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El Ayuntamiento activa el II Plan de
Choque en la urb. Costa de Madrid
para sanear y parchear la Avda. Galeón
•

Por segunda vez en esta legislatura el Ayuntamiento toma la
iniciativa para realizar obras urgentes de mejora en esta
urbanización.

•

El lamentable estado de conservación hace que la inversión en la
Avda. Galeón sea imprescindible para sanear y parchear los
numerosos baches existentes.

•

Esta medida de urgencia se une a la inversión de más de 200.000 €
que se está realizando en la reforma de la C/ Bergantín donde se
ubicará el Centro de Alto Rendimiento de Vela.

•

El Ayuntamiento mantiene su compromiso con esta zona del pueblo
pese a que todavía no han sido recepcionadas sus calles y áreas
públicas.

San Martín de Valdeiglesias a 30 de junio de 2009. El Equipo de Gobierno de
San Martín de Valdeiglesias surgido de las elecciones de mayo de 2007, ha mostrado un
auténtico interés por solucionar la situación de abandono y desidia en la que se
encuentran gran parte de las zonas comunes de la Urb. Costa de Madrid situada en el
área del Embalse de San Juan.
En el verano de 2007 ya se activó un plan de choque que consistió en el el
saneado de varias zonas de tránsito en la calzada, desbrozado de aceras y otros pequeños
arreglos en las vías principales.
Pese a que todas estas calles no se encuentran recepcionadas por el
Ayuntamiento, el Consistorio es consciente de la situación en la que viven numerosos
vecinos de aquella zona y por eso está invirtiendo para solucionar algunos de los
problemas más acuciantes de esta zona residencial.
En la actualidad se están desarrollando obras de remodelación integral de la C/
Goleta que dará acceso al futuro Centro de Alto Rendimiento de Vela, y de cara a este
verano la Concejalía de Obras y Urbanismo ha puesto en marcha un segundo plan de
choque para sanear y parchear los baches de la Avda. Galeón, la vía principal de esta
urbanización.
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El Concejal Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste, ha indicado: “Somos
conscientes de la gran cantidad de carencias que los vecinos notan en la Urb. Costa de
Madrid. Este problema heredado que supone el deterioro de décadas de abandono ha de
ser solucionado con el trabajo de todos, Ayuntamiento y vecinos de aquella zona de
nuestro pueblo. Nuestro interés están en facilitar al máximo la colaboración para que
esta zona se pueda recuperar como merece y sea máximo exponente de una forma de
vida respetuosa con el medio ambiente y un tipo de turismo residencial verde como es
Costa de Madrid. Quiero destacar que pese a no estar recepcionadas estas calles, este
Equipo de Gobierno sigue apostando por solucionar problemas y por eso, atendiendo
las demandas de urgencia de los vecinos, hemos activado este II Plan de Choque de
Costa de Madrid de cara al verano 2009.”
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Imagen 01.- Estado de la calzada en la urbanización Costa de Madrid.
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