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Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

MATRÍCULAS

Para antiguos alumnos
(los inscritos en el último cuatrimestre del curso 2016/17)

Del 8 al 20 de septiembre
Para nuevos alumnos

Del 25 al 29 de septiembre 

Para los antiguos alumnos de Cultura,
la matrícula se realizará el 4 de octubre,

mientras que las nuevas matrículas se realizarán
del 25 al 29 de septiembre en horario de Secretaría.

Horario
De lunes a viernes, 10:00 a 13:00 h
Martes y jueves, de 17:00 a 19:00 h

Lugar
Centro Cultural Pablo Neruda
C/ Real, entrada por el parque

Inicio del primer cuatrimestre 4 de octubre de 2017 
Finalización del primer cuatrimestre 10 de febrero de 2018
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PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
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Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
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(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.
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Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

El CEIP Héroes del 2 de Mayo abrió sus puertas el 
pasado curso escolar 2016-2017 con casi un centenar 
de alumnos de Educación Infantil. En concreto, el 
colegio comenzó su andadura en septiembre de 2016 
con tres aulas de 1º de Educación Infantil (3 años) y 
otra más de 2º (4 años). La gran mayoría de los 
alumnos de esta última aula ya estuvieron matricula-
dos el curso 2015-2016 en el nuevo colegio pero 
provisionalmente cursaron 1º de Educación Infantil 
en el CEIP Virgen de Remedios debido a las obras del 
nuevo centro.

Situado en la parcela muy cercana a la carretera de 
Hoyo de Manzanares, entre la Avenida de Severo 
Ochoa y las calles Tren de la Fresa y Orient Expréss, 
actualmente dispone de seis aulas de Educación 
Infantil, una dependencia para Secretaría y Dirección, 
comedor-sala polivalente y baños.

“Ya estaba previsto que el colegio se fuera ampliando a 
medida que fueran creciendo las necesidades ya que la 
idea es que se convierta en un centro de educación 
integrado, es decir, que los niños puedan cursar en él 
desde Educación Infantil hasta 4º de la ESO porque 
también está previsto que se construya junto al colegio 
un instituto de Educación Secundaria”, recuerda la 
Concejala de Educación colmenareña, Lourdes Navas.

La financiación de este nuevo colegio corrió a cargo 
del Ayuntamiento y rondó los 1,5 millones de euros.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
aprobó el 8 de agosto la ampliación del CEIP Héroes 
del 2 de Mayo de Colmenar Viejo, ubicado en el barrio 
de La Estación, con 3 aulas más de Educación Infantil, 
otras 3 para Educación Primaria, sala de usos múlti-
ples, aula de informática, despachos y una pista depor-
tiva.

El Gobierno regional destinará a la construcción de 
estos nuevos espacios 1.623.849,86 euros, estando 
previsto el plazo de ejecución en seis meses.

Las nuevas aulas de Educación Infantil se construirán 
en el edificio actual del colegio, las de Educación 
Primaria en una nueva zona y la pista polideportiva en 
el centro de la parcela de 1.111 m2 de superficie. 
También está prevista la creación de un nuevo aparca-
miento. La ampliación del numero de aulas permitirá 
la escolarización de 150 niños más en el colegio.

“Estamos muy contentos por el anuncio de esta 
ampliación del colegio porque va a permitir no sólo 
incrementar la oferta de plazas en un barrio en el que 
hay numerosas familias jóvenes con niños pequeños 
sino también porque se van a crear nuevos espacios 
que van a mejorar la calidad de la enseñanza que se 
imparte en él. De cualquier forma, el Ayuntamiento va 
a seguir trabajando para que el centro se complete con 
aulas de todos los niveles cuanto antes”, ha explicado 
el Alcalde colmenareño Jorge García Díaz.

1,6 Millones de € para

ampliar el CEIP Héroes del 2 de Mayo
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rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

Inversiones Participativas 2017: ¡Vota!

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

Los  vecinos de Colmenar Viejo tienen hasta el 20 de 
septiembre para participar en la consulta popular que 
el Ayuntamiento abrió el 27 de julio para  conocer 
qué proyectos prefieren que se realicen con los 
400.000 euros destinados a las Inversiones Participa-
tivas 2017. Las votaciones se realizan a través de la 
página web municipal www.colmenarviejo.com.

