
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Servicio de Tráfico, Transportes, Movilidad y Accesibilidad 

Departamento Técnico de Tráfico

Corte de tráfico en la ciudad de Alicante por el rodaje de la
serie “Sin huellas” de la plataforma Amazon Prime

Viernes 5 de Noviembre

• Corte de tráfico: Avda Villajoyosa (los 2 carriles interiores), desde el
Scalextric  hasta cambio  de sentido en Apart.  Rocafel.  Los  carriles  en
sentido salida permanecerán abiertos y tan solo se cortarán de manera
puntual,  siempre  en  presencia  de  la  Policia  Local  y  cuando  las
condiciones del tráfico lo permitan.
◦ Horario: Desde las 6:30 hasta las 17:30 horas.
◦ En cuanto a los residentes ubicados en Arquitecto Jover, la entrada

será coordinada por el solicitante y la Policia Local en el cambio de
sentido existente a mitad de tramo.

◦ El interesado deberá tener en consideración el  paso la Línea 5 del
TRAM.

◦ Deberá existir una especial coordinación de la Policia Local con la Sala
de control de tráfico, a primera hora de la mañana 7:00 – 9:30 horas,
evitando  la  saturación  de Avda Albufereta  y  su  acceso  a  Avda de
Denia, tratando de filtrar tráfico hacia Caja de Ahorros y Padre Angel
Escapa, teniendo en cuenta los colegios existentes en la zona.



Sábado 6 de Noviembre

• Corte de tráfico:  Rambla Méndez  Núñez,  desde calle  Gerona,  hasta
calle San Fernando, sin afectar a estas.

• Corte de tráfico: Rafael Altamira, desde Pza del Ayuntamiento hasta
Rambla. De manera puntual se cortará Cervantes – San Fernando (solo
cuando se haga la secuencia). Para la realización de los cortes puntuales,
se deberá permitir la salida San Fernando – Rambla.
◦ Horario: Desde las 7:30 hasta las 17:30 horas.
◦ Reserva de estacionamientos: desde las 23:00 horas del viernes 5

de  noviembre  hasta  las  18:00  horas  del  sabado  6  de  noviembre.
Rafael Altamira, Cervantes, Gravina (motos), Portal de Elche (motos),
Parada Taxi Rambla.

Domingo 7 de Noviembre

• Corte de tráfico: en Jaime II sentido entrada a ciudad desde cuesta La
fabrica. Avda Alfonso el Sabio (de manera intermitente). Av Constitución.
Todas las recayentes a las mismas estarán cortadas.
◦ Horario: Desde las 7:30 hasta las 13:00 horas.

• Corte de tráfico: Duque Zaragoza – Rambla Méndez Núñez hasta calle
San Fernando. Todas las recayentes a las mismas estarán cortadas.
◦ Horario: Desde las 13:00 hasta las 18:00 horas.

• Reserva de estacionamientos: Desde las 23:00 horas del sábado 6 de
noviembre hasta las 15:00 horas del domingo 7 de noviembre:



◦ Capitán  Segarra  (50  m.l.)  Avda  Constitución  (  50  m.l.)  en  tramo
anexo a Alfonso el Sabio.

◦ Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del domingo 7 de noviembre:
▪ Duque Zaragoza (20 m.l.)
▪ Av Constitución (parada BUS frente a Teatro)
▪ Ocupación de Explanada frente a fachada del  edifico Jorge Juan

(Fondo de saco Bilbao)

Jueves 11 de Noviembre

• Reserva de estacionamientos: desde las 23:00 horas del miércoles 10
de noviembre hasta las 14:00 horas del jueves 11 de noviembre. Músico
Jose Maria Figueroa (Urbanova), tramo del plano aportado.



Sábado 13 de Noviembre

• Corte de tráfico: Rambla Méndez Núñez, desde calle Duque Zaragoza
hasta calle San Fernando, sin afectar a estas, así como el resto de calles
recayentes a la misma. De manera puntual se cortará San Fernando en
el  momento  del  impacto  entre  vehículos  por  motivos  de  seguridad,
siempre que fuere necesario.

• Precorte  de  tráfico:  desde  Pza  Puerta  del  Mar  y  corte  en  Rafael
Altamira.

• Horario: Desde las 7:00 hasta las 18:00 horas.
• Reserva de estacionamientos: desde las 23:00 horas del viernes 12

de noviembre hasta las 18:00 horas del sábado 13 de noviembre. Portal
de Elche (motos), Rambla Méndez Núñez.

Domingo 14 de Noviembre

• Corte de tráfico: Avda Villajoyosa los 2 sentidos de circulación, tramo
entre Sol Naciente y Parking Vistamar (simulación de atasco). Se dejará
de manera intermitente un carril  de circulación pegado al  litoral  para
residentes.

• Horario: Desde las 7:00 hasta las 18:00 horas.
• Reserva de estacionamientos: desde las 18:00 horas del sábado 13

de  noviembre,  hasta  las  18:00 horas  del  domingo 14  de noviembre.
Parking en superficie existente y la zona donde se produce el  atasco
( Avda Villajoyosa)




