Noticias

.

El Ayuntamiento inicia una operación asfalto
para mejorar las calles
•

La concejalía de Servicios ha elaborado un mapa con los puntos en los
que se va a actuar, recogiendo las demandas de los vecinos.

•

Los trabajos de asfaltado y eliminación de baches han comenzado en la
avenida del Galeón y en los próximos días se extenderán al resto del
municipio.

11/Mar/2014.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias está realizando desde
el lunes 10 de marzo, una operación asfalto para mejorar las calles del municipio,
eliminando los baches y facilitando el tránsito de vehículos. “Un programa necesario, ha afirmado el concejal de Servicios e Infraestructuras Luis Haro, “que dará solución a
los problemas que presentaba el paso del tiempo en algunas calles de San Martín”.
La concejalía de Servicios tiene elaborado un mapa con los puntos en los que es
preciso actuar y que recoge las demandas que nos han hecho llegar los vecinos en los
últimos meses. En este sentido Luis Haro ha informado de que “se han iniciado ahora
las obras, porque era preciso esperar al buen tiempo, para que asegurar que el asfalto
se compacte mejor. De lo contrario correríamos el peligro de que el deterioro fuera
mayor, con el sobrecoste que conllevaría para las arcas municipales”.
La operación asfalto se ha iniciado en la avenida del Galeón en la urbanización Costa
de Madrid y en los próximos días se extenderá al resto de la localidad: avenida del
Ferrocarril, calle Salamanca… hasta completar el mapa de actuaciones.
El concejal de Servicios, Luis Haro, ha recorrido esta mañana la urbanización Costa de
Madrid para supervisar los trabajos de asfaltado y comprobar algunas mejoras que se
han hecho en la zona, a petición de los vecinos, como la creación de un paso de
peatones o la instalación de badenes para reducir la velocidad de los vehículos que
circulan por la urbanización.

El concejal de Servicios e Infraestructuras, Luis Haro, ha supervisado los trabajos de asfaltado esta
misma mañana, en la avenida del Galeón.

