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• En total se han mejorado 40 kilómetros de un total de 10 caminos  rurales 

principales y otros 4 secundarios.  
 

 
5/Ago/2014.- La concejalía de Medio Ambiente ha dado por concluida la 
campaña de arreglo de caminos 2013/2014,  para mejorar el tránsito por estas 
vías rurales, imprescindibles para la realización de labores agrícolas, forestales y 
la práctica de deportes en la naturaleza.    
 
Los trabajos comenzaron en otoño  y han finalizado durante el pasado mes de 
julio, dividido en dos fases: En un primer momento se realizó labores de desbroce 
de hierbas y arbustos de las cunetas y recuperación de cauces de los arroyos, 
con trabajadores del programa de colaboración social.  En la segunda fase se 
empleó maquinaria pesada para afianzar el firme y realizar la  canalización de 
aguas de los viales.  
 
Para el concejal de Medio Ambiente, Emilio González, “la mejora de los caminos 
rurales, tiene que ser un trabajo constante,   porque  es un patrimonio que sufre 
continuos desperfectos por las condiciones meteorológicas y el uso y, entre 
todos, debemos conservar”.   
 
En total se ha mejorado 40 kms. de 10 caminos principales: Aliseda, Molino 
Quemado, Afiladeras, La Nava, Valseco, Angosto, Camino viejo de Cadalso 
Valdehornos, Navaherreros y tres Veredas, junto a otros secundarios como 
Marañones, camino Viejo de Almorox y Valdelaosa.   
 
 Estos trabajos se han financiado por varias vías: Comunidad de Madrid, a través 
del programa de recualificación profesional,  la asociación local de Cazadores, 
en virtud del contrato suscrito con el Gobierno municipal para el 
aprovechamiento del coto de caza y otro porcentaje ha sido asumido 
directamente por el Ayuntamiento.    
 
La concejalía de Medio Ambiente también ha  llevado a cabo las gestiones 
necesarias con el Canal de Isabel II, para la reparación del firme del camino de 
la Vía, bastante dañado tras las obras de canalización del agua realizadas hace 
unos años. El Canal comenzó los trabajos de reparación el pasado lunes, 29 de 
julio, consistentes en el vertido de zahorras, nivelado y apisonado del firme. 
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Medio Ambiente finaliza la campaña  

de arreglo de caminos vecinales 



 
 
  
 

 
 

 
   
 
  

 

Labores de reparación del camino de la Vía, a su paso por “La Mata”.  


