CALLES INCLUIDAS EN LA 2ª OPERACIÓN ASFALTO
- Avd. de la Pedriza: desde el nº 2 al nº 42
- Calle Nieves: desde el nº 4 al nº 4 B
- Calle Pablo Picasso: toda la calle
- Calle Zuloaga: desde el nº 2 al nº 8
- Calle Juan Miró: toda la calle
- Calle Goya: desde el nº 2 al nº 6
- Calle Segovia: desde el nº 14 al nº 16
- Calle Los Caños: toda la calle
- Avd. de los Toreros c/v calle Los Frailes
- Calle Los Frailes
- Cercados: desde el nº 10 al nº 62
- Calle Cuatro Peñas: desde el nº 5 al nº 11

- Calle Portillo de Madrid: toda la calle
- Calle Álamos: desde el nº 18 al nº 24
- Calle Morales: toda la calle
- Calle Arcipreste de Hita: desde el nº 3 al nº 5
- Calle Palomar: desde el nº 2 al nº 20
- Calle Cerro de las Pascuas: desde c/v calle
Santa Teresa hasta c/v calle Navazuela
- Calle Velázquez: toda la calle
- Calle Murillo: toda la calle
- Calle Romeral: toda la calle
- Calle Vaquero: toda la calle
- Calle Puerto Pajares: toda la calle

ESTE VERANO
SEGUIMOS
TRABAJANDO
EN MEJORAR NUESTRAS CALLES

Área de Ordenación
del Territorio

PROYECTOS DE CAMINO DE PEÑA SACRA Y CAÑADA,
EN ESTUDIO Y A LA ESPERA DE INFORMES
Y AUTORIZACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

Urbanización del
camino de Peña
Sacra que une
Molinos y Palacios
con La Ermita

Urbanización de la
Cañada desde la
piscina hasta la c/
Puerto de Navacerrada,
generando una salida
segura a la M-608
alternativa a las ya
existentes.

Cumpliendo el #ProyectoManzanares
www.manzanareselreal.es

INVERSIÓN EN PEATONALIZACIÓN
DEL CENTRO URBANO

PLAN DE ACCESIBILIDAD A LA ZONA ESCOLAR

C/FRAILES

C/CAÑADA

C/ PANADEROS

Aprovechando la actuación para
seguir peatonalizando, se ha considerado importante actuar sobre
esta calle que impedía el paso
de peatones por las aceras y más
aún cuando se trataba de desplazarse con carritos de niños o vecinos con movilidad reducida.
Esta obra sigue el proceso iniciado hace 6 años de ir paso a paso
eliminando barreras -ampliando
aceras, rebajes en pasos de cebra, nuevas urbanizaciones 100%
accesibles como Los Llanos- en
unas calles, las de nuestro pueblo,
muy complicadas por su orografía y desarrollo urbanístico.

Desde la esquina de la c/Castillo
(pizzería) hasta pasado el Ayuntamiento (plaza del Postiguillo)
la c/Cañada se incorporará a este
núcleo peatonal -con autorización de accesos para garajes- que
no solo permitirá contar con una
gran área donde los peatones
sean la prioridad, sino que generará una importante zona de desarrollo comercial, como sucede
en todas las calles peatonales del
mundo.

Uniéndola con la zona ya peatonalizada de la plaza del pueblo, c/
Padre Damián, c/del cura y entorno de la plaza Adolfo Suarez, la c/
Panaderos quedará para uso peatonal -salvo emergencias y horarios de carga y descarga- hasta
la altura de la c/Frailes (esquina
Banco Santander).

Continuando la labor de garantizar la accesibilidad a todos los
centros municipales, tanto la interior -para lo cual se han habilitado rampas, ascensores, sillas
elevadoras etc.- como la exterior,
durante este verano se va a proceder a poner en marcha un plan
integral para mejorar los entornos

del CEIP Virgen de Peña Sacra,
subsanando los problemas que
generaban las torres de alumbrado y farolas de la calles Segovia y Parque, ampliando aceras,
mejorando rebajes y señalizando

la zona para intentar, dentro las
posibilidades existentes, facilitar
al máximo un camino transitable
para nuestros escolares.

PLAN DE URBANIZACIONES
Dentro del plan de mejora de
urbanizaciones que año a año
vamos acometiendo, durante
2018 vamos a seguir trabajando
especialmente en dos zonas:
LA PONDEROSA, donde se

seguirá renovando el saneamiento y se prevé la ampliación
del centro social y de la zona de
ocio ya existente, para poder dar
cabida a nuevos servicios municipales permanentes allí (activida-

des culturales, deportivas e infantiles) y la zona de LOS RINCONES,
donde iremos mejorando aceras,
renovando mobiliario urbano y
dotándola de una zona de ocio
infantil en una parcela municipal.

