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Área de Movilidad 
 
INFORMACIÓN DE MOVILIDAD  
 
Ocupaciones de calzada y cortes puntuales de tráfico por trabajos 
de poda en la Alameda Principal; y afectaciones en la Alameda de 
Colón y Paseo del Parque con motivo de rodaje de serie   
 

5/08/2022.- El Área de Movilidad informa de las afectaciones al tráfico que se 
van a producir durante este fin de semana por trabajos de poda y con motivo 
de rodaje de serie.  
 
- Ocupación de calzada y cortes puntuales de tráfico en Alameda Principal 
para realizar trabajos de poda:  
 
Los trabajos se realizarán en sentido oeste el domingo 7 de agosto de 2022 de 
7:00 a 16:00 horas. 
o Actuaciones principales: Ocupar el carril de circulación derecho (carril 
BUS) en una superficie de 30 m de largo x 3 m de ancho con vehículo grúa, 
que se irá desplazando a lo largo de la vía, debiendo realizar los trabajos 
permitiéndose el paso de vehículos en todo momento, debiéndose garantizar 2 
carriles de circulación libre sentido oeste. 
o Actuaciones Tipo 1: Ocupación de los 2 carriles, central y derecho (BUS) 
sentido oeste, (por caída de ramas de mayor envergadura) realizando los 
trabajos permitiéndose el paso de vehículos, garantizando en este caso 1 carril 
(izquierdo) de circulación libre sentido oeste.  
o Actuaciones Tipo 2: Ocupación de los 3 carriles sentido oeste, por caída 
de ramas de gran envergadura que sea necesario el corte de los 3 carriles, 
podrán realizarse en este caso cortes puntuales de 3-4 minutos. Es posible que 
en ciertos momentos, dependiendo de la ubicación de la poda, sea necesario 
que los vehículos provenientes de c/ Córdoba se dirijan hacia c/ Puerta del Mar. 

 
- Afectaciones en Alameda de Colón y Paseo del Parque con motivo de 
rodaje de serie:   
 

• Días 6 al 8 de agosto de 2022:  
El listado de vías afectadas con material de producción y/o rodaje durante 
estos días será el siguiente: Alameda de Colón, C/ Barroso, C/ San Lorenzo, C/ 
Duquesa de Parcent, C/ Linaje, C/ Vendeja, C/ Pinzón, C/ Casas de Campos, 
C/ Martínez Campos, Paseo del Parque, C/ Cortina del Muelle, Avda. 
Cervantes, Avda. Comandante Benítez, y C/ Navalón. 

• Ocupación de reservas de estacionamiento, desde las 9:00 horas del día 
6 hasta las 22:00 horas del día 7 de agosto en las siguientes 
ubicaciones:  
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- Alameda de Colón, zona S.A.R.E., en el tramo comprendido desde las 
calles Linaje y Vendeja hasta la C/ Pinzón, concretamente desde el nº 9 al 13 y 
del 8 al 18. 
- C/ San Lorenzo, zona S.A.R.E., en el tramo comprendido entre la 
Alameda Principal y la Av. Manuel Agustín Heredia. 
- C/ Duquesa de Parcent, en el tramo comprendido entre la Alameda de 
Colón y la C/ Martínez Campos. 
- Av. del Comandante Benítez, en el tramo comprendido desde el nº 14, 
hasta la intersección con C/ Navalón. 
- C/ Cortina del Muelle, en el tramo comprendido entre la c/ Molina Lario y 
Plaza de la Aduana. 
 

• Rodaje, día 7 de agosto: 
Cortes totales de tráfico: 

- Alameda de Colón, de 9:00 a 18:00 horas, a partir de C/ Linaje. Es decir, 
el desvío general de tráfico se realizará por Plaza Poeta Manuel Alcántara-
Avda. de la Aurora-Pasillo Matadero. Se realizará corte auxiliar en c/ Martínez 
Campos a la altura de c/ San Lorenzo. Se realizarán cortes puntuales de tráfico 
de los vehículos que acceden desde c/ Linaje hacia c/ Vendeja y de c/ San 
Lorenzo hacia c/ Pinzón. 
- Paseo del Parque, de 18:00 a 21:00 horas, en el tramo comprendido 
entre Plaza del General Torrijos y c/ Boquete del Muelle.  
 
Se recomienda evitar la circulación en estas zonas durante las horas indicadas, 
atender a la señalización y seguir las indicaciones de la Policía Local. 
 

 


