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NOTA DE PRENSA
VISITA DEL CONCEJAL DE URBANISMO ANGEL MATO (16-09-2010)
En el transcurso de esta mañana el concejal de urbanismo Angel Mato y miembros
de la junta directiva de la A.VV. “Ensanche A”, han visitado varias obras que en
estos momentos se están realizando en el barrio del Ensanche.
Obras de la Carretera de Castilla.- Consideramos que esta visita, solicitada por
esta A.VV., ha sido muy positiva pues durante el transcurso de la misma, que se ha
realizado con el director de obra, se han planteado al concejal alguna de las
preocupaciones de los vecinos de la Carretera de Castilla en cuanto a mejoras de
acabados y otros. Tanto el concejal como el director de obra se han mostrado muy
receptivos y han propuesto alguna mejoras que ha sido muy bien acogida por los
vecinos.
Obras del Parque “Palco de Animas”.- Esta A.VV. ha mostrado su preocupación
al concejal de urbanismo la lentitud con que parece se están realizando esta
actuación. El concejal ha justificado el retraso por algunos cambios en el proyecto
inicial en cuanto a habilitación de plazas de aparcamiento, estudio de niveles y
drenajes en la calle Inferniño y otros menores pero que se van a acelerar las obras
y será cumplido el plazo. El concejal se ha comprometido a estudiar unas
ampliaciones del proyecto y su realización dentro de sus posibilidades
presupuestarias.
Obras de la C/ Alcalde Usero.- Es esta obra que va a un buen ritmo, la
preocupación de los vecinos es minimizar dentro de lo posible las molestias que
ocasionan y en línea con esto la A.VV. “Ensanche A” ha hecho gestiones
pertinentes ante los responsables del concello, por otro lado la empresa realizadora
se ha comprometido a minimizar en lo posible estas molestias y como primera
medida sacará de la plaza del Río del Tronco los escombros que allí acumula como
lugar de transferencia para su transporte.
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