
 
 
 
 

 
 

• El Ayuntamiento mejora la accesibilidad en el casco histórico, con pequeñas 
obras que facilitan el tránsito por los espacios públicos. 

 
 

 

12/Dic/2013.-   El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha comenzado las 

obras para mejorar las aceras en la calle de El Rosario, sustituyendo los tramos 
deteriorados por nuevas baldosas de acerado. Esta obra se está realizando a 
través del programa de colaboración social para mejorar la accesibilidad en el 
casco histórico.  
 
Con este objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos dentro del municipio y 
recuperar los espacios públicos, el Ayuntamiento está realizando varias 
actuaciones  por los diferentes barrios:  
 
- El parque de La Bola ya tiene los accesos de pavimento, en lugar de tierra: se 

terminaron los regueros que dificultaban el acceso al parque a las personas 
mayores, bicicletas y carricoches.  

 
- En la piscina climatizada se han creado una docena de plazas de 

aparcamiento para descongestionar la calle Salamanca,  algunas de ellas se 
reservarán para personas con movilidad reducida.  También se ha rebajado 
la acera en la puerta de este centro deportivo y se están bajando los bordillos 
en los cruces de acceso.  

 
- En el colegio San Martín de Tours el Ayuntamiento ha adoquinado los 

alcorques de los árboles para ensanchar la acera existente, creado dos 
plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y una nueva 
acera en la parte norte, hasta ahora inexistente.  

 
- El aparcamiento de la Escuela Municipal de Música tiene ahora el suelo de 

hormigón y se ha delimitado con vallas para evitar que los vehículos 
aparquen en la acera.  

 
 
 

 

Noticias 
 

Mejora de las aceras en El Rosario 



 

Remodelación de aceras en el barrio de El Rosario 

 
 

Colegio San Martín de Tours, en el comienzo de la obra y después de su finalización. 

 

 

Acceso al parque de La Bola, pavimentado Rebajado de aceras y nuevas plazas de 
aparcamiento en la Piscina Climatizada. 

 


