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NUEVOS PROYECTOS
La buena gestión económica del Ayuntamiento llevada a cabo por el Equipo de
Gobierno municipal durante esta legislatura está dando sus frutos al conseguir
unas cuentas saneadas que van a permitir
afrontar nuevos proyectos en el municipio
que van a mejorar sus infraestructuras y la
prestación de algunos servicios públicos.

AUDITORIO

CENTRO CULTURAL

Torres de la Alameda contará para el verano con un auditorio con capacidad para más de 400 personas. Este
nuevo espacio permitirá albergar eventos culturales, educativos, entregas de premios, etc en unas mejores condiciones de comodidad, visibilidad, temperatura, acústica…

Continúan las obras de rehabilitación del antiguo colegio de Torres que albergará un Centro Cultural donde
se ubicará la nueva biblioteca municipal. El objetivo
de este cambio de ubicación de la biblioteca es acercar los recursos educativos y culturales a todos los
vecinos.

El auditorio se construirá dentro del edificio actual del
Recinto Ferial y contará con un graderío en altura, escenario, camerinos, aseos para el público, barra para servicio de bar e instalaciones de climatización e iluminación
medioambientalmente sostenibles.

Este edificio estará dotado de salas de usos múltiples
a disposición de las asociaciones del municipio para
que puedan desarrollar actividades culturales relacionadas con sus objetivos.

Una vez finalizado el proceso de adjudicación está previsto
que la obra comience en el mes de enero y tiene un plazo de
ejecución máximo de seis meses.

A finales del mes de diciembre comenzarán los trabajos de sustitución de la cubierta y de recubrimiento de
muros exteriores.

ROTONDA ACCESO M-224

CASA DE LA JUVENTUD

El Ayuntamiento de Torres de la Alameda tiene previsto potenciar el polígono industrial como foco generador de empleo.
Una de las actuaciones planificadas es la construcción de
una glorieta de acceso al mismo desde la carretera M-224 y
concluir las obras de urbanización del polígono tras 10 años
de abandono.

En las próximas semanas el Rincón Joven cambiará
de ubicación con el objetivo de acercar este espacio
al lugar donde habitualmente se reúnen los jóvenes.

Además con esta actuación el Ayuntamiento quiere eliminar
un punto negro por el que a diario pasan muchos
torresanos y que ha causado numerosos
accidentes. La nueva rotonda facilitará el acceso al polígono industrial a los camiones sin necesidad de atravesar
las calles de nuestro municipio.

La nueva Casa de la Juventud se ubicará en la antigua
Casa del Caminero, en el Paseo de los Pozos, 23. Este
espacio ha sido reformado para adecuarlo a su nuevo
uso.
La nueva sede contará además del propio edificio
destinado a Casa de la Juventud con dos nuevos espacios para las actividades de los jóvenes: un patio
que permitirá planificar actividades al aire libre y una
sala multiusos acondicionada para juegos, conciertos,
actuaciones, exposiciones y fiestas temáticas.
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NUEVOS PROYECTOS
SKATE PARK
La pasada primavera un grupo de jóvenes propuso la
creación de una pista de skate en nuestro municipio.
Tras reunirse con el alcalde y varios concejales para
presentarles la idea, el gobierno municipal se comprometió a estudiar la viabilidad del proyecto.
Finalmente se eligió una
parcela municipal colindante por la zona sur con
el IES Senda Galiana, frente a la actual biblioteca,
para la instalación de una
pista de skate park y una
zona verde. Esta infraestructura va a financiarse a
través del PIR (Plan de Inversión Regional).

POLÍGONO INDUSTRIAL
A propuesta del Ayuntamiento de Torres se ha conseguido, dentro del foro Madrid Activa Henares del que
forma parte, que la Comunidad de Madrid invierta
en la transformación de los polígonos y habilite una
subvención para mejorar las áreas industriales de los
municipios.
Dentro del marco de esta subvención el Ayuntamiento
ha solicitado esta ayuda para poder realizar el asfaltado de las calles que quedan por terminar junto con
la dotación de servicios de agua, telefonía, energía
eléctrica.. Por otra parte, se va a invertir en dotar al
polígono de sistemas avanzados de seguridad y videovigilancia de última generación.
Estas actuaciones se unen a la estrategia de modernización de nuestro suelo industrial puesto en marcha
con la sustitución de la luminaria tradicional por tecnología led el pasado mes de noviembre.
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CARRIL – BICI
Desde hace varios años se está trabajando con los
jóvenes del municipio en el fomento de hábitos de
vida saludable. Como continuidad de este proyecto los
profesores de educación física del IES Senda Galiana
propusieron la creación de
itinerarios seguros para
que los jóvenes pudieran
ir al instituto en bicicleta.
Los servicios técnicos
municipales están trabajando en un proyecto
para crear distintas rutas
que conecten la mayoría
de los núcleos urbanos
del municipio con infraestructuras y equipamientos públicos como: el instituto,
el polideportivo, polígono industrial, parques, zonas
verdes…

