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CORTES DE CALLES, DOBLE CIRCULACIÓN AUTORIZADA Y 
ESTACIONAMIENTOS PROHIBIDOS  FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL PILAR 
2018 

 

Calle Real  

Cortada al tráfico desde el cruce con las Avenidas San Martín de Valdeiglesias  y 
Villanueva de la Cañada hasta la Calle El Molino desde: 

 Viernes 5  de octubre a las 15:00h hasta el  domingo 7 de octubre a las 22:00h  

 Jueves 11 de octubre a las 15:00h hasta el domingo 14 de octubre hasta las 
22:00h. 

 

Calle Virgen del Pilar  

Corte desde el cruce con la C/Real hasta  el cruce con la C/Genaro Núñez.  

 Desde el miércoles 3 hasta el martes 16 de octubre. 

Corte desde el cruce con la calle Genaro Núñez hasta el cruce con las calles Nabera y 
Virgen del Rocio. 

 Desde el día 4 a las 15:00h hasta el día 7 de octubre a las 22:00h. 

 Desde el 10 a las 15:00h hasta el 14 octubre a las 22:00h 

 

Calle Virgen del Rocío 

Cortada al tráfico en su totalidad.  

 Domingo 14 de octubre desde las 9:00h hasta las 14:00h 

 

Calle Quejigo 

Calle sin salida  desde el cruce con la C/La Granja hacia la plaza Virgen del Pilar. 

 Desde el martes 2  hasta el 16 de octubre 

 

Calle Genaro Núñez 

Calle sin salida desde el cruce de la C/La Granja hasta la Plaza Virgen del  Pilar. 

 Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de octubre 

 Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 octubre 

 

Calle Merinas 

Doble sentido 

 Desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de octubre 

 Prohibido estacionar en ambos lados desde el día 11 de octubre hasta el 14 de 
octubre 
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Calle La Granja  

Doble sentido desde martes 2 hasta el martes 16 de octubre. 

 

Travesía de la Iglesia 

Doble sentido desde el viernes 5 hasta el domingo 14 de octubre 

 

Calle Navalcarnero 

Prohibido el acceso desde esta calle a la plaza Doctor Santos Muñoz Burón desde el 
viernes 5 hasta el domingo 14 de octubre 

 

Calle Procesiones 

Prohibida la circulación desde el cruce con Travesía de la Iglesia y Calle del Campo 
Hasta Calle Real. 

 Desde el viernes 5 hasta el  domingo 14 octubre 

 

Calle Campo 

Doble sentido desde el cruce Calle Procesiones hasta la Plaza de la Hispanidad 

 Desde el viernes 5 hasta el domingo 14 octubre 

 

Calle Santa Ana 

Doble sentido 

 Desde el miércoles 3  hasta el jueves 4 de  octubre 

 Desde el lunes 8  hasta el jueves 11 de octubre 

Cortada al tráfico  

 Desde el viernes 5 hasta el Domingo 7 de octubre 

 Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de octubre 

 

Calle Pocillo 

Prohibido estacionar 

 Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 de octubre 

 Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de octubre 


