2 "CUENTAME"
CONSEJO SECTORIAL DE URBANIZACIONES
RESUMEN PROYECTO PARTICIPATIVO NUMERO

Este proyecto tiene como finalidad principal, conseguir aumentar en nuestro municipio la
posibilidad de que las noticias que se vayan desarrollando, lleguen al máximo de ciudadanos.
Se trata de la implantación de pantallas informativas de unas dimensiones importantes, en
emplazamientos estratégicos para que los ciudadanos que pasan hacia sus viviendas y que en
una gran cantidad de casos, viven alejados en urbanizaciones, puedan ver las noticias, eventos,
etc.. que les puedan interesar.
Estas noticias y mensajes que intenten aportar cualquier dato interesante, si además se utiliza
con un medio que refresque las mismas variando el contenido de la información
constantemente y que por sus características y emplazamiento facilite su recepción por el
máximo de personas, conseguirá mantener al tanto permanentemente a todos los vecinos.
No es difícil pensar también en la divulgación que puede ofrecer a las personas que atraviesan
nuestra localidad sobre las ofertas que nuestros empresarios realicen en diferentes campos
como el turismo, la restauración, los servicios, etc.. y que como contrapartida pueden
autofinanciar publicitariamente este medio.
Ya ha quedado resaltada, la importancia del emplazamiento en el proyecto, por ello se han
escogido los siguientes puntos que no obstante, si tras un estudio más pormenorizado
resultase la necesidad de sustituirse por otros, no sería problema mientras se mantuviese su
filosofía.
La posible ubicación de estas pantallas sería:





La plaza Chozas de la Sierra, zona de paso a varias urbanizaciones muy pobladas y a la
vez cercanas al casco urbano.
Al comienzo del Camino del Valle, cumple las mismas características de la zona
anterior.
Al comienzo de las urbanizaciones Peña y Puente Real, en este caso puede ser
interesante consultar con los vecinos para concretar la zona de mayor volumen de
paso.
Rotonda, cruce del instituto y residencia de ancianos con la carretera de Guadalix y el
acceso del Maxcoop

Por último este proyecto tiene la ventaja de poderse incrementar en fases posteriores con la
incorporación de más dispositivos de diferentes características y posibilidades.
Presupuesto:
TOTAL........................................................................................................ 69.870,24€

