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Resumen
Se trata de sanear el aliviadero existente, en un tramo de 520 metros, junto al pasillo verde
peatonal/bicis construido en el recinto de la zona verde colindante de la Urbanización Vistarreal.
Dicho tramo iría desde la parte trasera de la parada del Bus en la rotonda de la estrella hasta la
calle Camino de los Arrieros, todo ello en el margen izquierdo de la Avda. Víctimas del
Terrorismo.

Antecedentes
Este aliviadero es histórico, ya existía desde antes de la creación de la urbanización Vistarreal y
va para 35 años y durante este tiempo no se han realizado actuaciones de embellecimiento en la
zona más allá de algún corte puntual de arbustos.
Desde la realización de los tramos de Pasillo Verde en 2011 y 2015 y la posterior iluminación de
los mismos se ha creado una zona de imagen y referencia de multitud de vecinos que pasean por
ellos y que obliga a dar un paso más en mejorar el entorno, es por ello que surge la presentación
de este Proyecto.
Decir que desde su construcción, el Pasillo Verde, cada vez está siendo más utilizado por los
vecinos del Municipio.
Se adjuntan fotografías con la situación actual (17 Febrero 2019)

Justificación
Nos estamos refiriendo a una zona de vegetación situada entre el Pasillo Verde y la valla junto a
la Avda. Víctimas del Terrorismo en el entorno de la urbanización Vistarreal. En este tramo de
520 metros existe un aliviadero, que por lluvia o deshielo se llena de agua circulando por un
reguero natural con maleza, siendo obstruido por árboles caídos, piedras, plásticos, cartones, e
incluso escombros, lo que lo convierte en un entorno poco agradable de ver para la multitud de
personas que pasean por este tramo.
El abordar el saneamiento propuesto en este Proyecto aportaría también un valor añadido en
imagen al concepto de Pasillo Verde creado en el Municipio.

Alcance (a quien va dirigido)
A todas las vecinas y vecinos de Soto del Real, sin distinción de edad, que quieran pasear y hacer
ejercicio al aire libre, en solitario, con amigos, con los peques, acompañando a nuestros mayores,
con mascotas, en bici, etc. En la actualidad está siendo muy transitado y es por ello que surge la
necesidad de adecentar dicho tramo de zona verde con un saneamiento que permita a todos los
viandantes disfrutar de un entorna más agradable.

Objetivos generales y específicos
Sanear una zona verde muy dejada en el tiempo, que las personas puedan disfrutar del entorno
cuando pasean por el Pasillo Verde y cuando miren a su alrededor sientan la satisfacción de ver
un entorno limpio y agradable, y que piensen, ”que bonito está esto”, y tiene un poquito de mí,
ya que “he contribuido para que sea posible”. instalación de 17 columnas galvanizadas de 5
metros de altura con su luminaria de 16de tierra incluida.
Propuesta Técnica (actividades a llevar a cabo)
Desbroce de monte bajo con medios mecánicos hasta una profundidad de 20 cm, incluso perfilado
del cauce y retirada de tocones, con carga y retirada al vertedero o planta de reciclaje.

Metodología (como se va a abordar)
Mediante contratación de una empresa externa, pendiente confirmar por parte del Ayto.

Cronograma (desarrollo de las acciones a lo largo del tiempo)
Se estima que el trabajo esté realizado en 4 semanas desde el inicio de la obra.

Presupuesto detallado
Se adjunta al presente Proyecto presupuesto para la ejecución de la obra.
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Falta de limpieza, poda, saneamiento en general, etc.

Cartones y plásticos que no se recogen

Escombros y árboles caídos que no se limpian

Plásticos, plásticos y más plásticos

Todo esto es lo que nos encontramos a lo largo del recorrido

