia. En el caso de Reyes Católicos, se intentará no establecer 

un corte permanente para intentar minimizar la afección. En la fase de trabajos en la glorieta 

de Dr. Calero y Dr. Marañón, será preciso afectar puntualmente el acceso a la calle Oriente. 

  

En segunda fase se actuará en sentido bajada (Dr. Marañón->Avda. de España) manteniendo el 

sentido de tráfico de la fase anterior. Se verán afectadas las entradas a las calles Sta. María de 

la Cabeza y Benavente, así como las incorporaciones desde Hernán Cortés. 

 

Trabajos de asfaltado. La secuencia de ejecución será la inversa a la descrita para los trabajos 

de fresado. Las afecciones serán las mismas. 

  

Todos los trabajos, a excepción de la señalización horizontal, se realizarán en horario diurno 
intentando evitar los ruidos que impidan el descanso de los vecinos. 
 
 
 
LAMENTAMOS LAS MOLESTIAS OCASIONADAS. TRABAJAMOS PARA MEJORAR LA CIUDAD 


