Adjudicada la I fase de las obras de
remodelación de la Avda. de Madrid
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•

Ayuntamiento y Comunidad de Madrid invierten más de 74.000 €

•

La I fase actuará hasta el cruce de la Avda. de Madrid con la calle
Boteros.

•

Se remodelarán las aceras, el alumbrado y se instalará una
barandilla ornamental que separe la acera de la calzada.

•

Las obras, a petición de los comerciantes locales, comenzarán tras la
campaña de Navidad y tendrán una duración aproximada de tres
meses.

•

La empresa adjudicataria ha ofrecido mejoras por valor de 5.000 €
que se destinarán a nuevo ajardinamiento, bancos, jardineras y
otros elementos de mobiliario urbano.

San Martín de Valdeiglesias a 27 de octubre de 2009. El Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid acometen un nuevo proyecto de remodelación del entorno urbano
de San Martín de Valdeiglesias.
Más obras, un cambio necesario
En la actual legislatura el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias está
llevando a cabo, gracias a la colaboración de las diversas administraciones, un intenso
programa de obras que está transformando el casco urbano del municipio.
Más de una docena de calles han sido remodeladas desde el año 2007 dando un
fuerte impulso al necesario cambio y la modernización de las principales calles de la
localidad. En esta ocasión le ha llegado al turno a la Avenidad de Madrid, calle de
entrada al municipio que enlaza directamente con el principal eje comercial y social de
San Martín de Valdeiglesias. Esta primera fase acometerá las obras de remodelación del
tramo situado entre el cruce de la Avenida de Madrid con la C/ Costaneras y la C/
Boteros.
Guillermo Yuste, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Obras y Urbanismo
habló sobre el importantísimo número de actuaciones que el Ayuntamiento está llevando
a cabo frente a las escasas obras realizadas en la anterior legislatura “Esta etapa que
vivimos está siendo la de la transformación de San Martín. Estuvimos años estancados
con obras mal realizadas que no se adecuaban a lo que los vecinos necesitaban. Ahora
hemos escuchado lo que los vecinos pedían y estamos trabajando, junto a otras
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administraciones, para hacer este gran número de obras de remodelación, mejora y
modernización de nuestro pueblo”
Ayuntamiento y Comunidad invierten más de 74.000 €
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La obra cuenta con un presupuesto de 74.722,63 € que serán aportandos en un 60
% por la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, y un 40 % por el
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. La duración prevista de la misma es de
tres meses y comenzará pasadas las fiestas navideñas entendiendo a la petición realizada
por los comerciantes locales para evitar, en la medida de lo posible, las obras durante
estas fechas clave para sus ventas. “Es una obra muy importante. La entrada del pueblo,
el lugar por el que centenares de personas transitan cada día camino de la estación de
autobús, ha de presentar una imagen y unos servicios acordes al municipio que somos,
pero como no podía ser de otra forma hemos aceptado la sugerencia de los
comerciantes para comenzar las obras tras la campaña navideña, que puede salvar
muchos comercios de nuestro municipio.”
Un nuevo diseño más funcional y agradable
La remodelación que se acometerá tiene por objeto rehabilitar esta importante
avenida del municipio bajo los principios de una mayor funcionalidad y un diseño más
estético y agradable.
Se sustituirán bordillos, aceras y farolas. Se acometerá el saneado del arbolado
existente y la plantación de nuevas especies.
Como detalle a destacar en esta actuación se instalará una barandilla de protección que
separará la acera de la calzada. En este entorno de gran tránsito de vehículos, personas y
especialmente muchos niños, que acuden al Parque de las Costaneras, hacía necesario el
instalar un elemento como esta barandilla de protección que a la vez es decorativo y
funcional.
La empresa adjudicataria ha comprometido 5.000 € en mejoras que irán
destinados a la instalación de plantas y elementos de mobiliario urbano como bancos,
jardineras, papeleras… que completarán la transformación de esta avenida para disfrute
de los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
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Imagen 01.- La Avenida de Madrid a su paso por el Parque de las Costaneras.

Plaza Real, 1 – Tel.: 91 861 13 08 – comunicacion@sanmartindevaldeiglesias.es

N
O
T
A
D
E
P
R
E
N
S
A
Imagen 02.- Estado actual de la Avenida de Madrid y situación del acerado que va a ser
sustituido en las I fase de las obras de remodelación.
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