
 
 
 

 
 

En Puerto de la Cruz, 
16 de noviembre de 2022 

Para cualquier caso de duda, o información, podrá contactar con esta Jefatura, a través de los medios que se indican al pie 
de página, en donde estaremos a su disposición para aclarar cualquier cuestión derivada de este asunto. 

TELÉFONO:  922 378 448   /  FAX:  922 378 450  /  EMAIL: policialocal@puertodelacruz.es 
 

         
 
 

CAUSAS QUE MOTIVAN LAS MEDIDAS:   Instalación del alumbrado de 
Navidad por parte de la empresa concesionaria (IMESAPI). 

 
LUGAR: Calle Santo Domingo y calle San Felipe 
 
DURACIÓN Y VIGENCIA:   Días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022.  

Por el motivo indicado, nos vemos en la obligación de adoptar las siguientes 
medidas:  

CORTES DE TRÁFICO: 
Se prevé cortar al tráfico las siguientes vías: 

- Lunes 21 de noviembre, de 21:00 a 01:00 horas, Calle San 
Felipe, en el tramo comprendido entre la calle Pérez Zamora y la calle 
Teowaldo Power.  

- Martes 22 de noviembre, de 21:00 a 01:00 horas, Calle San 
Felipe, en el tramo comprendido entre la calle Teowaldo Power y la calle 
Mazaroco. Los vehículos que provengan de la calle Teowaldo Power 
continuarán por la calle San Felipe, para lo cual se habilita ésta en sentido 
contrario hasta su confluencia con la calle Pérez Zamora, por la que 
continuarán la marcha. 

- Miércoles 23 de noviembre, de 21:00 a 06:00 horas, Calle 
Santo Domingo, en el tramo comprendido entre la Plaza Europa y la calle 
Pérez Zamora. Se establece doble sentido de circulación entre la 
confluencia de la calle Zamora con calle Iriarte y la Plaza de Europa, 
además se permitirá el acceso a los estacionamientos ubicados en los bajos 
de dicha plaza. 

- Jueves 24 de noviembre, de 21:00 a 06:00 horas, Calle Santo 
Domingo, en el tramo comprendido entre la Plaza Europa y la calle Pérez 
Zamora. Se establece doble sentido de circulación entre la confluencia de 
la calle Zamora con calle Iriarte y la Plaza de Europa, además se permitirá 
el acceso a los estacionamientos ubicados en los bajos de dicha plaza. 

- Viernes 25 de noviembre, de 21:00 a 06:00 horas, Calle Santo 
Domingo, en el tramo comprendido entre la Plaza Europa y la calle Pérez 
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Zamora. Se establece doble sentido de circulación entre la confluencia de 
la calle Zamora con calle Iriarte y la Plaza de Europa, además se permitirá 
el acceso a los estacionamientos ubicados en los bajos de dicha plaza. 

PROHIBICIONES DE ESTACIONAMIENTO: 
Los días 23, 24 y 25 de noviembre, se traslada provisionalmente la parada 

de taxi desde la Plaza de Charco hasta la calle Nieves Ravelo, en el tramo 
comprendido entre la calle Doctor Ingram y la calle José de Arroyo, para lo cual 
se prohíbe el estacionamiento en ambos costados del citado tramo de vía.  

Horario de la prohibición: Días 23, 24 y 25 de noviembre de 2022, de 
20:00 a 06:00 horas. 


