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En Ceuta

Cerrada la conexión al polígono industrial
de El Tarajal y las barriadas del Príncipe
Felipe y Príncipe Alfonso en la N-352 por las
obras de reforma del acceso a la Frontera
 A partir de mañana jueves y por un tiempo aproximado de 3
meses
 Se habilitará un itinerario alternativo por el Puente del
Quemadero
Madrid, 11 de julio de 2018 (Ministerio de Fomento).Con el objetivo de poder continuar con la ejecución de las obras de
Remodelación de la N-352 entre Glorieta de Arcos Quebrados y la
Frontera de El Tarajal, mañana jueves a partir de las 8:00 horas, se
procederá al cierre de la intersección de la carretera nacional con el
Polígono Industrial de El Tarajal y las Barriadas del Príncipe Felipe y
Príncipe Alfonso, en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
La intersección permanecerá cerrada durante los próximos tres mes
aproximadamente y el acceso al polígono y a las barriadas
mencionadas se efectuará a través de la Barriada de La Almadraba,
cuyo itinerario se encontrará oportunamente señalizado, utilizando el
viario que utiliza el Puente del Quemadero.
El acceso al Hospital se efectuará bien a través del itinerario actual,
bien a través de la Glorieta del Puente del Quemadero, en función de la
regulación que se efectúe por la Operación Paso del Estrecho, con la
que se encuentra coordinada.
Igualmente, el acceso a la Frontera de El Tarajal, desde el Puerto de
Ceuta y la propia Ciudad de Ceuta, se seguirá efectuando como hasta
ahora por la N-352, con los condicionados que pueda imponer la
Operación Paso del Estrecho.
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El desvío de tráfico ha sido coordinado con la Ciudad Autónoma de
Ceuta y la Delegación del Gobierno en Ceuta.
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