ASFALTADO DEL ENTORNO
DEL CEMENTERIO
En agosto del 2017 se presentó a la Comunidad de Madrid
el proyecto de asfaltado de las calles que componen el
entorno del cementerio: Avenida del Arroyo Pantueña,
calle Ancha, Pontón de la Marinilla, Peritas, Magallanes,
Fuente del Camposanto, Mirador de la Barguilla, Pizarro,
Noria, Presa, Doctor Hernando Campos, Hermanos Pinzón,
Cristóbal Colón y Hernán Cortés.
Este operación de asfaltado se va a realizar a través del
plan de inversión regional y supone una inversión de
200.000 €. Tras un año y medio de espera la Comunidad
de Madrid todavía no se ha pronunciado sobre esta actuación. En cuanto se apruebe el proyecto el Ayuntamiento
pondrá en marcha la contratación de esta obra.

ACTUALIDAD DEL MUNICIPIO
VÍAS Y OBRAS
Instalación del Antiguo Molino
Se ha instalado en la Plaza del Sol parte
de la maquinaria del antiguo molino de
aceite de Torres, el resto de piezas se están restaurando y se colocarán durante el
mes de enero. Con este monumento se recupera la memoria de uno de los motores
económicos de nuestro municipio y de la
comarca.

Programa de asfaltado
En el mes de noviembre se ha puesto en
marcha una nueva campaña de bacheo
con la reparación y asfaltado de algunas
zonas de las calzadas. Esta actuación se
ha extendido a más de 20 calles del municipio como: Toledo, Alcalá, Puente del Tío
Potrilla, Damas, Soledad…

Con la instalación de las piezas que componen el molino se da continuidad a la
remodelación de la Plaza del Sol iniciada
con la eliminación del foso, el cambio de
la iluminación tradicional por luminaria
led y la sustitución del antiguo parque por
una nueva instalación con suelo de caucho
y nuevo equipamiento infantil
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ACTUALIDAD DEL MUNICIPIO
DESARROLLO 			
ECONÓMICO
Sustitución luminaria polígono industrial
Durante el mes de octubre y noviembre se
ha procedido al cambio de la luminaria del
polígono industrial, sustituyendo el alumbrado tradicional por iluminación led. Se
han sustituido los cabezales y las bombillas de las farolas por tecnología led que
permite un importante ahorro de energía
y una disminución de los gastos de mantenimiento.

MEDIO AMBIENTE
Soterramiento y saneamiento de
contenedores
Durante el primer trimestre de 2019 se
van a soterrar los contenedores de la calle
Alberca – Plaza del Moral eliminando los
contenedores en superficie por este sistema ya implantado en el resto del municipio.
También se está procediendo a revestir
con ladrillo enfoscado algunos de los contenedores mejorando su estética. Posteriormente se procederá a pintarlos como
ya se ha hecho en los situados en la Calle
Antonio Machado.

Cursos para desempleados
A partir del mes de enero lanzamos una
nueva batería de cursos para desempleados. Este programa, en colaboración con
la Obra Social La Caixa, tiene como objetivo ayudar a personas desempleadas a
activarse de nuevo en el mercado laboral
gracias a cursos de formación orientados
a la búsqueda de empleo. Si estás interesado puedes pasar ya por la Oficina de
OFEDE del Ayuntamiento.

Campaña de recogida de abetos
Del 8 al 11 de enero el Ayuntamiento pone
en marcha una campaña para recoger los
abetos naturales tras las fiestas de Navidad. Estos árboles serán plantados de
nuevo en el Parque del Calvario.
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ACTUALIDAD DEL MUNICIPIO
MAYORES
Talleres de Gerontogimnasia
En octubre se pusieron en marcha los
talleres de gimnasia para mayores por
vigésimo año consecutivo. Esta actividad
arraigada en nuestro municipio cuenta
con dos grupos formados por 20 alumnos
y está financiada en un su mayor parte por
las arcas municipales.
Como novedad este año se ha dotado a la
actividad de material deportivo que permite la realización de diferentes ejercicios y
actividades: pelotas, aros, cintas…