Las Inversiones Participativas han pasado de 150.000 
€ en 2016 a 400.000 € en 2017 y a estar abiertas 
desde el principio a la participación vecinal, tal y 
como acordaron todos los grupos políticos de la 
Corporación.

En una primera fase, los colmenareños pudieron 
realizar todas las propuestas que estimaron. Tras 
eliminar las duplicadas, evaluarlas y comprobar que 
podían entrar en el capítulo de inversiones y que 

tenían viabilidad técnica y presupuestaria, se pasó a 
la segunda fase, la actual, la consulta popular para 
decidir entre 26. De éstas, cada vecino puede votar 
por 3. Se llevarán a cabo las más votadas hasta llegar 
al importe de 400.000 €. 

Para votar sólo es necesario entrar en la web www.-
colmenarviejo.com y pinchar en el banner de Inver-
siones Participativas 2017 que aparece en la portada 
y desde el que se accede al sistema para emitir el voto. 
Los requisitos para poder participar en el proceso 
son: ser mayor de edad, estar empadronado/a en 
Colmenar Viejo y tener una cuenta de correo electró-
nico.

Para garantizar la seguridad, tras emitir el voto, el 
vecino recibe un correo electrónico en el que debe 
confirmar su participación y verificar su voto. 



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.
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Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.
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Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-

6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

3 millones de euros para

Inversiones Financieramente Sostenibles
3.- RENOVACIÓN DE LA ESCALERAS Y RAMPA 

DE LA TRAVESÍA DE LA MAGDALENA (26.400 €).

4.- REMODELACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES 
ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR Y AVENIDA DE 
AMÉRICA (1.309.000 €). En concreto, se actuará 
en las calles Paraguay, Chile, Venezuela, Perú, 
Panamá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Cuba, 
Argentina, México, Haití y Belice. Se pavimenta-
rán calzadas y aceras, se renovará el alumbrado 
público, se realizarán plantaciones en las zonas en 
las que sean posibles, nueva señalización viaria e 
instalación de elementos de mobiliario urbano.

5.- URBANIZACIÓN DEL CAMINO DEL POZAN-
CO (538.903,59 €). El proyecto consiste en la 
pavimentación de aceras y calzadas, instalación de 
redes de servicios, plantación de arbolado e 
instalación de mobiliario urbano e iluminación en 
el parque canino.

6.- INERTIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE 
VARIOS COLEGIOS Y DEL HOGAR DEL 
PENSIONISTA (49.500 €).

7.- CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA NATU-
RAL ANTIRRUIDO EN LA CALLE MISIONERAS 
HIJAS DEL CALVARIO (66.000 €). Esta actuación 
permitirá minimizar el ruido que provoca el tráfico 
rodado de la circunvalación oeste del municipio.

8.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ACCESO 
AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 'ALBER-
TO RUIZ' (29.638,11 €).

 
9.- CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y COLUMBA-

RIOS EN EL CEMENTERIO DE SANTA ANA 
(49.388,01 €).

10.- RENOVACIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 'MARTÍN 
COLMENAREJO' (66.000 €).

11.- REMODELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES DE LA CALLE BERRUGUETE 
(111.100 €).

“Estamos hablando de actuaciones muy necesarias 
que satisfacen las demandas que nos hacen llegar los 
vecinos y con las que continuamos incentivando la 
economía local para ayudar a la creación de empleo”, 
destaca el Regidor colmenareño.

El Pleno Municipal del pasado mes de julio aprobó la 
incorporación al Presupuesto Municipal de 2017 de 
2.957.650,34 € para realizar Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, que se podrán realizar gracias al 
remanente positivo de las cuentas de 2016. 

“Con esta incorporación de casi 3 millones damos un 
nuevo impulso a la inversión en el municipio, una 
prioridad de este Equipo de Gobierno en estos 
momentos. Invertir más en la supresión de barreras 
arquitectónicas, remodelar las aceras de la zona del 
Moncayo o la remodelación del área infantil de la calle 
Berruguete son ejemplos de lo que vamos a poder 
mejorar en el municipio gracias a esta incorporación 

que, por otro lado, se suma a los 5 millones incorpo-
rados hace unos meses de los que, los proyectos que 
hemos emprendido con ellos, ya se encuentran 
licitándose o a punto de comenzar las actuaciones”, 
explica el Alcalde del municipio, Jorge García Díaz. 

