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Comienzan las obras de remodelación y
mejora de servicios en la C/ Doctor
Romero
•

La inversión ascenderá a 86.102,74 € y es financiada en un 60 % por la
Comunidad de Madrid y un 40 % por el Ayuntamiento.

•

El objetivo es mejorar tanto las instalaciones de agua, electricidad y
servicios públicos como la calzada y aceras.

•

La Concejalía de Obras continúa con su plan de mejora de los ejes
comerciales de la población para modernizarlos, hacerlos más accesibles y
poner al día las acometidas de servicios que hay bajo las calzadas.

•

En las próximas semanas también comenzarán las obras de remodelación
y mejora del inicio de la C/ Doctor Romero (desde C/ Colector) y la calle
adyacente C/ Doctor Mampaso que serán financiadas con cargo al Plan
de Inversión Local.

San Martín de Valdeiglesias a 26 febrero de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias y la Dirección General de Comercio de la Comunidad de
Madrid vuelven a invertir en mejorar y modernizar parte de los ejes comerciales de
nuestra localidad.
Hace apenas una semana han comenzado las obras de adecuación y mejora de la
C/ Doctor Romero que supondrán una inversión de 86.102,74 € financiados en un 60 %
por la Comunidad de Madrid y en un 40 % por el Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias.
La C/ Dr. Romero se encuentra enclavada en la zona comercial del centro del
municipio. En un eje formado por las calles C/ Corredera Baja, C/ del Pilar y C/ Dr.
Romero. Estas dos últimas tienen un trazado tortuoso y muy propio del típico casco
antiguo de localidades castellanas con un ancho total (calzada más acerado) que varía
entre los 3,5 m y los 7 m.
La tipología del comercio que se sitúa en la zona es muy variada, encontrándose
en las plantas bajas de edificios que desarrollan de tres a cuatro alturas sobre rasante.
Estos locales son de pequeña superficie, no más de 180 m2, especializados en comercio
minorista y en su área de influencia se encuentran 2 panaderías, 1 papelería, 1 tienda de
decoración, 3 peluquerías, 1 perfumería, 1 tienda de ropa y un horno de pan.
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Actualmente la C/ Dr. Romero se tiene un pavimento de adoquines de hormigón,
recibidos con mortero de cemento y un acerado únicamente en los números impares de
plaqueta de terraza rectangular con bolardos de fundición de apenas 0,7 m de altura.
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La solución que se va a dar a la calle será la de adecuar la construcción a la obra
ya realizada en la C/ del Pilar para seguir el mismo criterio estético y funcional de todo
esa área comercial. Así pues se colocará un nuevo pavimento a base de adoquín de
hormigón prefabricado diferenciando la zona de circulación de los vehículos del acerado
mediante la colocación de un bordillo de hormigón. Además se realizará el saneamiento
de las instalaciones de electricidad, alumbrado público, fontanería y telefonía,
renovándolos y adecuándolos a las necesidades actuales ya que las que tiene en este
momento están desfasadas y con un importante grado de deterioro.
En definitiva la Concejalía de Obras y Urbanismo lo que pretende es solucionar
los problemas de tránsito de esta calle adaptando y modernizando las instalaciones para
poder mejorar el acceso a los locales comerciales y viviendas del entorno.
Hay que recordar que en las próximas semanas comenzarán las obras que con
cargo al Plan de Inversión Local permitirán continuar con la mejora de este eje comercial
y actuarán en la modernización y remodelación de la parte inicial de la C/ Dr. Romero y
la calle adyacente C/ Dr. Mampaso.
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Imagen 01.- Estado de las obras de remodelación y mejora de la C/ Dr. Romero
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