SERVICIOS SOCIALES
Jornadas contra la Violencia de Género
Con motivo de Día Contra la Violencia de
Género el Ayuntamiento organizó una jornada de formación para los profesionales
que a diario tratan con víctimas de violencia de género. En la jornada se compartieron experiencias, informaciones y proyectos para luchar contra la violencia hacia la
mujer.

pasadas fiestas de octubre. Un programa
que combina la vigilancia por parte de la
policía con talleres de sensibilización en el
instituto, cartelería en el libro de fiestas
y en los puntos de reunión de los jóvenes.
Como novedad este año se ha contado con
la colaboración de 16 voluntarias a través
de la iniciativa juvenil del Punto Violeta. El
Punto Violeta se ha encargado de visibilizar
la campaña y de crear un espacio seguro al
que pudieran acudir las víctimas de agresiones sexuales en el Recinto de Peñas.

SANIDAD Y JUVENTUD
Día mundial de la lucha contra el SIDA
El 3 y 4 de diciembre se celebraron unas
jornadas dedicadas a la educación y prevención del SIDA y otras enfermedades de
transmisión sexual. Pruebas rápidas del
VIH, Talleres de educación sexual para
jóvenes y talleres de comunicación para
padres fueron las actividades propuestas.
Las jornadas han tenido una gran participación y seguimiento por parte de los jóvenes y de las familias.

Durante la sesión se analizó el programa
EN FIESTAS NO TODO VALE puesto en
marcha por el Rincón Joven, el Punto Municipal de Violencia de Género y la Unidad
de Familia de la policía local durante las
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N AV I D A D
NO HOY MEJOR LUGAR
QUE EL HOGAR.

VIVE LA NAVIDAD
EN TORRES
DEL 21 AL 5 DE ENERO NUESTRO MUNICIPIO SE
LLENA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DIRIGIDAS
A TODOS LOS PÚBLICOS PERO ESPECIALMENTE
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESPERAN
LLENOS DE ILUSIÓN ESTOS DÍAS.

La magia de la Navidad ha llegado este
año por anticipado a nuestro municipio
con la cesión de la iluminación navideña
por parte de la empresa cordobesa PORGESA pero además de luz Torres se llena
de actividad durante estos días tan especiales.
Inauguramos la Navidad el día 21 de diciembre a las 8 de la tarde con un gran
concierto de villancicos de la mano del Orfeón Joaquín Turina. Un coro de más de 50
voces acompañados por la orquesta sinfónica del Orfeón pondrá música a los villancicos populares en un escenario único, la
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora,
que con su gran acústica proporcionará
un maravilloso espectáculo.
También el 21 de diciembre a las 18:30 h
los alumnos de la Escuela Municipal Danzarte ofrecen su tradicional Gala de Navidad donde mostrarán todo lo trabajado
durante este último trimestre. El viernes
14 de diciembre fue el turno de los alumnos de la Escuela de Música con una gran
actuación en el Recinto Ferial.
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N AV I D A D
Los niños son los grandes protagonistas
de estas fechas y para ellos se han programado dos importantes actividades; el día
27 de diciembre, excusión para visitar las
calles de Madrid y su espectacular iluminación navideña. Las plazas se reservarán
en el Centro de Mayores y tienen un coste
de 6€.
El sábado 29 de diciembre: LA NAVIDAD
DE LOS NIÑOS, desde las 11:30 hasta las
14:30 el Recinto Ferial acogerá actividades
para los más pequeños del municipio. Una
gran variedad de juegos tradicionales para
dar a conocer a los niños los juegos de sus
padres y sus abuelos, una gran oportunidad para compartir tiempo en familia.
Durante esta jornada recibiremos la visita del Fauno que ofrecerá un espectáculo
de danza y música que dejará con la boca
abierta a pequeños y mayores. También
nos espera allí el Paje Real y su buzón mágico para recoger las cartas de los niños.
Los jóvenes también serán importantes
protagonistas de estas fechas, el día 21
de diciembre, el Rincón Joven organiza
una excursión para visitar la exposición de
Auschwitz en los Teatros del Canal, tras la
visita recorrerán las calles de Madrid para
disfrutar del ambiente navideño. El día 26
en el Rincón Joven Segunda Jornada de la
liga de Rap a partir de las 17:00 h.
El 4 de enero celebramos con los mayores
la festividad de los Reyes Magos con una
merienda acompañada de chocolate y roscón, después baile para bajar las calorías.
Dejamos las sorpresas para el último día
de celebraciones: Melchor, Gaspar y Baltasar estrenan carrozas y llenarán de magia
las calles de Torres el 5 de enero. Aquellas
familias que deseen que sus hijos reciban
sus regalos esa tarde deberán pasar por el
Ayuntamiento del 2 al 4 de enero para notificárselo a los pajes de los Reyes Magos.
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N AV I D A D
Además de estas actividades desde
el 15 de diciembre y hasta el 6 de
enero la Asociación de Belenistas
Abeto de Torres nos invita a visitar su
tradicional Belén en la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora en horario de 18:00 a 21:00 h.
En el ámbito deportivo la escuela
de Fútbol Sala de Torres celebrará
su torneo de navidad del 20 al 23 de
diciembre en el pabellón del Polideportivo Municipal para las categorías: cadete, infantil y benjamín.
Para bajar los excesos navideños la
Escuela de Tenis y Pádel organiza el
Torneo Quema Turrones para ambas
disciplinas el fin de semana del 12 y
13 de enero.
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NO HAY EXCUSAS
PARA EL RECICLAJE
La eliminación de residuos es uno de los
grandes retos a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. Para llegar a la meta
final de generar cero residuos debemos
concienciarnos de la importancia del reciclaje.
Por cada lata de aluminio que reciclamos
se ahorra energía suficiente para ver la
televisión 3 horas, cada botella de plástico que se recicla ahorra lo equivalente al
gasto de una bombilla de 60w durante 6
horas.
En nuestro municipio existen numerosas opciones para reciclar gran
parte de los residuos que generamos. Recientemente el Ayuntamiento
ha adquirido una máquina biotrituradora que permitirá una rápida eliminación de los restos de poda convirtiéndolos en compos para parques y
jardines.
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que está totalmente prohibido y
es sancionable depositar los restos
de poda dentro o fuera de los contenedores de residuos ubicados en el
municipio.
Los restos de poda sólo se podrán depositar en el PUNTO LIMPIO (C/Bruselas, 10) o en el punto vallado que
el Ayuntamiento habilitará en la calle
Camilo José Cela (frente a la Plaza de
Toros). Posteriormente empleados
municipales procederán a la biotrituración de estos restos de poda.
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El Ayuntamiento ha apostado por la concienciación de los más pequeños como
motor de cambio para toda la sociedad.
Los últimos días en el colegio los alumnos
de infantil han recibido la visita de técnicos municipales con los que han realizado
juegos y talleres de adornos navideños con
material reciclado.
En nuestras calles podemos reciclar; envases en el contenedor amarillo, vidrio
en el contenedor verde, papel y cartón en
el contenedor azul, el resto de desechos
domésticos irán en el contenedor marrón.
Además en varios puntos del municipio tenemos contenedores para reciclar aceite,
siempre dentro de un recipiente de plástico, y contenedores de ropa.
En las próximas semanas se van a reubicar los contenedores para la recogida de
ropa usada, las nuevas ubicaciones serán
las siguientes: Punto Limpio, zona mer-

