
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DETALLADA BANDO CIERRE DE CALLE TABLERO
MASPALOMAS TRABAJOS ASFALTADO PÚBLICO 2022 

Siguiendo indicaciones de la Dirección Facultativa de la obra del asunto, sirva el presente para trasladarles la 
información que sea necesaria acerca del asfaltado del primer tramo de la obra, esto es, desde la rotonda de 
la EDAR al final de la calle Cartago hasta el CEIP Pepe Monagas en la calle Chile (El Tablero de Maspalomas). 
La empresa que realizará el asfaltado será CONASFAL (Construcciones y Asfaltados) y el horario de trabajo 
será de 08:00 a 18:00 h. El trabajo se realizará en cuatro etapas, con corte total de las vías:

1. Calle Cartago (sentido sur)

· Los trabajos se iniciarán el próximo 04/05/2022 con la siguiente previsión:

• 04/05/2022 implantación de maquinaria, señalización y ocupación gradual de la
vía hasta su totalidad.

• 05/05/202 continuación de la ocupación, corte de la calle al tráfico e inicio del
fresado de la vía.

• 06/05/2022 continuación del fresado de la vía.

• 09/05/2022 asfaltado de la vía.

• 10/05/2022 reapertura de la calle al tráfico.

· Como el corte total de la vía es inevitable, no se podrá entrar ni salir. Para reducir la afección, se
podría plantear la posibilidad de transformar el sentido norte de esa calle en un doble sentido de
circulación el tiempo que duren los trabajos. El ancho de la vía lo podría permitir (7 metros) si
eliminamos las plazas de aparcamiento.

2. Rotonda de ITV SGS Maspalomas (confluencia calle Cartago y calle Chile)

· Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:

• 10/05/2022 señalización, ocupación, corte de la rotonda al tráfico y fresado de la
vía.



• 11/05/2022 asfaltado de la vía.

• 12/05/2022 reapertura de la rotonda al tráfico.

· El desvío del tráfico se realizará por la calle Cartago.

3. Calle Chile (1ª fase)

·Esta fase abarcará  el  tramo comprendido  entre  la  rotonda de la  fase anterior  y  la  calle  Isla
Margarita.

·Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:

• 12/05/2022 señalización,  ocupación,  corte  de la  rotonda al  tráfico e inicio  del
fresado de la vía.

• 13/05/2022  continuación del fresado de la vía.

• 16/05/2022  asfaltado de la vía.

• 17/05/2022  reapertura de la rotonda al tráfico.

· Los desvíos  de tráfico  se  realizarán  de  forma análoga a  cuando se implantó  la  cámara  de
empalme  nº  1,  esto  es,  aprovechando  los  recorridos  de  las  calles  traseras  Manuel  Pestana
Quintana, Camaguey, San Salvador, etc.

4. Calle Chile (2ª fase)

· Esta fase abarcará el tramo comprendido entre la calle Isla Margarita y el CEIP Pepe Monagas.

· Los trabajos se organizarán con la previsión siguiente:

• 17/05/2022 señalización,  ocupación,  corte  de la  rotonda al  tráfico e inicio  del
fresado de la vía.

• 18/05/2022  continuación del fresado de la vía.

• 19/05/2022  asfaltado de la vía.

• 20/05/2022 reapertura de la rotonda al tráfico.

A medida que se vaya acercando la fecha del asfaltado de otros tramos les iremos informando al respecto.
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