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EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ REALIZA TRABAJOS DE 
MEJORA EN LA ACCESIBILIDAD EN EL CASCO URBANO 

Madrid, 22 de diciembre de 2017. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz, ha puesto en marcha el plan de regeneración y mejora del medio 

ambiente urbano, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la señalización en el 
casco antiguo y adaptarlo así a personas con movilidad reducida, facilitar el tránsito 
de los vecinos y en definitiva, facilitar la movilidad y la convivencia entre peatones y 

vehículos.  

La primera fase ha comenzado en calles aledañas a la iglesia y así Calle Soledad, 
Panaderos y Cruces y los trabajos realizados han sido rebaje de aceras y 

señalización vial.  

Pie de foto: rebaje aceras.  

 

EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE MEJORARÁ LA SEÑALIZACIÓN 
VIAL DE LA CALLE MADRID 

Madrid, 22 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de Fuente el Saz afrontará a 
mediados de enero un importante proyecto de señalización vial de toda la Calle 
Madrid. Los trabajos consistirán en limpieza vial y pintura de señalización en el 

pavimento: marcas longitudinales y pasos de peatones, marcas viales en símbolos, 
flechas y líneas de detención, así como renovación de las señales verticales más 
deterioradas.  

En total se acometerá la señalización de 13.524 metros,  que comprenden toda la 
Calle Madrid, desde el cruce/rotonda de calle Algete – Valdetorres – Casar con 
Calle Madrid, hasta el Camino de Malatones, donde termina el término municipal de 

Fuente el Saz.  

El presupuesto de esta actuación será de 7.000€.  
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RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EN LOS POLÍGONOS 
INDUSTRIALES DE FUENTE EL SAZ 

Madrid, 22 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha recibido 
una subvención de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 

Madrid, para la renovación de la iluminación de los espacios industriales del 
municipio. Dicha subvención ayudará a sufragar los gastos de cambio de bombillas 
de 92 luminarias de los polígonos de Las Bodegas, El Terronal y La Cuesta.  

Las antiguas bombillas serán sustituidas por iluminación Led con el objetivo de 
mejorar el alumbrado exterior en una clara apuesta por la eficiencia energética. 
Además esta renovación supondrá un importante ahorro en las arcas municipales.  

El presupuesto total de este proyecto es de 5.000€ de los cuales 2.070€ los aporta 
la Comunidad de Madrid. 

 

 

LOS VECINOS DE FUENTE EL SAZ YA PUEDEN DISFRUTAR DE 
DOS NUEVAS PISTAS DE PADEL EN EL POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL  

Madrid, 22 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de Fuente el Saz ha instalado 
dos nuevas pistas de pádel cubiertas en el polideportivo municipal, en el espacio de 

la carpa que hasta la fecha no tenía un función clara.  

Tras estudiar los diferentes usos que se le podían dar al espacio de la carpa para el 
mayor aprovechamiento por parte de los vecinos, se ha decidido la instalación de 

dos nuevas pistas de cristal, que al quedar protegidas bajo la carpa, permiten su 
uso los 365 días del año.  

El presupuesto total de este proyecto ha sido de 24.000€. 

Pie de foto. Nuevas pistas de pádel. 
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EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE REALIZA IMPORTANTES 
TRABAJOS DE MEJORA Y RENOVACIÓN EN EL PARQUE DE LA 

CONCORDIA 

Madrid, 22 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de Fuente el Saz, dentro del 
plan de mejora de los parques y entornos infantiles del municipio, afronta un 

importante proyecto de renovación y mejora en el Parque de La Concordia situado 
en la Calle Acacias.  

Los trabajos que ya han comenzado, supondrán un lavado de cara total de este 

entorno infantil, que ha sido posible acometer debido a las políticas de ahorro 
aplicadas en los últimos años, que permite destinar presupuesto a nuevos 
proyectos demandados por los  vecinos.  

Los vecinos ya pueden apreciar ciertas mejoras como la pintura de bancos, 
casetas, vallas, los trabajos de jardinería y la renovación y sustitución de arena 
para reforzar la seguridad. Próximamente comenzará la renovación integral del 

mobiliario infantil, adquiriendo elementos homologados y ajustados a la legislación 
vigente, debidamente instalados, lo que permitirá a las familias con hijos más 
pequeños disfrutar conjuntamente de una espacio donde se puedan desarrollar con 

seguridad las actividades infantiles.  

Es objetivo primordial del actual Equipo de Gobierno del Partido Popular, el trabajar 
por la accesibilidad, por lo que entre los nuevos columpios que se instalarán, habrá 

uno para niños con movilidad reducida. Además de este columpio se renovará el 
pavimento de caucho del área infantil, se reorganizarán los columpios en buen 
estado y se instalará una gran pista multijuego.  

También se acometerán trabajos de cerrajería para arreglar las puertas, se 
instalarán nuevas papeleras y una fuente anti-vandalismo.  

El presupuesto total de este proyecto alcanzará los 17.000€ aproximadamente y se 

espera que todo lo anteriormente expuesto esté terminado a finales de enero.  

Pie de foto: parque de la Concordia, trabajos de pintura y jardinería ya realizados.  

 


