El Ayuntamiento de Móstoles remodela y
acondiciona los accesos al CEIP Blas de Otero
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Con una inversión de 127.569,40 euros, las obras eran muy demandadas
por la dirección y los padres y madres del colegio, y forman parte de los
presupuestos participativos del distrito.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse,
acompañada del concejal de Mejora y
Mantenimiento de los espacios públicos, David
Muñoz y de la concejala de Derechos Sociales
y Mayores y presidenta de la Junta de Distrito
Norte-Universidad, María Dolores Triviño, ha
visitado las obras de remodelación, tratamiento
y acondicionamiento de los accesos al CEIP
Blas de Otero (calle Pintor Velázquez, 20), en
el tramo ubicado entre la calle Magallanes y la
calle Gran Capitán.

Con una inversión de 127.569,40 euros, las obras forman parte de los presupuestos
participativos del distrito y eran muy demandadas por la dirección y los padres y madres
del colegio.
Los trabajos consisten en la ampliación de las aceras, la mejora de los recorridos
peatonales, la remodelación de la escalera de acceso al centro escolar mediante la
ampliación del ancho de la acera adyacente, así como el ajardinamiento del parterre
que se extiende a lo largo de la valla del colegio, que también será acondicionada.
Asimismo, se ha adoquinado la parte del terrizo más próxima a la entrada del centro,
donde se ubicarán bancos y árboles que, además de proporcionar una zona de sombra
y descanso a los vecinos y vecinas, evitará que el arrastre de tierras que se produce
cuando llueve invada la acera taponando la red de saneamiento. En este sentido, se
ha procedido a la colocación de cinco imbornales nuevos con rejillas, que solucionarán
los problemas de recogida de aguas pluviales que han venido produciéndose.
El resto del terrizo va a ser ajardinado próximamente y acondicionado con árboles y
plantas variadas.
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