FICHA DE PARA EL ESTUDIO
DE LA PROPUESTA DE PROYECTO

Ejercicio económico:

2019

Fecha Solicitud:

../../2018

1. DATOS DEL CONSEJO DE Urbanismo y Medio Ambiente
Persona de Contacto 1:
E-mail:

Luis Guerra

Luisguerom@gmail.com

Tfno. Fijo:

Tfno. Móvil:
607892353

2. DATOS DEL PROYECTO
Titulo del Proyecto:
MEJORAS DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS
ADYACENTES A LAS CARRETERAS DE ACCESO A
MATAELPINO: M-615/AVDA DE LOS LINARES Y
M-617/CALLE DEL GUERRERO

Lugar de la Intervención:

Mataelpino

Coste total del Proyecto

7.000 €

Importe a financiar por el Ayuntamiento de El
Boalo, Cerceda y Mataelpino

7.000 €

Otras fuentes de
Financiación Previstas:

Importe

Fuente de Ingresos

*En el caso de que el proyecto prevea obtener financiación adicional por otras fuentes tales
como patrocinios, subvenciones, donaciones etc. se deben incluir en el presupuesto total como
financiación propia del proyecto.

*Otros ingresos

Importe

Fuente de Financiación

*En el caso de que el proyecto pueda generar ingresos estos se deben incluir en el
presupuesto total como financiación propia del proyecto.

Nº Beneficiarios directos:

Población del Municipio

Nº Beneficiarios indirectos:
Duración:

Plurianual

Fecha de inicio:
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3. PROPUESTA DE PROYECTO
Titulo del Proyecto

MEJORAS DE LOS ESPACIOS VERDES URBANOS ADYACENTES A LAS
CARRETERAS DE ACCESO A MATAELPINO: M-615/AVDA DE LOS LINARES Y
M-617/CALLE DEL GUERRERO

Objetivos que se quiere cumplir con este proyecto

Mejorar los espacios verdes que están ubicados en los ámbitos urbanos de
Mataelpino, en las zonas laterales de la M-615, en el tramo denominado
avenida de los Linares, y de la M-617, tramo denominado calle de los
Guerreros.

Descripción general del proyecto

Se propone una intervención de limpieza de los espacios, mejora mediante podas
de los árboles existentes y plantación de otros junto con arbustos y plantas de
flor.
La mejora de estos lugares y su incorporación al ámbito urbano de disfrute
colectivo puede tener una repercusión favorable sobre los niños y adolescentes
del pueblo, pues genera unos espacios de respeto a la naturaleza y de disfrute de
la misma. Esta intervención y su contenido pudiera ser debatida en el seno del
colegio de Mataelpino, ubicado precisamente junto a la carretera M-615. No sólo
así, sino que también se podría incorporar a los niños a las tareas de su
realización.
Origen de la iniciativa. ¿Cómo surgió la idea?

A propuesta inicial de Luis Guerra, miembro del Consejo, habiendo sida debatida
y mejorada en el seno del mismo. Se ha realizado un reportaje fotográfico de la
situación actual que ha servido para la discusión correspondiente.
Estudios preliminares. Que avalen la necesidad de la acción y confirmen su viabilidad.

Después de recorrer las distintas carreteras de acceso a los tres pueblos del
municipio se observó que los espacios verdes laterales de las mismas, en sus
espacios urbanos, que están claramente descuidados son los dos en los que se
proponen las mejoras. Están muy deteriorados y comparativamente están mucho
peor que el tercer tramo de Mataelpino, correspondiente al de la salida desde el
pueblo en dirección a El Boalo, en el que se ubica el parque municipal.
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En una segunda fase, se acometerá la actuación en Cerceda y El Boalo, para ello el
presupuesto incluye las actuaciones en los tres núcleos.
Todos los espacios referidos a intervenir cuentan afortunadamente con bastantes
fresnos y sauces. Una poda apropiada de estos árboles y una limpieza de las zonas
referidas mejorarían el estado de las mismas de una forma muy notable. Se da la
circunstancia de que recientemente se ha limpiado y podado una zona adyacente a la
Avda de los Linares, junto a un aparcamiento de autobuses de nueva construcción, al
lado izquierdo de la entrada a la urb. La Maliciosa, lo que ha generado un espacio
boscoso muy agradable. Este espacio queda junto al campo de futbol, lo que la
mejora de la zona facilitaría un lugar de encuentro familiar y de niños.

4. ACTIVIDADES/ACTUACIONES
ACTIVIDAD 1:
Descripción:
Mejorar los espacios verdes ubicados en los ámbitos
urbanos de Mataelpino, en las zonas laterales de
la M-615, en el tramo denominado avenida de los
Linares, y de la M-617, en el tramo denominado
calle de los Guerreros.
La intervención consiste en:
1. limpieza de los espacios, pues nunca han sido
considerados como zonas ajardinadas.
2. mejora mediante poda de los árboles
existentes.
3. plantación de otros árboles junto con
arbustos y plantas de flor. Los árboles a
plantar han de ser los habituales de los
jardines urbanos, excluyendo los alóctonos
como los C. arizonica. Se propone con
énfasis incluir fresnos ornamentales como el
fresno de flor o fresno de olor (Fraxinus
ornus), dada la riqueza de fresnos (F.
angustifolia) en los campos de nuestro
municipio.
Esta intervención se extenderá a Cerceda y El Boalo.

Fecha de realización:

Anualmente desde 2019.

5. PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROYECTO

COSTE TOTAL

7.000
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6. CALENDARIO DE ACTIVIDADES A REALIZAR
Actividades a desarrollar
ACTIVIDAD 1

ENE

FEB

MAR

ABR

x

x

x

x

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Describir el proceso de seguimiento y evaluación del cumplimento de las actividades del proyecto. Para ello se precisa establecer unos
indicadores que nos permitan medir el desarrollo de dichas actividades.
7. INDICADORES
Indicadores para la Actividad 1
Constatación de que se ha limpiado y plantado la zona objeto del proyecto

8. COMENTARIOS. Otra información relevante o relación de documentos anexos.
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