Avanzan a buen ritmo las obras
de mejora de la Avda. Madrid
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Las obras comenzaron tras las fiestas navideñas atendiendo a las
sugerencias de los comerciantes del municipio.



Se han destinado más de 70.000 € para estasque son financiados en
un 60 % por la Comunidad de Madrid y un 40 % por el
Ayuntamiento.



Nuevas aceras, farolas y vallas perimetrales para dar mayor
seguridad y mejorar la estética del principal acceso al municipio.



Se está actuando entre la C/ Costaneras y la C/ Camino de
Marañones.



Las obras se inaugurarán durante el mes de marzo, dentro del plazo
previsto, pese a las inclemencias meteorológicas que han suspendido
los trabajos algunos días de enero y febrero.

San Martín de Valdeiglesias, 1 de marzo. El Alcalde y el Primer
Teniente de Alcalde y concejal de Obras y Urbanismo han visitado las obras que se están
llevando a cabo para la mejora de la Avenida de Madrid.
Más de 70.000 € de inversión
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y la Dirección General de
Comercio de la Comunidad de Madrid pusieron en marcha el pasado año esta iniciativa
para recuperar el entorno urbano del principal acceso al municipio desde la M-501.
La Avenida de Madrid había sufrido un deterioro considerable en el acerado y los
servicios de iluminación durante los últimos años, en gran parte por la actuación de las
raíces de los árboles que había plantados en la avenida.
Esta primera fase de las obras ha actuado entre la C/ Costaneras y la C/ Camino
de Marañones y ha contado con un presupuesto de 72.722,63 € que se financia en un 60
% con la aportación de la Comunidad de Madrid con cargo al plan de mejora de ejes
comerciales y en un 40 % con fondos municipales.
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Más seguridad y mejora de la estética
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"Esta obra de mejora de la Avenida de Madrid no sólo supone un gran impulso
al comercio de la zona sino que es una actuación que vamos a disfrutar todos los
vecinos al ver cada día la principal entrada a nuestro municipio mucho más moderna y
bonita" indicaba el Concejal de Obras y Urbanismo, Guillermo Yuste durante su visita a
las obras en compañía del Alcalde.
Las obras comenzaron en enero atendiendo a la sugerencia de los comerciantes
locales para que interfirieran lo menos posible con un periodo tan vital para su economía
como el de navidad.
El objetivo de esta actuación es la modernización y mejora de la seguridad y la
estética en esta concurrida avenida del municipio. Para ello se trabajará 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 instalación en todo el nuevo acerado de una
valla de cerrajería que protegerá a los peatones de invasiones de vehículos.
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Imagen 01.- El Alcalde y el Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Obras
y Urbanismo visitan la Iª fase de las obras de mejora de la Avenida de
Madrid.
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