Con estos casi 3 millones de euros se van a llevar a 
cabo 11 proyectos:

1.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNI-
CAS EN LOS ACCESOS A EDIFICIOS PÚBLI-
COS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (259.180, 64 
€).

2.- ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DEL 
MONCAYO (452.540 €). Esta actuación se llevará 
a cabo en dos fases: ahora, se realizará la asignada 
a cargo de estas inversiones financieramente 
sostenibles y, posteriormente, otra con fondos 
provenientes del Plan Prisma de la Comunidad de 
Madrid. Conllevará la pavimentación de aceras y 
calzadas, la renovación de la red de alumbrado 
público, plantación de arbolado ornamental, 
señalización vial y mobiliario urbano nuevo. Se 
actuará en las calles Travesía de los Tintes, Cuesta 
del Moncayo, Alto de los Leones, Puerto de Canen-
cia, Puerto de La Morcuera y Pico de La Maliciosa.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

3.- RENOVACIÓN DE LA ESCALERAS Y RAMPA 
DE LA TRAVESÍA DE LA MAGDALENA (26.400 €).

4.- REMODELACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
COMPRENDIDAS ENTRE LAS CALLES 
ANDRÉS SÁNCHEZ PASTOR Y AVENIDA DE 
AMÉRICA (1.309.000 €). En concreto, se actuará 
en las calles Paraguay, Chile, Venezuela, Perú, 
Panamá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Cuba, 
Argentina, México, Haití y Belice. Se pavimenta-
rán calzadas y aceras, se renovará el alumbrado 
público, se realizarán plantaciones en las zonas en 
las que sean posibles, nueva señalización viaria e 
instalación de elementos de mobiliario urbano.

5.- URBANIZACIÓN DEL CAMINO DEL POZAN-
CO (538.903,59 €). El proyecto consiste en la 
pavimentación de aceras y calzadas, instalación de 
redes de servicios, plantación de arbolado e 
instalación de mobiliario urbano e iluminación en 
el parque canino.

6.- INERTIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE 
VARIOS COLEGIOS Y DEL HOGAR DEL 
PENSIONISTA (49.500 €).

7.- CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRERA NATU-
RAL ANTIRRUIDO EN LA CALLE MISIONERAS 
HIJAS DEL CALVARIO (66.000 €). Esta actuación 
permitirá minimizar el ruido que provoca el tráfico 
rodado de la circunvalación oeste del municipio.

8.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL ACCESO 
AL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 'ALBER-
TO RUIZ' (29.638,11 €).

 
9.- CONSTRUCCIÓN DE NICHOS Y COLUMBA-

RIOS EN EL CEMENTERIO DE SANTA ANA 
(49.388,01 €).

10.- RENOVACIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 'MARTÍN 
COLMENAREJO' (66.000 €).

11.- REMODELACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS 
INFANTILES DE LA CALLE BERRUGUETE 
(111.100 €).

“Estamos hablando de actuaciones muy necesarias 
que satisfacen las demandas que nos hacen llegar los 
vecinos y con las que continuamos incentivando la 
economía local para ayudar a la creación de empleo”, 
destaca el Regidor colmenareño.

El Pleno Municipal del pasado mes de julio aprobó la 
incorporación al Presupuesto Municipal de 2017 de 
2.957.650,34 € para realizar Inversiones Financiera-
mente Sostenibles, que se podrán realizar gracias al 
remanente positivo de las cuentas de 2016. 

“Con esta incorporación de casi 3 millones damos un 
nuevo impulso a la inversión en el municipio, una 
prioridad de este Equipo de Gobierno en estos 
momentos. Invertir más en la supresión de barreras 
arquitectónicas, remodelar las aceras de la zona del 
Moncayo o la remodelación del área infantil de la calle 
Berruguete son ejemplos de lo que vamos a poder 
mejorar en el municipio gracias a esta incorporación 

que, por otro lado, se suma a los 5 millones incorpo-
rados hace unos meses de los que, los proyectos que 
hemos emprendido con ellos, ya se encuentran 
licitándose o a punto de comenzar las actuaciones”, 
explica el Alcalde del municipio, Jorge García Díaz. 

