El Gobierno de Móstoles continúa con las
labores de mejora y reacondicionamiento
de las zonas verdes de la ciudad
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La Alcaldesa ha visitado hoy el Parque de la Constitución donde se están
llevando a cabo labores de sustitución y replantación de los árboles
dañados por el temporal Filomena y la zona verde habilitada entre las
calles Benito Pérez Galdós y Granada, en la que, finalizada la obra civil, se
están rematando los trabajos de acondicionamiento de los jardines.

La Concejalía de Mejora y Mantenimiento de
los Espacio Públicos está finalizando las obras
de la calle Benito Pérez Galdós con la calle
Granada en la que se ha creado una zona verde
para disfrute de los vecinos. Han concluido
ya las obras civiles y se está procediendo
a cubrir la zona ajardinada con diferentes
plantas y árboles. Unos trabajos que ha visitado
hoy la Alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse,
acompañada por el Concejal de Mejora y
Mantenimiento de los Espacios Públicos, David
Muñoz, y la Concejala de Desarrollo Urbano y
Presidenta de la Junta de Distrito 4, Marisa Ruiz.
Las obras, que formaban parte de los Presupuestos Participativos, buscan rehabilitar
una zona de terrizo, que estaba en desuso, para disfrute de los vecinos del barrio
y se han llevado a cabo en dos fases. La obra civil, ya concluida, ha permitido
reacondicionar los espacios, rediseñándolos teniendo en cuenta las demandas de los
residentes en la zona. Los trabajadores del Ayuntamiento están finalizando la fase
de adecuación de los jardines. En esta nueva zona verde se están plantando arces,
castaños de indias, cedros, fresnos, magnolios, manzanos y perales de flor, entre otras
especies.
La Alcaldesa ha visitado también el Parque de la Constitución donde se están llevando
a cabo también labores de replantación. Los trabajos consisten en la sustitución
del arbolado dañado por el temporal Filomena con la repoblación de especies
como nogales, arces, magnolios, liquidámbares y ginkgo biloba. La campaña de

recuperación de árboles por los daños provocados por Filomena se prolongará hasta
final de mes.

