Alcaldía: Ortiz anuncia que el terrizo de la Camino
del Obispo se convertirá en una nueva zona estancial
ajardinada, atendiendo la demanda de los vecinos.
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Descripción:
La actuación también prevé crear nuevos pasos de peatones y construir nuevos
itinerarios peatonales totalmente adaptados para personas con problemas de
movilidad.
El Alcalde, Daniel Ortiz, ha anunciado que la Concejalía de Infraestructuras y
Mantenimiento de la Ciudad, en colaboración con la Junta de Distrito Oeste y el área
de Parques y Jardines, acondicionará el terrizo existente en la calle camino del Obispo,
entre el número 23 y el centro comercial.
En concreto, la actuación consiste en la creación de una nueva zona estancial
ajardinada, reordenar el estacionamiento en la zona, crear nuevos pasos de peatones
y construir nuevos itinerarios peatonales totalmente adaptados para personas con
problemas de movilidad.
En lo referente a la zona ajardinada, según Ortiz, se emplearán especies vegetales
cuyo consumo de agua es reducido. Además se plantarán más de 30 árboles.
Asimismo, el itinerario peatonal que conecta el barrio de El Soto con el Centro
Comercial contará con una acera de tres metros de ancho, dos nuevos puntos de luz
y dos bancos.
Con esta actuación se van a lograr optimizar los recursos con los que cuenta la
Administración municipal, dando solución a una demanda vecinal.
A petición de la Asociación de Vecinos de El Soto, la obra está enmarcada dentro de
los Presupuestos Participativos 2011- 2015, que han dado la posibilidad a todos los
ciudadanos de participar en la configuración de las prioridades, tanto de cada barrio
como de la ciudad.
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.

La obra tiene plazo máximo estimado de ejecución de de 30 días hábiles,
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