Con estos casi 3 millones de euros se van a llevar a 
cabo 11 proyectos:

1.- SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNI-
CAS EN LOS ACCESOS A EDIFICIOS PÚBLI-
COS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (259.180, 64 
€).

2.- ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA DEL 
MONCAYO (452.540 €). Esta actuación se llevará 
a cabo en dos fases: ahora, se realizará la asignada 
a cargo de estas inversiones financieramente 
sostenibles y, posteriormente, otra con fondos 
provenientes del Plan Prisma de la Comunidad de 
Madrid. Conllevará la pavimentación de aceras y 
calzadas, la renovación de la red de alumbrado 
público, plantación de arbolado ornamental, 
señalización vial y mobiliario urbano nuevo. Se 
actuará en las calles Travesía de los Tintes, Cuesta 
del Moncayo, Alto de los Leones, Puerto de Canen-
cia, Puerto de La Morcuera y Pico de La Maliciosa.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

En marcha 7 nuevos proyectos
2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



al día 19[ ]

La Avenida de San Agustín de Guadalix ya luce nueva cara 
después de las mejoras realizadas por el Ayuntamiento en 
esta vía y en las que ha invertido 71.835,89 €.

“Esta avenida es una de las entradas principales al casco 
urbano del municipio desde la carretera de San Agustin de 
Guadalix y la M-607 lo que significa que tiene un flujo de 
tráfico muy elevado. Con las obras, hemos mejorado 
considerablemente no sólo las calzadas y la seguridad para 
el tráfico rodado sino también, y muy importante, la 
seguridad vial para los peatones, con aceras nuevas y pasos 
de cebra. También se han realizado plantaciones que 
mejoran mucho la estética de la zona”, explica el Alcalde 
Jorge García Díaz.

Los trabajos han consistido en el arreglo y ensanche de la 
acera que existía para mejorar el tránsito peatonal; la 
transformación en acera del antiguo arcén que había en un 
lado de la avenida; la plantación de árboles; y la construc-
ción de dos badenes: uno de ellos para dar continuidad al 
itinerario peatonal Antonio Machado-Cerro San Pedro y 
otro en el acceso al aparcamiento del edificio del número 
48 de la Avenida de San Agustín.

Además, la isleta actual situada entre la propia avenida y las 
calles Cerro San Pedro e Industriales, antes señalizada con 

pintura, se ha delimitado con bordillo; se han retranquea-
do cuatro columnas de alumbrado público para dejar libre 
la mayor sección posible de acera; y se ha renovado la 
canalización y el cableado del alumbrado afectado.

El proyecto también ha contemplado la mejora de la 
señalización viaria y la reposición de un tramo de valla 
peatonal. La intervención se completó con el asfaltado de 
toda la Avenida de San Agustin de Guadalix, incluyendo la 
Rotonda de Los Encierros, como parte de la Operación 
Asfalto que se llevó a cabo durante la primera parte del 
verano.

La Avenida de San Agustín de Guadalix
luce nueva cara
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Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.
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Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-

22 COLMENAR VIEJO[ ]

6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha firmado un 
convenio de colaboración con la Asociación ARCÓ-
POLI (la asociación de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales de la Comunidad de Madrid) para luchar 
contra la discriminación por orientación sexual y/o 
identidad de género en el municipio que implica la 
puesta en marcha de una serie de acciones que 
prevengan y/o actúen contra la LGTBIfobia.

ARCÓPOLI desarrollará un Servicio de Atención a 
Víctimas de Delitos de Odio originados por orienta-
ción sexual y/o identidad de género para hacer frente 
a cuantos casos se generen en el municipio. También 
elaborará informes relacionados con las agresiones o 
casos de discriminación y acciones formativas sobre 
la materia a Policía Local, personal de la administra-
ción, profesorado de centros de Educación Infantil y 
Primaria, Institutos de Enseñanza Secundaria y 
Formación Profesional del municipio. 