PA R T I C I PA C I Ó N C I U D A D A N A

cadillo, c/ Baños esquina c/ Real y c/ Los
Ángeles esquina c/ Alameda.
Para residuos menos habituales disponemos de un PUNTO LIMPIO (c/Bruselas, 10)
en el que se recogen: plásticos, metales,
vidrio, papel y cartón, escombros, baterías, pilas, aceite de motor, aceite vegetal, medicamentos, radiografías, pinturas,
fluorescentes, electrodomésticos, aeroso-

les, maderas, ordenadores, termómetros
y todo tipo de envases contaminados.
Si no puedes transportarlos hasta allí
el Ayuntamiento dispone de un servicio
gratuito de recogida de enseres y restos de poda previa cita en el teléfono:
91.886.87.70.
RECICLAR: UN PEQUEÑO GESTO, UN
GRAN RESULTADO.

Este año comenzamos una nueva iniciativa: la primera campaña de recogida de abetos navideños. Todos
aquellos que adquieran en Navidad
un abeto natural podrán donarlo del 8
al 11 de enero y lo plantaremos en el
Parque del Calvario. Según la medida
podrás dejarlo en el almacén municipal o pasamos a recogerlo.
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TA B L Ó N D E A N U N C I O S
RENOVACIÓN DEL DNI
EN TORRES
Durante el primer trimestre del 2019
la oficina móvil del DNI se desplazará a
nuestro municipio para facilitar la renovación del dni (en todos los suspuestos) y
gestionar las nuevas inscripciones.
El Ayuntamiento avisará mediante su página web, redes sociales y carteles en los

tablones municipales del día establecido.
Los interesados deberán inscribirse en
el Ayuntamiento para poder gestionar las
citas.
Todos los DNI que estén pendientes de caducar en los próximos seis meses podrán
renovarse en esta oficina móvil.

Edita: Ayuntamiento de Torres de la Alameda
D.L.: M-14955-2017
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