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MOVILIDAD PEATONAL Y ORDENACIÓN VIAL 

 

Estimados y estimadas vecinos y vecinas: 

Como viene siendo habitual con la llegada del verano, en las vacaciones o ante 

diferentes eventos, nuestras calles se pueblan de visitantes y turistas. Cada vez es 

mayor el número de personas interesadas en conocer el enclave turístico, comercial, 

patrimonial y cultural que define con singularidad a nuestro municipio, con los que 

compartimos y disfrutamos el espacio público de las calles, vías y zonas de 

aparcamiento. 

La circunstancia de que Lozoyuela sea un privilegiado enclave geográfico, además 

de estratégico en dotaciones y servicios en la comarca, nos motiva, como 

Ayuntamiento, a adaptarnos a las nuevas demandas que requiere el incremento 

de movilidad y actividades, con la modernidad, la funcionalidad y la visión de 

futuro que se espera de nosotros.  

Por todo ello, desde el 18 de junio hasta el 30 de septiembre, se peatonalizará 

ininterrumpidamente la avenida de Madrid de Lozoyuela, entre los números 60 

y 86, al objeto de hacer del centro de la localidad una zona comercial y de 

esparcimiento segura, donde los peatones sean los protagonistas. 

Paralelamente, en el marco de las acciones de Plan de Ordenación del Tráfico 

para la mejora de la movilidad peatonal, la seguridad vial, y la regulación de las 

zonas de aparcamiento, tras la fase previa de adaptación iniciada en marzo, os 

informo de la definitiva implantación del sentido único de circulación 

obligatoria en la calle Virgen de la Soledad y en el Paseo de Velázquez, 

quedando del siguiente modo: 

 • Dirección Lozoyuela Norte – Las Navas - Burgos: entrada por calle Virgen de 

la Soledad (Casa de la Cultura), hasta la calle de la Fuente y salida hacia la 

rotonda Norte. 

• Dirección Lozoyuela Sur – Sieteiglesias - Madrid: por paseo de Velázquez, 

desde la avenida de Madrid, 135. Salida por la avenida de Madrid, 63.  

En este esperanzado verano, os animo a todos a disfrutar de las calles y participar 

de las propuestas del programa de actividades del verano, confiado de que lo hacéis 

en un entorno seguro.  
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