El Ayuntamiento promocionará el Servicio de 
Atención a Víctimas de Delitos de Odio a través de la 

página web municipal, se colaborará en la edición de 
materiales informativos diseñados y editados por el 
Observatorio Madrileño contra la homofobia, la 
transfobia y bifobia y ofrecerá y facilitará el acceso a la 
formación que ARCÓPOLI programe impartir contra 
la discriminación a personas LGTB en el municipio, 
así como a trabajadores municipales.

en el plazo máximo de un mes con la lista de admiti-
dos y excluidos. En esa Resolución, que se publicará 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, se 
indicarán los lugares, fecha y hora del primer ejerci-
cio.

La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de 
julio la convocatoria de cuatro plazas mediante el 
procedimiento de oposición libre, en la categoría de 
Policía, para incorporarse al cuerpo de la Policía 
Local de Colmenar Viejo.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. Las solicitudes podrán presentarse en los 
Registros del Ayuntamiento o del Edificio Municipal 
de La Estación, en la Sede Electrónica Municipal o 
en los registros de cualquiera de los órganos u 
oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992.

Una vez finalizado el plazo de presentación de 
instancias, el Ayuntamiento dictará una Resolución 

Colmenar Viejo convoca 4 plazas de Policía Local

Contra la discriminación por
orientación sexual o identidad de género



al día 23[ ]

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) del Centro 
de Educación Especial Miguel Hernández recibe una 
aportación económica de 14.000 €. Este dinero servirá 
al AMPA para desarrollar su programa de Campamen-
to Urbano durante el mes de julio, facilitando a las 
familias una continuidad tras el fin del curso escolar 
de las actividades terapéuticas necesarias para mejorar 
su calidad de vida y realizar actividades lúdicas que 
permitan una mayor conciliación de la vida familiar.

La Asociación Pro Discapacitados Intelectuales de 
Colmenar Viejo (Asprodico) recibirá 11.000 € para 
apoyar financieramente sus Servicios de Tratamientos 
Especializados, concretamente los de estimulación 
cognitiva, logopedia, fisioterapia y habilidades 
sociales o comunicativas y de psicoterapia.

La asociación Amigos del Pueblo Saharaui recibirá 
una aportación de 8.000 € para su proyecto Vacaciones 
en Paz. Este proyecto permite el acogimiento en 
verano de más de 16 niños saharauis en familias 
colmenareñas. Durante su estancia en la localidad, 
estos niños pasan por revisiones médicas, generales, 
oftalmológicas y odontológicas; mejoran sus condi-
ciones físicas por el cambio de alimentación y el tipo 
de actividades diarias que hacen; y eluden estar 
expuestos a las altísimas temperaturas que durante el 
verano se registran en los campamentos de Tindouf, 
de donde provienen.

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha firmado 
cuatro convenios de colaboración con el AMPA del 
CEE Miguel Hernández, Amigos del Pueblo Saharaui, 
Asociación San José y Asprodico gracias a los cuales el 
Consistorio aporta fondos directamente a estas 
entidades sociales para el desarrollo de actividades 
que benefician a los colectivos vulnerables. 

“El trabajo que realizan estas entidades con personas 
en situación de especial vulnerabilidad es muy 
valioso. Las ayudas económicas que les aportamos, a 
través de estos convenios, servirán para que puedan 
realizar proyectos clave para cada uno de estos 
colectivos y suponen un complemento a la labor que 
realizamos desde el propio Ayuntamiento para la 
atención e integración de los colectivos en exclusión 
y vulnerabilidad social”, explica la Concejala de 
Familia y Servicios Sociales, Carolina Calvo. 

Los 20.000 € que el Ayuntamiento aporta a la Asocia-
ción San José están destinados a su proyecto de 
Comedor Social. Tal y como se refleja en el convenio, 
desde la asociación se atenderá a al menos 140 perso-
nas en riesgo de exclusión social, a las que se dará 
cobertura de necesidades básicas de alimentación. 
Además, con cada usuario/familia se realiza un 
trabajo individualizado de intervención y se les dota 
de herramientas para que puedan normalizar su 
situación y progresar en el futuro.

