
           Información sobre la gestión municipal de los
últimos 9 meses.

 
     Durante los últimos meses, se ha continuado con la
realización trabajos de recuperación, mejora, limpieza del pueblo
y al mismo tiempo hemos comenzado a desarrollar nuevos
proyectos que se deberán poner en marcha en los próximos
meses.
     Seguimos solicitando todas las subvenciones que son
interesantes para el municipio, generalmente con éxito y gracias
a ellas se han realizado contrataciones de personal que están
permitiendo desarrollar proyectos que requieren para su
realización de Técnicos/as cualificados/as. También se han
contratado trabajadores/as que se están encargando de la
reparación del mobiliario urbano, mantenimiento de
infraestructuras, jardinería, restauración de espacios
deteriorados, realización de actividades educativas, culturales,
medioambientales, infantiles, etc.,etc. 
           Todos están realizando un trabajo esplendido. 
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La última parada de autobús en Ambite, la situada en la
Urbanización Sierra de Tajuña, además de ser una reivindicación
muy sentida por los vecinos posibilitará que llegue a Ambite una
nueva Línea de autobús. La anterior última parada al final de la
calle Estación no cumplía normativa e imposibilitaba que ninguna
línea nueva llegara a Ambite. Pronto empezaremos a reivindicar
una línea nueva de Autobús.

   

Parada de autobús



Proyectos realizados
2021-2022
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Fuentes

Plaza Mayor: Vuelve a tener agua de manantial
tras muchos años.
Fuente León: Se le ha dotado de un vaso más
antiguo y eliminado la conexión al Canal. Hoy el
agua de esta fuente vuelve a ser de manantial.
Calle Cruz Verde: Se ha construido la nueva
fuente que forma parte del proyecto de
remodelación de esta calle, se alimenta
igualmente del agua del manantial del Arca.
Avd. Madrid - Albares: Canaliza las corrientes
de agua que han aparecido en esta zona.

En Ambite existen gran cantidad de manantiales de
agua perennes, tras los trabajos de canalización
realizados, permiten alimentar de agua (no tratada)
cuatro fuentes:

   

Semáforos 
Semáforo de velocidad: esta nueva
obra de señalización vial a la entrada
del pueblo, garantizará la seguridad y
disponer de una zona de carretera más
segura.
Semáforo puente: Esta señalización
vial garantiza la seguridad de los
peatones, con el fin de regular el tráfico.

   

Remodelación acera esquina
Calle Benito Torres / Avenida de Madrid

Se está trabajando para hacer accesible
este cruce con la carretera que une la
farmacia, el consultorio, el colegio, etc.



Proyectos realizados
2021-2022
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Restauración Monumento a los Ojos
Ya se puede comprobar el gran cambio de la primera fase de restauración del
Monumento a los Ojos.

Nueva casita de niños y creación
de ludoteca

En la antigua casa de los Maestros,
de manera que toda la actividad
infantil, educativa se encuentre en
un único recinto.
Ya ha sido aprobado este proyecto
que empezará hacerse realidad este
verano.

Calle Mayor

A través del PIR se realizará el
arreglo de la Calle Mayor.
Este proyecto está presentado
en la Comunidad de Madrid
hace dos meses.
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Proyectos realizados
2021-2022
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Mejora del Centro Juvenil
Se han realizado mejoras en
el centro juvenil, dotación de
ordenadores y arreglo de la
fachada

Restauración
Camino del Arca
Restaurado por Vías
Pecuarias el Camino del
Arca, muy deteriorado
tras los daños sufridos
por la última DANA

Antes

Se ha completado la iluminación
de los accesos a las instalaciones
deportivas

Iluminación en los accesos a
las instalaciones deportivas
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2021-2022
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Se ha restaurado y mejorado
el mobiliario urbano.

Mantenimiento
mobiliario urbano

El Ofibús de CaixaBank presta servicio en
Ambite tras acuerdo con la Comunidad de
Madrid.

Ofibús CaixaBank

Se irá informando de las
veces que venga a
prestar este servicio al
pueblo.

Los Ayuntamientos de Ambite, Olmeda de las Fuentes y
Villar del Olmo han propuesto a la Consejería de
Administración Local y Digitalización la realización del
proyecto "Camino Verde Arroyo Vega" que unirá Olmeda de
las Fuentes, Villar del Olmo, Ambite y la Vía Verde del Tajuña
para senderistas y ciclistas.
Esta actuación deberá ser financiada por el Plan de
Inversión Regional - PIR2022/2026 de la Comunidad de
Madrid como un proyecto supramunicipal.

Agrupación Ambite - Villar del Olmo - Olmeda de las Fuentes
Proyecto "Camino Verde Arroyo Vega"
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2021-2022
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PINAR CAMINO DE VALDEMERA
Se ha procedido por el equipo de
jardineros, a la limpieza y la poda de las
ramas bajas del pinar del Camino de
Valdemera lo que va contribuir a mejorar el
desarrollo del pinar en su conjunto, en estos
momentos ya es un pinar accesible.
Esta actuación ha sido demandada
reiteradamente por los vecinos, la poda y
limpieza va a prevenir los posibles
incendios.

