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La CUV de Manzanares El Real detecta más de 200 puntos 'negros' para 
el tránsito de los peatones 
 

- La Candidatura de Unidad Vecinal de Manzanares El Real (CUV) finaliza su 

campaña #NoEsPuebloParaPeatones, realizada en colaboración con los 

vecinos y las vecinas de este municipio de la sierra madrileña. 

 

- Durante el mes de noviembre se han recogido más de 200 fotografías que 

identifican los lugares que dificultan o impiden el tránsito amigable de 

peatones por las aceras y calles del pueblo. 
 

27 de noviembre de 2017.— La Candidatura de Unidad Vecinal de Manzanares El Real 
(CUV) ha expuesto el pasado sábado 25 de noviembre en la Plaza del Pueblo una muestra de 
las más de 200 fotografías que vecinos y vecinas han enviado a través de Facebook, y que 
reflejan las dificultades de transitar a los peatones, incluido el centro del municipio. Con el 
material recibido se ha elaborado un mapa colaborativo de obstáculos urbanos con sus 
correspondientes fotografías. 
 

En la mayoría de las calles hay farolas y señales de tráfico (algunas caídas) en mitad de la 
acera; aceras invadidas por torretas eléctricas de hormigón y cuadros eléctricos, o pasos de 
cebra elevados con huecos entre el asfalto y la acera o que desembocan directamente en un 
muro. Estos y otros numerosos obstáculos peatonales que dificultan o impiden el tránsito 
amigable a transeúntes vecinos y visitantes. Especialmente afectadas son las personas con 
movilidad reducida, silla de ruedas, carritos de bebés o carros de la compra, que se ven 
obligadas continuamente a caminar por la calzada entre los coches. 
 

“Con esta campaña de la CUV, señala su concejal-portavoz Fernando Román, demostramos 
que con las políticas urbanísticas llevadas a cabo hasta ahora por los distintos gobiernos 
municipales de Manzanares el Real se ha desarrollado un urbanismo pensado exclusivamente 
para los coches y no para las personas. Gracias a la colaboración vecinal, con los resultados de 
esta campaña estamos más cerca de transformar nuestras calles y zonas en un pueblo más 
habitable y amable para todas y todos”. 
 
Tras la primera fase de diagnóstico de las barreras peatonales, la CUV presentará en el 
próximo Pleno municipal del jueves 14 de diciembre un informe detallado de las conclusiones 
del estudio así como propuestas concretas que ayuden a solventar las mismas. 
 
Más información: 

Fernando Roman (concejal portavoz): 657484691 
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