Ayudando a quien ayuda



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-

6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



al día 25[ ]

Los campos de fútbol del ‘Lorenzo Rico’
estrenan césped

Los dos campos de fútbol del Complejo Deportivo 
Municipal 'Lorenzo Rico' estrenan césped artificial, una 
actuación que ha incluido también una nueva red de 
riego y la mejora del cerramiento de los campos. El 
proyecto ha tenido un presupuesto de 214.625,64 euros.

“El resultado es excelente. Es el complejo deportivo más 
veterano de la localidad y hacía mucha falta esta 
actuación. Cuando comience la temporada los usuarios, 
sobre todo niños y jóvenes, nos dirán sus impresiones 
pero creemos que les va a gustar porque lo cierto es que 
han quedado unos terrenos de juego magníficos y un 
cerramiento mucho mejor que el que había y acorde con 
las necesidades de las instalaciones”, ha resaltado el 
Alcalde colmenareño Jorge García Díaz.

El césped artificial de los terrenos de juego, tanto del 
campo de fútbol 7 como del de fútbol 11, habían perdido 
gran parte de sus propiedades por su antigüedad (más de 
10 años) y su intensivo uso por los entrenamientos y 
partidos que se disputan en ellos. El césped se encontra-
ba aplastado y desgastado y su sistema de riego, además, 
no era el más apropiado.

Por otra parte, el cerramiento perimetral de los campos 
tenía un aspecto envejecido y en diversos tramos estaba 
castigado por los golpes y por el propio paso de los años, 
siendo también insuficiente la altura de las redes 
intermedias en algunos puntos para garantizar la seguri-

dad. La puerta de acceso a los campos desde el aparca-
miento del complejo deportivo también estaba deterio-
rada por el paso del tiempo y su uso.

La actuación llevada a cabo ha consistido en la retirada 
del césped antiguo y su sustitución por uno nuevo 
especial para áreas deportivas, 100% de poliolefina, con 
altura de fibra de 60 mm en dos tonalidades. Este nuevo 
césped contiene las líneas de juego necesarias tanto para 
la práctica del fútbol como del rugby. Para su manteni-
miento, se ha instalado una nueva red de riego comple-
tamente automatizada y compuesta por cañones aéreos 
con agua procedente de un nuevo depósito.

En cuanto al cerramiento perimetral de los campos y las 
redes intermedias, se han cambiado totalmente así 
como la puerta de acceso a los terrenos de juego desde 
la zona de aparcamiento.



Excelente ambiente en las

Fiestas de Los Remedios 2017
Colmenar Viejo disfrutó del 25 al 29 de agosto de sus 
Fiestas patronales en honor a la Nuestra Señora de Los 
Remedios en un excelente ambiente a pesar de la lluvia 
que obligó a cambiar de ubicación algunas actividades 
y a suspender la corrida de toros del dia 28, con multi-
tud de citas y sin ningún incidente de gravedad.

El tradicional recibimiento a la Patrona en el Canto de 
la Virgen dio luz verde a unos días de alegría y 
diversión en los que, este año, hubo novedades impor-
tantes, como el espectáculo piromusical Fin de Fiesta 
con el que miles de vecinos disfrutaron de un espectá-
culo único que combinó éxitos del pop, la banda 
sonora de la serie Juegos de Tronos, etc. con unos 
espectaculares fuegos artificiales.

No fue la única novedad del programa festivo. 
También por primera vez, los vecinos pudieron disfru-
tar de la actuación en el principal escenario musical de 
las fiestas, en el Recinto Ferial, de los DJ's locales 
Alberto Casillas y J. Sanz, los ganadores de la encuesta 
realizada en Facebook por el Ayuntamiento para elegir 
a los dos DJ's colmenareños que además de pinchar en 
el Espacio Joven del Parque Santiago Esteban Junquer 
actuaron en el Recinto Ferial.

Este año el Gran Parque Infantil que tradicionalmente 
se monta en el Canto de la Virgen todos los días de las 
fiestas se extendió por el lateral de la Avenida de Reme-
dios lo que permitió ampliar las actividades, atraccio-
nes y juegos para los niños y realizar espectáculos 
infantiles en ese espacio.

También hubo un Gran Desfile Familiar e Infantil con 
malabaristas, acróbatas y zancudos con efectos pirotéc-
nicos que recorrió la Plaza del Pueblo y las calles 
Huertas, Soledad, Jara y el Recinto Ferial.

