Comienzan las obras de embellecimiento
de la primera rotonda de la M-501
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•

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento llegan a un acuerdo para
reformar la primera rotonda de entrada al municipio

•

La nueva decoración estará inspirada en San Martín de
Valdeiglesias: “La Costa de Madrid”.

•

Una gran escultura de un velero de 7 mt de alto presidirá la rotonda.

•

También se transformará el diseño del suelo y se cambiará el
ajardinamiento.

•

El plan de embellecimiento y mejora de rotondas continúa su
trabajo con la reforma del acceso a las urbanizaciones “La
Solanilla” y “El Mirador de la Solanilla”.

San Martín de Valdeiglesias a 17 de mayo de 2009. El Ayuntamiento de San
Martín de Valdeiglesias ha llegado a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para
reformar la primera rotonda de la M-501 que da acceso al municipio.
El pasado año la Concejalía de Obras y Urbanismo inició el plan de mejora y
embellecimiento de rotondas del municipio. El objetivo de esta iniciativa es poner en
valor mucho de los rincones de nuestra localidad. Una población turística y de servicios
como San Martín de Valdeiglesias ha de tener un urbanismo y entorno agradable y con
especial belleza para resultar atractivo a los visitantes.
En los próximos días este plan acometerá una de sus iniciativas más aplaudidas,
la reforma de la primera rotonda de la M-501 de entrada al municipio que da servicio a
la Avda. de Madrid. Durante años los vecinos del municipio han sugerido que la primera
imagen que los visitantes reciben de nuestra localidad debería estar adecuada a la de una
población moderna y turística como San Martín de Valdeiglesias.
Tal y como se anunció hace meses esta rotonda tendrá un motivo para su
decoración “La Costa de Madrid”. Nuevas zonas ajardinadas, un área de arena azul
simulando el embalse de S. Juan y finalmente en el centro, presidiendo la entrada al
municipio, una gran escultura de un velero.
La embarcación ya ha sido encargada y será instalada en las próximas semanas.
Sus grandes dimensiones serán de 5,7 m y 6,9 m de alto para convertir la rotonda en un
verdadero monumento.
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La escultura estará realizada en acero corten, un tipo de acero realizado con una
composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares
que protegen la pieza realizada con este material frente a la corrosión atmosférica con lo
que no es necesario aplicar ningún otro tipo de protección al acero como la protección
galvánica o el pintado.
Desde un punto de vista artístico, su color característico y sus cualidades químicas son
muy valoradas por los escultores y arquitectos. Artistas como Eduardo Chillida
Juantegui, Josep Plandiura o Richard Serra lo utilizan frecuentemente en sus obras.

N
O
T
A

El nuevo diseño de los espacios, la reforma total del ajardinamiento, los
materiales y la ejecución de la obra correrá a cargo de la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias únicamente tendrá que aportar la
monumental escultura que se ubicará en el centro de la rotonda.
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La segunda rotonda de acceso al municipio, la que sirve de unión entre la
Carretera de Toledo y la M-501, será reformada después de que la Dirección General de
Carreteras de la Comunidad de Madrid tome una decisión sobre su transformación una
vez que entre en servicio la nueva variante de la Carretera de Toledo que construye el
Ministerio de Fomento.
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Dentro de este plan de mejora y embellecimiento de rotondas la Concejalía de
Obras y Urbanismo también está llevando a cabo la reforma del acceso desde la
Carretera de la Virgen de la Nueva a las urbanizaciones “La Solanilla” y “El Mirador de
la Solanilla”. En este caso la semirrotonda de arena existente se está transformando en
un área completamente nuevo que estará recubierta de adoquín, con una farola en su
centro para iluminar el acceso a las urbanizaciones y con un murete especial donde se
ubicarán los contenedores de basuras para que no queden a la vista de esta transitada
zona turística del municipio.

El Concejal Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste, indicó: “Supone una gran
alegría el por fin llevar a cabo este proyecto de embellecimiento de la principal rotonda
de acceso al municipio. Este Equipo de Gobierno se comprometió con los vecinos a que
durante la legislatura nuestra población gozaría de una entrada monumental y digna
del pueblo turístico que somos. Pero mi alegría es aun mayor porque puedo anunciar
que esta importante reforma apenas supondrá un pequeño gasto para los vecinos,
porque durante meses he podido negociar que la Comunidad de Madrid colabore
ampliamente con los gastos de diseño y ejecución de la obra.”
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Imagen 01.- Boceto del barco que será instalado en la rotonda y cuyo diseño se
variará para incluir algunas de las letras en la propia rotonda.
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1.- PLANTACIONES EN ZONA ALTA
2.- PIEDRA
3.- ARENA
4.- PLANTACIONES ZONA BAJA
5.- PIEDRA TEÑIDA COLOR AZUL
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