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EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE EL SAZ ACOMETERÁ LA 
PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL 

CASCO URBANO EN EL MARCO DEL PLAN PRISMA 

Madrid, 22 de noviembre de 2017. El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Fuente el Saz ha presentado el proyecto de “REGENERACIÓN DEL CASCO 
URBANO MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD” en 
el marco del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 
(PRISMA) para el periodo 2016-2019, con el objetivo de mejorar la calidad 
ambiental y de vida de los ciudadanos de Fuente el Saz.  

El proyecto se presenta en dos fases de ejecución. En una primera fase, las 
actuaciones comprenderán la regeneración de una serie de espacios urbanos entre 
los que se encuentran la c/ Iglesia, c/ Oriente, c/ Alalpardo, c/ La Tercia y c/ san 
Vicente, c/ Almendralejos, Avda. del Pilar, Avda. de Julián Sánchez, c/ Almendros, 
c/ Olmos y c/ Plantas.  

Posteriormente, se actuará en otros espacios y edificios públicos, entre los que 
cabe mencionar la c/ Grande, c/ Mayor, c/ Ciguiñuela, c/ MIralrío, c/ Talamanca, c/ 
Cuatro Calles y c/ san Roque, c/ Panaderos, c/ Encinas, c/ Chopos, c/ Paraísos, c/ 
Abetos, c/ Cedros, c/ Palomares y c/ José López, c/ Cristóbal Colón y c/ 
Humilladero, c/ Las Américas y c/ El Molino, así como el edificio de las Antiguas 
Escuelas, incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos, el cual será objeto de 
rehabilitación y acondicionamiento como biblioteca pública, actuación ésta que irá 
acompañada de la regeneración de todo su entorno inmediato, que constituye uno 
de los espacios más céntricos y representativos del municipio.  

El presupuesto destinado a esta primera fase del proyecto es del 639.123,82€. 

El principal motivo por el que el Gobierno Municipal con Mª José Moñino al frente, 
del Partido Popular, haya decidido actuar sobre el medio ambiente urbano, es el de 
adecuar los espacios públicos a las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de personas con movilidad reducida. Se trata por tanto de articular 
una serie de medidas de carácter social y ambiental, entre las que se encuentra la 
accesibilidad universal.  
 

 
Asignación autonómica: 2.342.808,10€  
Porcentaje de aportación autonómica: 83,3333%  
Asignación municipal: 351.421,22 €  
Porcentaje de aportación municipal: 16,6667%  
Tipo de gestión: MUNICIPAL  
Porcentaje destinado a gasto corriente: 25%  

 


