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INFORME AL PLENO DEL 31 DE MARZO DE 2016 

Actuaciones más destacadas desarrolladas: 

- Reuniones para terminar de perfilar el nuevo PGOU. El martes 5 de abril 
entrará en el Registro General del Ayuntamiento. 

- Compensación por valor de 7.000 € de horas extra de la cuadrilla de los 
Servicios Municipales anteriores a 2015. 

- Nueva señalización de limitación de velocidad colocada por la DG de 
Carreteras antes de la salida de la urbanización Valdencinas a petición del 
Ayuntamiento. 

- Reunión con Renfe el día 19 de abril para ver el proyecto de paso ciudad en la 
estación de Renfe de Alpedrete. 

- Salida a subasta nuevamente de la cantina de la estación de Renfe de 
Alpedrete a petición del Ayuntamiento. 

- Cerramiento completo de la valla de la estación de Renfe de Los Negrales a 
petición del Ayuntamiento. 

- Finalización de las obras en la estación de Renfe de Los Negrales. 
- Obligación de balizamiento de las obras en la vía pública a empresas de 

servicios (CY2, Madrileña de Gas, etc) 
- Obras de saneamiento en la calle Navacerrada y Abedules. Corte de la calle 

Navacerrada y Abedules por obras del Canal de Isabel II. 
- Inicio de las obras del Canal de Isabel II para el arreglo de los problemas de 

saneamiento del municipio, sobre todo los existentes en la confluencia del 
colector municipal y el emisario procedente de Guadarrama a la altura del 
puente bajo la AP-6. 

- Revisión del colector de aguas residuales de la calle del Maestro por los 
problemas detectados en la Urb. Roma. 

- Nuevo paso peatonal en la calle Miguel de Cervantes a la altura de la 
residencia Los Llanos. 

- Ejecución del proyecto de reordenación del tráfico de las calles del Hórreo IV y 
V. 

- Reordenación del tráfico en la calle Navillas. 
- Cambio de señales de tráfico en la calle Dr. Varela, las Canteras, plaza de la 

Constitución, etc. 
- Inicio del arreglo de la máquina municipal de pintar señalización horizontal. 
- Arreglo de bache en la Av. de los Canteros. 
- Arreglo de los baches existentes en la calle Santiago Rodríguez Conde. 
- Arreglo de un tramo de acera en la calle Lamas. 
- Arreglo de un tramo de acera en la plaza de la Constitución. 
- Arreglo de diferentes alcorques en la plaza de Vicente Guillén. 
- Arreglo de diferentes baldosas en la plaza de la Villa. 
- Solicitud a Urbaser para poner en la maquinaria móvil y ropa de trabajo el 

escudo del Ayuntamiento. 
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- Solicitud a Urbaser para el arreglo de diferentes píes de contenedores. 
- Modificación de la ubicación de los contenedores de la calle Crespos ganando 

tres nuevas plazas de aparcamiento.  
- Instalación de nuevos espejos, como por ejemplo en la travesía Pozo Nuevo y 

restitución del estropeado en la calle Santa Quiteria. 
- Inicio de las gestiones para la compra de un nuevo dumper para la cuadrilla de 

Servicios Municipales. 
- Legalización y puesta a punto de la miniexcavadora de los Servicios 

Municipales. 
- Diversas reformas en los CEIP Los Negrales y Clara Campoamor. 
- Elaboración de un informe de quejas a la empresa Clece, encargada del 

alumbrado público. 
- Detección y solución a un enganche ilegal en las farolas de la calle Las 

Cerquillas. 
- Instalación de las farolas de la travesía de Berrocales sobre unos dados de 

granito para garantizar su durabilidad frente a los orines caninos y riadas. 
- Traslado de una farola en la calle Navacerrada al estar justo en la puerta de la 

vivienda de un vecino. 
- Colocación de una farola estropeada hace años junto al portal 2D de la Plaza 

del Caño. 
- Arreglo de una farola en la calle de la Fragua. 
- Activación del PMII los días 15 y 28 de febrero: Limpieza del municipio tras la 

nevada del domingo 28 de febrero. 
‐ Adquisición y montaje de una cuchilla quitanieves y un esparcidor de sal en la 

Pick Up de Protección Civil.  
- Cambio en el seguro de la Pick Up de Protección Civil para su acomodo a las 

nuevas adquisiciones. 
- Reapertura de los baños del parque de Las Columnas. 
- Seguimiento del proceso de rescate de los aparcamientos de Las Canteras y 

Edificio de Juventud. 
- Reserva de una plaza de aparcamiento en la zona del Hostal El Caño. 
- Eliminación de una plaza de aparcamiento en la calle Santa Quiteria por los 

problemas que ocasionaba para los viandantes al no poder éstos circular por la 
acera al estar ésta ocupada por una farola y un poste de luz. 

- Señales de tráfico desplazadas porque impedían la visibilidad del espejo de la 
calle Canteras. 

- Inicio de las gestiones para la compra de un eleva féretros y una escalera para 
la zona de nichos del Cementerio. 

- Inicio de las gestiones para la sustitución de la puerta principal del Cementerio 
Municipal. 

- Adecuación del tejado de los nichos del cementerio. 
- Nuevos bancos instalados en el Cementerio Municipal. 
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- Adquisición de 2 fuentes, 6 regaderas y 10 cubos para el uso de los vecinos en 
el Cementerio Municipal. 

- Contratación del Inventario de Arbolado Urbano de Alpedrete. 
- Compra y próxima colocación de nuevos bancos, papeleras y fuentes para los 

parques Central y Estación. 
- Eliminación del césped de la rotonda Miguel Ángel Blanco y trabajos para su 

nuevo diseño interior. 
- Tala de diferentes árboles secos en el parque Central, parque El Peralejo y 

parque de la Estación. 
- Arreglo del banco de piedra de la calle Primavera. 
- Inicio de los trabajos para acondicionar los terrenos de la Plaza de Toros. 
- Arreglo las puertas de cristal del Ayuntamiento. 
- Arreglo de las goteras existentes en el Ayuntamiento. 
- Arreglo del reloj de la plaza de la Villa. 
- Registro de la propiedad del Ayuntamiento de la finca del parque de la Urb. 

Palmira. 
- Registro de la propiedad de la vivienda sita en la plaza de la Villa, 7. 
- Recuperación, adecuación e instalación de un escudo de Alpedrete labrado en 

piedra. 
- Arreglo de la barrera de entrada a la zona de la Pasada. 
- Transformación del parque de la calle Pozo Nuevo en una zona de recreo 

canina. 
- Firma de un convenio de Colaboración Educativa con la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
- Construcción de un saliente en la acera de la calle San Juan previa solicitud de 

una vecina con problemas de salud. 
- Apoyo en el Carnaval 2016. 
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