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ASUNTO: PLAN REGULACIÓN TRÁFICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 

LOCALES DE VERANO EN MATAELPINO. 

 

 A Ud. informa el Oficial Jefe que suscribe, en relación con el asunto arriba indicado, para 

hacer constar las medidas que se van a llevar a cabo en cuanto a regulación del tráfico rodado se refiere, 

durante los días 18, 19, 20, 21 y 22 de Agosto de 2022. 

 

Las calles principalmente afectadas son las que a continuación se detallan: 

 

 Avenida de los linares cruce con calle linares: 
 

o Se realizarán cortes puntuales durante la mañana de los días 19, 20, 21, 22 y 24 de agosto 
durante los eventos programados para esos días. 
 

o Se realizará corte permanente al tráfico en dicha vía en el horario comprendido entre las 
19:00 horas y las 05:00 horas los días 19 y 20 y hasta las 03:00 los días 18, 21 y 22. 

 
 Calle de la plaza: 

 
o Se cortará al tráfico de manera permanente mediante la colocación de elementos fijos que 

impidan la circulación de vehículos. 
 

 Calle de la sierra:  
 

o Se permitirá el acceso a los residentes desde la calle pocillo mediante la inhabiliatación 
temporal de la señal de prohibición del paso ubicada en la confluencia con dicha calle. 

 
 Calle pocillo:  

 
o Se habilitará la circulación en ambos sentidos mediante la inhabilitación temporal de las 

señales de prohibición del paso ubicadas en la confluencia con la calle higuera.  
 

 Calle higuera:  
 

o Se habilitará la circulación en ambos sentidos mediante la inhabilitación de las señales de 
prohibición del paso ubicadas en la confluencia con la calle de la plaza.  
 

o Con el fin de facilitar la visibilidad a los conductores que circulen por dicha calle, se llevará 
a cabo la colocación de espejos convexos.  
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 Calles iglesia, parroquia, transformador y san Bartolomé:  
 
 Se verá afectada la circulación y el estacionamiento de vehículos en dichas calles durante la 

celebración de los diversos eventos programados para los días 19, 20, 21 y 22 de agosto.  

 
RESEÑAR QUE DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS ENCIERROS NOCTURNOS 
PROGRAMADO A LAS 23:30 HORAS DEL VIERNES DÍA 19, Y A LAS 20.00 HORAS DE 
SÁBADO 20, LOS ACCESOS Y SALIDAS AL CASCO URBANO DESDE LA AVENIDA DE LOS 
LINARES Y LA CALLE SAN BARTOLOMÉ QUEDARÁN CORTADOS AL TRÁFICO. 

 

 

Lo que se comunica a usted para conocimiento y oportunos efectos 

 

En El Boalo (Madrid), a 08 de agosto de 2022. 

 

 

 

OFICIAL JEFE 

 

N.I.P. 28023103

 


