PRIORIDADES BARRIOS ARROYO FRESNO I y II
A continuación, les trasladamos las prioridades que la Asociación de Vecinos de Arroyo Fresno, en colaboración con socios y vecinos, ha definido para
los barrios de Arroyo Fresno I y II.


Construcción de una nueva Biblioteca en edificio independiente
Actualmente disponemos de una sala de lectura en el Centro Cultural Alfredo Kraus que es insuficiente para la demanda existente.
Proponemos la construcción de una Biblioteca de préstamos de libros en alguna de las parcelas disponibles. Nuestra situación es
la idónea, ya que somos el punto central de los barrios de Arroyo Fresno II, Peña Grande,Mirasierra, Montecarmelo,. Además, l a
población de estos barrios, y del nuestro propio, tiene una alta densidad de niños y jóv enes.



Movilidad y medidas de control de velocidad en defensa del peatón
Solicitamos las siguientes medidas orientadas a la defensa del peatón:









Señalización para dar soporte a la limitación por ley existente de 30Km/hora
Construcción de una rotonda en la C/ Pinares Llanos cruce con C/ Mirador de la Reina
Controlar velocidad de Avda Ventisquero de la Condesa y Arroyo Fresno
Instalación de pasos de cebra elevados de cemento en Pinares Llanos, Mirador de la Reina y otros puntos conflictivos.
Construcción de un carril bici dedicado en C/ Pinares Llanos que conecte el barrio con el anillo ciclista
Construcción de un nuevo acceso desde el barrio con la M-40, existe mucho atasco de salida y crecerá más según
crezca el nuevo PAU de AF2

Infraviviendas de Ramon Gomez de la Serna
Llevamos muchos años solicitando el desmantelamiento de las infraviviendas entre C/ Valle de Pinares Llanos y C/ Ramon Gomez
de la Serna. La dificultad que nos han transmitido es la falta de presupuesto, pero también creemos la falta de determinación.
Solicitamos un compromiso de desmantelamiento y realojo de las familias en viviendas adecuadas.



Infraestructuras deportivas
Construcción de nuevas instalaciones deportivas en el Polideportivo La Maso. Existe mucho espacio disponible para este fin,
siendo posible la construcción de pistas de padel, baloncesto, futbol sala, patinaje, etc…



Desarrollo de servicios en el nuevo PAU Arroyo Fresno II




Construcción de un colegio público de primaria y secundaria
Construcción de un centro deportivo
Conexión entre barrios Arroyo Fresno I y II mediante escaleras desde Cerro Minguete u otra alternativa, y pasos
elevados que atraviesen la Avenida Arroyo del Monte

EN CONSECUENCIA, LES ROGAMOS:
Que tengan a bien analizar las propuestas descritas, y en su caso, incluirlas en los programas electorales de su partido para las próximas elecciones
municipales.

A la espera de sus noticias, reciban un cordial saludo,

Jaime Alonso-Iñarra
V Bº Presidente
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