El Gobierno municipal consigue que el servicio público
de autobús llegue a los todos los vecinos del PAU 4
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Descripción:
Desde el próximo 21 de noviembre la L4 amplía el número de paradas en esta
zona residencial
El Gobierno municipal del Ayuntamiento
de Móstoles ha conseguido arrancar un
compromiso al Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid para
ampliar el servicio de autobús de la línea L4 y
que su recorrido cubra las necesidades de la
mayoría de los vecinos y vecinas de esta zona
residencial.
Después de varias reuniones, el Ayuntamiento de Móstoles ha reclamado con
insistencia la necesidad de dotar de transporte público por carretera al PAU4, el
Consorcio ha accedido a modificar el recorrido de la L4 desde el próximo 21 de
noviembre.
El alcalde de Móstoles, David Lucas ha afirmado que esta medida "forma parte de
una serie de acciones demandadas desde el Ayuntamiento para adecuar el Plano de
Transportes de la ciudad a las necesidades actuales y de este modo tener un mejor
servicio de transporte público a los vecinos. Se pone de manifiesto así el compromiso
adquirido entre el Ayuntamiento y el Consorcio para mejorar las líneas de transporte
en la ciudad y confirmar la acción conjunta para mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas".
Un recorrido más amplio
Hasta ahora, la línea 4 "Manuela Malasaña-Hospital Rey Juan Carlos" finalizaba en
Manuela Malasaña, junto a la parada del mismo nombre de Metro Sur. El próximo
lunes 21 de noviembre, la cabecera/terminal de la línea se situará en la confluencia de
la Avenida de la Vía Láctea, con la Calle Osa Mayor, en el PAU 4.

El nuevo tramo pasará, en sentido Hospital, por las calles Avenida de la Vía Láctea,
Calle Camino de Humanes, Avenida de la ONU y Avenida de la Osa Menor para luego
continuar con su recorrido habitual por Calle de Andrómeda hasta el Hospital.
En sentido contrario, hacia el PAU 4, la línea continuará desde Manuela Malasaña por
la Avenida de la Osa Menor, y luego recorrerá la Avenida de la Vía Láctea hasta su
citada terminal en la confluencia con la Calle de la Osa Menor.

