
CORTE DE TRÁFICO DE LA PLAZA DE LOS OFICIOS 
 

Los próximos miércoles 18 y jueves 19 , se llevarán a cabo los trabajos de afirmado y pavimentación 
de la nueva glorieta de la Plaza de los Oficios, siendo necesario para ello llevar a cabo las siguientes 
restricciones de tráfico durante los citados días: 

o Cierre total al tráfico de la Plaza de los Oficios. 

o Cierre total al tráfico, excepto accesos a garajes, de las siguientes calles: 

Calle Llano Ponte entre la calle Libertad y la plaza de los Oficios. 

Avenida de Cervantes entre la calle Gutiérrez Herrero y la plaza de los Oficios (ambos 
sentidos). 

Calle Llano Ponte entre la calle Gutiérrez Herrero y la plaza de los Oficios (ambos 
sentidos). 

o Como cosecuencia de los cortes indicados, se autorizará de circulación en ambos sentidos en 
las siguientes calles: 

Calle del Muelle entre la plaza de los Oficios y la intersección de acceso. Estará 
prohibido el giro a izquierdas desde la calle del Muelle hacia las calles Llano Ponte y 
Libertad a la altura del parque de Llano Ponte. 

Calle las Artes en toda su longitud (estará prohibido el acceso desde esta calle a 
Llano Ponte). 

Calle Palacio Valdés entre las calles Libertad y las Artes. 

Estos cortes y modificaciones estarán debidamente señalizados con itinerarios alternativos y está 
previsto que tengan lugar ambos días desde las 8:00 h a las 21:00 h .  En horario nocturno se volverán a 
abrir al tráfico los viales afectados. 

Dado que es previsible que se produzcan incidencias y retenciones en la red viaria de Avilés, se 
recomienda el uso de las siguientes vías alternativas a las afectadas: 

o Acceso desde Oviedo – Gijón por la autovía del Cantábrico: 

Entrada a los barrios de El Carbayedo, La Magdalena y Las Meanas a través de la 
carretera N-632 (Variante de Avilés) por la salida 99 (Buenavista) o la salida 408 de 
la autovía A-8 (autovía del Cantábrico). 

Entrada a los barrios de La Luz y Villalegre por la autovía A-8 (autovía del Cantábrico) 
por la salida 406 (La Luz). 

o Salida hacia Oviedo – Gijón por la autovía del Cantábrico: 

Salida hacia Oviedo y Gijón por la carretera N-633 (arteria del puerto) desde la 
glorieta de los Canapes. 

Salida hacia Oviedo y Gijón por la carretera N-632 (variante de Avilés) por el enlace 
de Buenavista. 

Salida hacia Oviedo y Gijón por la autovía A-8 por el enlace de La Luz para los 
barrios de Villalegre y La Luz. 

Salida hacia Oviedo y Gijón por la avenida Conde Guadalhorce y carretera N-633 
desde las avenidas de Lugo y los Telares a través de la travesía del Cristal 
(prohibido a vehículos pesados) y de la calle Demetría Suárez. 

o Conexión viaria con Castrillón: 

El acceso a Piedras Blancas se recomienda por la carretera N-632 (variante de 
Avilés). 

Se colocarán señales en el núcleo urbano recogiendo las anteriores indicaciones y se dispondrán 
agentes de la policía local para facilitar el tráfico en los puntos más conflictivos. 

Los cambios que realicen en sus líneas y paradas las compañías de transporte urbano e interurbano 
estarán marcados en las propias paradas de autobús, por lo que se recomienda especial atención a los 
usuarios de transporte público. 
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