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REGISTRO
General de Entradas

Proyecto:
Parque para bocatas del instituto.
Resumen:
Recuperación de la parcela que hay junto al arroyo de Matarrubias al norte del puente de la carretera de
Torrelaguna. Actualmente es espacio está muy deteriorado. Se trata de adecuarlo para el uso de los vecinos y
estudiantes del instituto.
Antecedentes:
Es una parcela municipal muy próxima al instituto, que por su
situación la convierte en un espacio donde los jóvenes se
juntan para realizar actividades más o menos cuestionables
como hacer pellas y realizar pintadas de dudoso gusto. Se ha
convertido en una zona que concentra las escenas más
suburbiales de Soto del Real. El puente peatonal que existe,
realizado sin ningún reparo estético, contribuye a que bajo él,
los días de lluvia se reúnen las bandas de jóvenes del
Instituto en horario escolar.
Junto a esto, al no haber papeleras, ni limpieza habitual, tiene
tendencia a convertirse en un pequeño vertedero desde el
que se arroja basura al arroyo. Encontrándose habitualmente
bolsas de plástico, piedras, botes de spray de pintura, incluso
colchones y otros enseres que los chavales llevan a esos
espacios para acomodarse y hacer confortable su estancia
matutina.

Alcance:
Va dirigido a los vecinos de Soto del Real que quieran disfrutar de otro rincón de Soto que puede ser
también muy especial. También, y sobre todo, se trata de adecuar una zona para que los alumnos del Instituto
que salen al recreo a comerse el bocadillo fuera, tengan una zona cómoda donde sentarse a disfrutar de ese
momento.
El instituto tiene unos 900 alumnos y aunque los alumnos de 1º y 2º de ESO se mantienen en el interior del
centro en el recreo, los alumnos de 3º de ESO, 4º de ESO, 1º de Bachiller y 2º de Bachiller pueden salir a
tomarse el bocata fuera, por lo que más de 500 jóvenes se distribuyen por la zona para encontrar espacios
donde comerse el bocata. Muchos van al Sotolix y luego se quedan cerca de la glorieta, sentados en bordillos
o en el suelo. Otros se desplazan más allá de 200m del Instituto para encontrar un espacio.

Objetivos Generales
●
●

Recuperar la zona próxima al instituto de un deterioro progresivo.
Mejorar la convivencia y calidad de vida de los estudiantes que vienen a Soto del Real.

Objetivos Específicos.
●
●
●

Asegurar el área junto al arroyo de Matarrubias con una barandilla.
Evitar que desde esa zona se acceda a espacios ocultos y peligrosos.
Dotar el espacio de elementos de mobiliario urbano que permita el disfrute de un parque que contaría
con una vistas espectaculares junto a un arroyo que tiene agua todo el año.

Propuesta técnica:
1. Creación de un muro bajo el puente de 50 metros y 1,5 metros de alto bajo el puente peatonal

2. Canalización de pequeño torrente para conducirlo al arroyo.
3. Realización de valla de 68m de largo y 1,1m de alto en el contorno del arroyo.
4. Emplazamiento de 10 bancos y 4 papeleras.

Metodología:
Mediante contratación de una empresa externa y través de la concejalía de obras del Ayuntamiento.

Cronología:
En el transcurso de 2 semanas desde el inicio de la construcción se tendría listo.

Presupuesto
5 bancos

1.000,00 €

5 papeleras

300,00 €

Muro 50m x 1,5

3.250,00 €

Enfoscado 75m2

1.125,00 €

Barandilla

9.220,00 €

68m

TUBO Y ARQUETAS

1.650,00 €

Nivelado terreno

1.000,00 €

Zahorra

3.100,00 €

Sub-total:

20.645,00 €

Iva

4.335,45 €

21%

TOTAL

24.980,45 €

