Alcaldía: Daniel Ortiz anuncia la remodelación de la
pista deportiva del antiguo colegio Liceo San Luis, en
la primera fase de la rehabilitación de la calle Berlín.
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Ortiz también ha avanzado el inicio de un proceso participativo entre los vecinos
para hacer el proyecto de la segunda fase de remodelación de esta vía.

En el marco de los Presupuestos Participativos, las obras de la primera fase van
a consistir en eliminar el muro perimetral de la pista existente junto a la Calle
Berlín, con el objeto de que la pista se integre en el tejido urbano.

Del mismo modo, se va a sustituir la antigua pista por un circuito saludable
que integra doce máquinas para ejercitar los distintos músculos del cuerpo, una
pista de atletismo y cinco bancos para que los usuarios puedan descansar.

El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado la primera fase de la rehabilitación de la calle
Berlín, así como el inicio de un proceso participativo entre los vecinos para hacer el
proyecto de la segunda fase de remodelación de esta vía.

Acompañado por el Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento de la Ciudad, David
Sánchez del Rey, la Concejal del Distrito Centro, Elena López, y presidentes de
comunidades de vecinos, el regidor ha visitado este espacio, donde en breve se
iniciarán las obras de la primera fase de la remodelación de la pista deportiva del
antiguo Liceo San Luis.

Las obras van a consistir en eliminar el muro perimetral de la pista existente junto a
la Calle Berlín, con el objeto de que la pista se integre en el tejido urbano. Del mismo
modo, se va a sustituir la antigua pista por un circuito saludable que integra doce
máquinas para ejercitar los distintos músculos del cuerpo, una pista de atletismo y
cinco bancos para que los usuarios puedan descansar.

La propuesta se engloba dentro de los presupuestos participativos, en la que se
proponía la instalación de zonas deportivas y de ocio en zona de Distrito Centro y
Norte, en el marco de los Presupuestos Participativos 2011- 2015.

Se trata de una iniciativa singular, pionera y muy arraigada en Móstoles desde hace
varios años, a través de la cual los mostoleños deciden qué y cuándo se hacen las
obras en sus barrios.

Así, los mostoleños colaboran activamente en la vida pública de la ciudad y, a través
de los Presupuestos Participativos, han decidido el destino y la prioridad de 15 millones
de euros de inversiones en los últimos años mediante este modelo de gestión próxima
y cercana. De esta forma, las Juntas de Distrito son las protagonistas de este proceso,
puesto que en el seno de las mismas se realizará la priorización de las propuestas
que se hayan recibido.
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