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EL JUEVES 22 A LAS 18:30 HORAS EN EL CENTRO CÍVICO DE LAS 
MARGARITAS 
 

EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE PRESENTA ESTE JUEVES LA 

PRIMERA FASE DEL PLAN MARGARITAS A LOS VECINOS Y 

VECINAS 
 

Esta primera fase del ‘Plan Margaritas’ dotada de 1.000.000 de euros, 
mejorará la accesibilidad remodelando calles, aceras, zonas verdes, y cambio 
de luminarias  

 
Lunes 19 de septiembre de 2016.- El Gobierno Municipal presentará a los vecinos 
y vecinas de Las Margaritas, las novedades del proyecto de remodelación integral de 
este barrio, englobadas  en el ‘Plan Margaritas’, al que se destinará un millón de euros 
en la primera fase. Quienes lo deseen, podrán conocerlas el próximo jueves 22, a las 
18:30 horas en el Centro Cívico de Las Margaritas. 
 
El Gobierno Municipal ha priorizado la renovación y mejora de todo este barrio “al que 
en los últimos años se ha dejado en segundo plano por parte del anterior Gobierno del 
PP”. Por ello se ha dotado de 1.000.000 de euros esta primera fase que abarcará las 
calles Crisantemo; Tulipán; Rosa; Flor de Lis; Hortensia; Jacinto; Loto y Jazmín. Se 
trata de un proyecto debatido previamente con los vecinos, tal como lo solicitaron 
asociaciones del barrio, donde decidieron el tipo de reformas a realizar. 
Conjuntamente se acordó empezar por estas calles por ser algunas de las más 
antiguas y por su cercanía a comercios de proximidad, ayudando también a la 
reactivación del pequeño comercio en la zona. 
 
La alcaldesa, Sara Hernández ha querido “agradecer a todos los vecinos y vecinas, sus 
aportaciones y apoyo, porque es nuestra intención que los getafenses sean de nuevo 
los verdaderos protagonistas de los cambios que día a día, deseamos que 
experimente esta ciudad, convirtiéndose en un emblema de progreso, modernidad y 
solidaridad”. 
 
Se trata de una obra financieramente sostenible, que mejorará la accesibilidad, 
mediante la remodelación de calles, aceras, zonas verdes en las calles mencionadas, y 
cambio de luminarias led en todo el barrio. El inicio de las obras está previsto para 
finales de este año y se desarrollarán entre 2016 y los primeros meses de 2017. 
 
El resto de calles y zonas del barrio de las Margaritas se abordarán en futuras 
ampliaciones del Plan Margaritas en los sucesivos años, permitiendo así la 
compatibilización de las obras con la vida cotidiana de los vecinos y vecinas. 
 
 

 


