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Más de 70.000 € para comenzar la Iª 
fase de las obras en la Avda. Madrid 

 
• La I fase de las obras de rehabilitación y modernización de la Avda. 

de Madrid transformarán el espacio entre la C/ Costaneras y la C/ 
Camino de Marañones. 

 
• La Dirección General de Comercio ha concedido una subvención 

que cubrirá gran parte de los 72.722,63 € en los que consistirá la 
inversión. 

 
• Nuevas aceras, farolas, ensanchamiento de las áreas para peatones y 

una valla ornamental serán las principales actuaciones de esta 
reforma. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 30 de junio de 2009. La Concejalía de Obras y 

Urbanismo del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha dado a conocer la 
consecución de una nueva subvención de la Comunidad de Madrid, para iniciar las obras 
de rehabilitación y mejora de la Avda. de Madrid, el principal acceso al municipio, 
donde también se encuentra la estación de autobuses de la localidad. 

 
Tras la finalización de las obras de la C/ Dr. Romero la Dirección General de 

Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid 
continúa su inversión en San Martín de Valdeiglesias concediendo una importante 
subvención para comenzar la mejora y rehabilitación de la Avda. de Madrid. 

 
Esta ayuda se enmarca en el programa de mejora de ejes comerciales que la 

Dirección General de Comercio convoca y tiene por objeto la realización de obras que 
mejoren la accesibilidad, modernización de servicios y ornamentación de zonas 
comerciales abiertas en los municipios de la Comunidad de Madrid. 

 
El Ayuntamiento proyecto que el Ayuntamiento ha desarrollado tiene un importe 

de 72.722,63 € que serán mayoritariamente aportados por el gobierno regional. Esta 
cantidad corresponde a las obras a realizar en la I fase de la reforma de la Avda. de 
Madrid, en el tramo comprendido entre la C/ Costaneras y la C/ Camino de Marañones. 
Esta zona en la que se ubican más de una decena de comercios también tiene un parque 
infantil y la estación de autobuses de la localidad. 

 
La Concejalía de Obras y Urbanismo ha indicado que las actuaciones a realizar 

consistirán en la eliminación de barreras arquitectónicas para facilitar el discurrir de 
personas con movilidad reducida, el ensanchamiento de aceras en puntos clave como 
junto al Parque de las Costaneras, el arreglado de todas las aceras de este tramo, la 
sustitución de las farolas por otras más modernas y de mejor diseño, así como la 
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instalación en todo el nuevo acerado de una valla de cerrajería que protegerá a los 
peatones de invasiones de vehículos.  

 
 
El Concejal Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste, destacó: “La excelente 

relación con la Comunidad de Madrid que está permitiendo que San Martín de 
Valdeiglesias disfrute de una gran cantidad de inversiones que benefician a todos los 
vecinos. En concreto esta obra de rehabilitación de la I fase de la Avda. de Madrid se 
produce apenas unas semanas después de haber terminado las obras de la misma 
Dirección General de Comercio en la C/ Dr. Romero. Esto ejemplifica perfectamente la 
total sintonía entre Ayuntamiento  y  gobierno regional que trabajamos sin descanso 
para poner a San Martín y sus infraestructuras al día.” 