Ambite necesita equipamientos y
dotaciones que permitan prestar
mejores servicios, hemos presentado
un proyecto de compra a la
Comunidad de Madrid  de  un  camión
pequeño y un motocarro  que                    
.

NUEVAS DOTACIONES 

PISCINA MUNICIPAL
Tras la recepción de las obras de la piscina, se
ha procedido a la limpieza del vaso y
comprobación del funcionamiento de la
maquinaria, se han realizado dos
construcciones necesarias para el
funcionamiento del servicio. 

a los trabajadores
municipales desarrollar
su trabajo en mejores
condiciones.           
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Proyectos realizados
2021-2022
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Ampliación del almacén municipal.

La carencia de equipamientos municipales
es un grave problema de nuestro municipio.
Ambite necesita espacio de almacenaje de
material y maquinaria.

Prevención de
inundaciones

En prevención de
fuertes lluvias, se han
limpiado bajantes de
aguas pluviales.

Prevención de
incendios

Se han limpiado las
vías de evacuación y
los cortafuegos de la
urbanización.
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Proyectos realizados
2021-2022

Normas de uso:

Los dueños de los perros son responsables de sus animales

Los perros peligrosos portarán su bozal reglamentario

Los perros deberán estar identificados y  tener las vacunas 
actualizadas 

Los dueños deben recoger los excrementos de sus perros

Se deberá cumplir en todo momento la Ordenanza
Reguladora de limpieza y recogida de residuos

EN ESTE RECINTO ESTÁNEN ESTE RECINTO ESTÁNEN ESTE RECINTO ESTÁN   
   PERMITIDOS LOS PERROS SUELTOSPERMITIDOS LOS PERROS SUELTOSPERMITIDOS LOS PERROS SUELTOS

RESPETE LAS INSTALACIONES
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El 9 de diciembre visitamos el Museo
Parroquial de Tapices en Pastrana.

Después del cierre del centro
de mayores por la pandemia
de la COVID-19, el pasado mes
de diciembre, volvió abrir sus
puertas.

El 7 de noviembre, el
Servicio de Rescate Animal
Los Cuatro de la
Empanadilla, desarrollaron  
un taller de capturas
felinas.

Visita a Pastrana Reapertura Centro de
Mayores

Taller de
rescate animal

Nuevo convenio con la
protectora de animales ACUNR

(Animales Con Un Nuevo Rumbo)

Zona de esparcimiento canino

Llevan a los animales al Centro
Integral de Acogida de Animales para
la  esterilización y suelta.
Se hacen cargo de la recogida de
animales sueltos o abandonados
para su posterior adopción o
recogida de CIAN 

Se permite en el Recinto del Jardín Botánico que los
perros estén sueltos para hacer ejercicio, jugar y socializar
con otros perros.



Proyectos realizados
2021-2022

05-03

Basuraleza 12-03Cajas nido

19-03

Custodia del

territorio

Actividades

Ambientales

 Marzo
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Se han realizado obras para habilitar un Aula para
talleres del Centro de la Naturaleza en el edificio de los
vestuarios de la piscina.

Mayo 2022



El escudo de Ambite permanece y seguirá siendo el mismo,
pero se han desarrollado gráficamente los elementos del
escudo original y una interpretación gráfica y más sencilla de la
corona.
El conjunto que se crea, es mucho más limpio de formas y da
más posibilidades de interpretación y reproducción en los
medios actuales.

Proyectos realizados
2021-2022

Actualización logo Ayuntamiento
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Huertos de
ocio

Otro año más, se ha
puesto en marcha el
proyecto de Huerto de
Ocio Municipal teniendo
buena acogida por los
vecinos.

Música.
Libros.
Teatro.
Concierto.

Programa Cultural de otoño

Mayo 2022
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Proyectos realizados
2021-2022

Programa cultural Pacto de Estado

Distintas actividades
culturales gracias a
una subvención de
Pacto de Estado.

I Feria Medieval
"Caballero de Ambite"

15 de agosto se celebró la I Fiesta
Medieval "Caballero de Ambite" con
mercado medieval, espectáculos,
carrera nocturna y el Grupo de Teatro
de Ambite interpretó escenas de "El
Caballero de Ambite"
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Proyectos realizados
2021-2022

Navidad 2021/22
Concurso de fachadas navideñas.
Belén Viviente por el Grupo de
Teatro de Ambite.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ambite
cumple 10 años desde su creación, en el Pleno Ordinario
celebrado el 24 de julio del 2012 en el salón de plenos del
Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad de los 7
concejales, la creación de la Agrupación.

Al servicio del ciudadano.

Protección Civil
Se ha dotado a la plantilla
de Protección Civil de nueva
uniformidad y materiales.

Los voluntarios a lo
largo de este año harán
actividades de primeros
auxilios, extinción de
incendios, etc... para
todos los vecinos por la
celebración de su
aniversario.

