
 
 

 
 

 
ARRANCAN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA 

 
 
En el mes de diciembre de 2020, la Comunidad de Madrid adjudicó el Proyecto de 
“RECUPERACIÓN DEL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA” con un importe de 428.374,62 euros 
(IVA incluido).  
Estas obras están financiadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a través del Plan 
PRISMA 2007-2011. Se trata de una actuación que tiene su origen en el año 2010 y que sin duda 
supondrá una mejora muy significativa de uno de los entornos más especiales de nuestra Villa. 
Las obras tendrán una duración estimada de seis meses a contar desde el inicio de las mismas. 
Desde el Ayuntamiento iremos informando de los cortes de tráfico previstos por el desarrollo 
de las obras, a la vez que pedimos el seguimiento y cumplimiento de las indicaciones del 
personal. 
La actuación supondrá la renovación completa del paseo, desde el Parque de Francachela hasta 
pasados Los Siete Abanicos, asfaltado de la calle, construcción de aceras, instalación de farolas 
así como de mobiliario urbano. En definitiva, un paseo en toda regla en uno de los entornos más 
bellos de Miraflores de la Sierra. Estamos convencidos de que esta actuación va a suponer un 
revulsivo para esta zona tan transitada por todos, vecinos y visitantes. 
 
 

DESVIO DEL TRÁFICO EN EL PASEO DE LA FUENTE DEL CURA 
 

Debido al inicio de las Obras de Rehabilitación del Paseo de la Fuente del Cura, el tráfico por la 
zona se verá interrumpido y se producirán desvíos al camino habitual.  
Según comunica la dirección de la Obra, está previsto que en una primera fase quede 
interrumpido el tránsito de coches y de personas desde la Congregación de Religiosas del 
Sagrado Corazón hasta Los Siete Abanicos (línea roja del mapa).  
Se ha establecido como alternativa la Avenida de Madrid en el Cerro de los Santos, 
recientemente arreglada (línea verde del mapa). Conforme se vayan abriendo tramos y cerrando 
otros nuevos, iremos informando a fin de ofrecer alternativas a los vecinos que viven en esta 
zona del municipio.  
Rogamos a todos que se haga caso de la señalización y que se sigan las indicaciones del personal 
de la Obra. 
 
A continuación os dejamos el mapa esquemático en el que se ha señalizado el recorrido 
alternativo para vehículos por el entorno del Paseo de la Fuente del Cura hasta que terminen 
estas obras. 
 



  
 


