4º PROYECTO ARROYO DE CHOZAS-CARRIL CICLISTA:
AJARDINAMIENTO DE LA RIBERA DEL ARROYO ENTRE EL
PUENTE DEL CENTRO DE SALUD HASTA LA ZONA DEL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y CREACION DE UN CARRIL
CICLISTA

PROYECTO: Ejecución de obras de restauración ambiental, ajardinamiento y
construcción de un carril ciclista en la ribera derecha del Arroyo de Chozas en el tramo entre la
Carretera de Torrelaguna al Escorial a la altura del Centro de Salud hasta el Polideportivo
Municipal, comunicando ambas zonas con un paseo peatonal y ciclista.
•

OBJETIVO: Convertir una zona desolada, llena de maleza y foco de escombros en una
zona de paseo y proceder a limpiarla y acondicionarla como parque autosostenible y construir un
carril ciclista. Dar mejor imagen de la localidad en este tramo olvidado comunicando el pueblo con
la zona deportiva del Polideportivo municipal paseando al lado del arroyo de Chozas.

•

DÓNDE: Ribera derecha del Arroyo de Chozas en Soto del Real entre el puente del
Centro de Salud hasta la nave de TABLEROS SOTO, S.L. y Polideportivo Municipal y zona verde
colindante al rio.

•

DESCRIPCION: Adecuación paisajística de la zona verde colindante convirtiéndola en
zona ajardinada y paseo fluvial por el Arroyo de Chozas, en Soto del Real, acondicionamiento del
lindero del cauce, allanando la parcela y limpiándola de vegetación, respetando el arbolado
existente, y plantando arbolado de ribera. Se realizará también un camino de zahorra de 2,5
metros de ancho, y la zona de rodadura será de mezcla bituminosa, y con bordillos de
aproximadamente 600 metros lineales, para peatones y ciclistas que comunicara el pueblo desde
el Centro de Salud con el Polideportivo Municipal y también con el carril bici de la Carretera de
Colmenar Viejo. Se podría dejar también preinstalación de tubo corrugado para alumbrado
público en su día.

•

PRESUPUESTO. - TREINTA MIL (30.000.-) EUROS.

•

CONSEJO SECTORIAL DE URBANIZACIONES