Planes de Emergencias

 Estos Planes están dirigidos a la protección de personas, bienes y el medio ambiente, a través
del establecimiento de una estructura orgánica funcional y de unos procedimientos operativos
que aseguren la respuesta en las emergencias generales que se produzcan dentro de nuestro
municipio.
En la elaboración de este plan están participando: una profesional de la prevención de riesgos,
Protección Civil de Ambite y el Ayuntamiento de Ambite.

PLAN DE EMERGENCIA INVERNAL
PLAN DE EMERGENCIA ANTE RIESGO DE INUNDACIONES
PLAN  DE EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES.

Se están elaborando los siguientes planes:
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Proyectos realizados
2021-2022

HALLOWEEN
NAVIDAD
CARNAVAL
SEMANA SANTA
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Actividades
Infantiles

Recogida de juguetes en Navidad Ambite con Ucrania
La Agrupación de Protección Civil y vecinos,
organizaron los productos donados por los vecinos
metiéndolo en cajas para el envío a Ucrania.
Protección Civil entregó un total de 34 cajas de
productos donados  al Hospital Enfermera Isabel
Zendal.
Gracias a todos 
por las donaciones.

Protección Civil de Ambite recogió juguetes
que donaron vecinos para la entrega a los
niños más necesitado

Nuevas contrataciones en el Ayuntamiento

Reactivación parados de larga duración mayores de 30 años: 133.400 €,
10 trabajadores.

Programa de empleo de Municipios Rurales: 157.500 €, 6 trabajadores.

Cualificación parados de larga duración mayores de 30 años: 126.000 €,
8 trabajadores.

Programa de formación en alternancia con la actividad laboral
dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como
consecuencia de la pandemia del COVID-19: 66.490 €, 5 trabajadores.

Subvención de Corresponsabilidad: 12.631,04 €, 4 trabajadores.

Hemos gestionado las siguientes subvenciones, dando trabajo a 33
trabajadores/as que han aportado mucho a Ambite.
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Inversiones
2022-2023

Ayudas LEADER (Fondos Europeos a través de Aracove)

Fondos Next Generation y DUS 5000 (Fondos Europeos)

PLAN DE INVERSIONES REGIONAL (PIR) 2022-2026.

Gestión totalmente municipal: En la Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Ambite
celebrada el 27 de Enero de 2021 adoptamos el Acuerdo de establecer como FORMA DEGESTIÓN DEL
NUEVO PIR, la Gestión Municipal.

Equipo Técnico profesional y cualificado capaz de realizar la gestión de los proyectos.

Se están desarrollando proyectos de inversión para los que vamos a necesitar financiación que
tendremos que conseguir de:

     Próximamente se pondrá en marcha la NUEVA CASITA DE NIÑOS Y NUEVA LUDOTECA.

     Se están estudiando proyectos que mejoren la eficiencia energética de todos los edificios municipales.

     Dotado para los 5 años del PLAN con 1.635.705€. Este Plan será la principal vía de financiación de
     Inversiones de Ambite.
     Los primeros proyectos: calle Mayor, calle Cruz Verde, calle Estación, reforestación de Pinar, Pista de
     Pádel, etc...

CAMBIOS
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En estos momentos, los servicios técnicos municipales están desarrollando los siguientes proyectos: 

Rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales.
Cambio de ventanas del Colegio.
Pavimentación, embellecimiento y mejora del casco antiguo del municipio.
Ampliación y mejora de las instalaciones deportivas. 
Reforestación y mejora de zonas verdes, especialmente el Pinar. 
Proyecto de canalización de las aguas que se filtran del lavadero y nuevos manantiales
Proyecto de pavimentación y mejora de la Calle Estación y Calle Cruz Verde, seguidamente se
presentará el proyecto de mejora para todo el casco antiguo.
Proyecto de pavimentación y mejora de la Calle Castaño.
Aparcamiento disuasorio en la parada de autobuses de la urbanización. 
Se está trabajando igualmente en la inscripción en el Registro de la Propiedad de los edificios
municipales. 
Traslado del punto de voluminosos. 
Terminación del proyecto Camino Vía Verde, Ambite- Mondéjar.
Continuación de la construcción de nave para servicios municipales.
Etc, etc...

Un nuevo tren de oportunidades pasa por Ambite, y esta vez las vamos a aprovechar

No debemos olvidar que no es la primera vez que ha
habido posibilidades de realizar inversiones en  Ambite.
Antes del PIR actual (Plan de Inversiones Regional), hubo
otro PIR y antes un PRISMA (Plan Regional de
inversiones), y antes otro PRISMA, en total 1700 millones
que en Ambite se notan poco. Para conseguir la eficacia
en la Gestión de estos Fondos hemos realizado los
cambios necesarios.
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         Metro minuto es una iniciativa que se basa en la elaboración de un mapa o plano sinóptico
con diferentes puntos de interés del municipio, en el que se indica la distancia que existe entre
ellos y el tiempo que se tarda caminando entre los mismos, utiliza una iconografía basada en el
Metro de las grandes ciudades.
Este plano se ha realizado con la colaboración de las mujeres que participan en clases de Yoga y
Gimnasia del Proyecto Punto Activo.

: Caminar no cuesta tanto.
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