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NECESITAMOS UN MANZANARES EL REAL ADAPTADO Y ACCESIBLE 

La CUV sigue luchando contra las barreras arquitectónicas para presumir de ser un 

municipio amigable con los peatones. La accesibilidad es algo que preocupa cada vez más 

a lxs vecinxs de Manzanares El Real, ya que afecta no solo a personas con algún tipo de 

discapacidad, también a los mayores, niñxs y mujeres embarazadas. Vivir en un lugar sin 

barreras hace que la vida sea más amable y sencilla. Y no hablamos solo de eliminar 

bordillos, escalones o añadir rampas. Un pueblo habitable para tod@s es necesario. 

 

UN PUEBLO PARA PEATONES, PARA TODOS Y TODAS. 

Una mamá que empuja a duras penas un carrito de bebé, un niño que se tropieza 

con un bordillo, una persona mayor que no puede coger el autobús por tener movilidad 

reducida o un discapacitado que necesita ayuda para orientarse … Son escenas cotidianas 

que se repiten a diario. Son peligros que acechan en nuestro pueblo, inconvenientes a los 

que antes o después, todos nos enfrentamos en algún momento del día. 

Por ello hemos creado junto a much@s vecin@s un mapa colaborativo de 

obstáculos urbanos en Manzanares El Real para que el equipo de gobierno se tome en 

serio de una vez a sus vecin@s y empiece a plantearse un urbanismo para las personas y 

no para los coches. 

 

Se han contabilizado más de 200 puntos. Entre ellos podemos destacar: 

 Aceras en mal estado, sin acabar o tan estrechas que no permiten el tránsito. 

 Farolas, postes eléctricos, señales de tráfico o papeleras que parten las aceras y las 

hacen intransitables. 

 Pasos de cebra elevados sin rejilla de accesibilidad que una con la acera para carros 

y sillas de ruedas. 

 Setos, rocas y maleza que ocupan las aceras. 

 

EL COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES 

Los ayuntamientos no deberían perder más tiempo y ponerse manos a la obra. En 

Manzanares El Real, es urgente revisar el estado de las barreras urbanísticas que hay en la 

vía pública, eliminar los pasos con bordillos, añadir rampas, mover farolas y señales de 

tráfico para disponer de aceras accesibles, señalizar mejor los obstáculos…En definitiva, 

contribuir a la habitabilidad del municipio. 
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¿SOLUCIONES?  

Centrar la accesibilidad en la movilidad, es un básico que podría cambiarle la vida a 

muchos vecin@s.  

 

Desde la CUV pensamos que con un poco de interés y ganas se pueden reducir 

considerablemente los obstáculos en nuestro municipio de forma paulatina.  

Algunos ejemplos: 
1. Sustitución de postes para señales de tráfico con forma de L invertida, en la que la 

base queda pegada a la fachada dejando libre la acera. 

2. Sustitución de farolas por unas con mástil más estrecho y pegarlas a las fachadas 

en las aceras más transitadas. 

3. Instalación de rejillas de accesibilidad en los pasos de cebra elevados. 

4. Estudio de viabilidad y modificación del tráfico para poner algunas calles en sentido 

único, ensanchando las aceras y ampliando el espacio para peatones y bicis en las 

calles en las que apenas se pueden cruzar 2 coches. 

5. Regulación del aparcamiento en las calles alejadas del centro para permitir el 

aparcamiento de un solo lado de la calle y así evitar el slalom de los coches. 

 

 

EN LA PRENSA: 

Manzanares el Real "no es pueblo para peatones", según la CUV 
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/manzanares-el-real/24354-manzanares-

el-real-no-es-pueblo-para-peatones  

 

La CUV de Manzanares El Real detecta más de 200 puntos ‘negros’ para el 

tránsito de los peatones 
http://adelantesierra.com/la-cuv-de-manzanares-el-real-detecta-mas-de-200-puntos-

negros-para-el-transito-de-los-peatones/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuvmanzanareselreal.wordpress.com/ 

https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/manzanares-el-real/24354-manzanares-el-real-no-es-pueblo-para-peatones
https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/manzanares-el-real/24354-manzanares-el-real-no-es-pueblo-para-peatones
http://adelantesierra.com/la-cuv-de-manzanares-el-real-detecta-mas-de-200-puntos-negros-para-el-transito-de-los-peatones/
http://adelantesierra.com/la-cuv-de-manzanares-el-real-detecta-mas-de-200-puntos-negros-para-el-transito-de-los-peatones/
https://cuvmanzanareselreal.wordpress.com/
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Calle de los Frailes 

Calle de la Cuesta 

Calle Portillo de Madrid 

Paso de Cebra Escuela Infantil 
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Calle del Clavel 

Calle del Clavel 

Calle Segovia 
Calle Rincón de la Pedriza 

Calle Elvirica 