El Ayuntamiento también programó por primera vez 
este año un Concurso Nacional de Recortes, el 30 de 
agosto, en el que participaron los 12 mejores recorta-
dores de la temporada.

A esas novedades se sumaron las actividades y actos 
tradicionales en las fiestas, como el  traslado de bueyes, 
el gran castillo de fuegos artificiales tras la llegada de la 
Virgen al Canto, el Concurso de Canteros, los espectá-
culos infantiles en los parques, pasacalles, verbenas en 

la Plaza del Pueblo, los conciertos de la Banda de 
Música de Colmenar Viejo, la suelta de vaquillas, el 
encierro infantil...

Pero, sin duda, los conciertos fueron los grandes 
protagonistas de las Fiestas. La Oreja de Van Gogh; las 
Nancys Rubias; los DJ's El Pulpo y Sergio Blázquez; el 
tributo a Michael Jackson Michel Legend; el concierto 
de la ColmeJazz Band; y la Fiesta Ke Buena (con los DJ 
Nallely Capellán, DKB, Lucía Parreño y El Jhota, entre 
otros), congregaron a miles de vecinos y visitantes en 
el Recinto Ferial y la Plaza del Pueblo, sin olvidar las 
actuaciones de los DJ's locales en el Espacio Joven del 
Parque Santiago Esteban Junquer.

El Musical Infantil La Bella y La Bestia y la Antología 
de la Copla y de la Canción Española (especialmente 
dedicada a las personas mayores y este año con Sheila 
del Valle y Cristian Montilla) también fueron un 
éxito.

La Carpa Municipal en la explanada de la Plaza de 
Toros -un espacio en el que hubo bailes, conciertos, 
degustaciones, comidas solidarias y exhibiciones, 
entre muchas otras actividades- reunió también a 
numeroso público desde la mañana a la noche.

La Feria taurina de Los Remedios 2017 también 
ocupó un lugar importante de la agenda. Lamentable-
mente, la lluvia obligó a suspender la corrida de toros 
del día 28 pero, a pesar de ello, los aficionados pudie-
ron disfrutar de unos festejos que sacaron por la 
puerta grande a matador Juan Bautista, al novillero 
Jesús Enrique Colombo y al diestro colmenareño 
Miguel de Pablo.

El Alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, ha 
mostrado su satisfacción por el balance de las Fiestas, 
en las que, afortunadamente, no ha habido incidentes 
de gravedad y en las que han participado miles de 
vecinos y visitantes. “Quiero agradecer especialmente 
a la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, 
Guardia Civil, a los equipos sanitarios y a la Brigada 
municipal así como a los empleados municipales y a 
los servicios de limpieza su trabajo y esfuerzo para 
que las Fiestas transcurrieran lo mejor posible y todos 
pudiéramos disfrutarlas con normalidad”, ha destaca-
do el Regidor colmenareño.

Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-

6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.
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al día 27[ ]



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



al día 29[ ][ ]



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



al día 31[ ]



Duero (el tramo comprendido entre la C/ Mosquilona 
y C/ Pilar de Zaragoza), Río Guadalquivir (desde el 
inicio de la calle hasta la C/ Río Esla), Mosquilona 
(acera de los números impares, desde la C/ Río Miño 
hasta la C/ Río Duero) y Pilar de Zaragoza (acera de los 
números pares, desde C/ Río Esla hasta C/ Río Duero).

Se rebajarán pasos de peatones y se dotarán de 
pavimento especial antideslizante con loseta de color 
rojo de colores; se crearán nuevos sumideros para la 
recogida de aguas de escorrentía así como la infraes-
tructura necesaria para posibilitar, en un futuro, la 
canalización de la red de alumbrado público, consti-
tuida en la actualidad por tendidos aéreos. También se 
renovará la señalización viaria y se instalará nuevo 
mobiliario urbano y puntualmente bolardos donde 
sean necesarios.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo sacó a concurso durante los meses de julio y 
agosto 7 nuevos e importantes proyectos que mejora-
rán la calidad de vida de los vecinos y el servicio que 
se presta a los ciudadanos. Cuatro de ellos serán 
adjudicados previsiblemente este mes de septiembre; 
otros dos cierran su plazo de presentación de plicas a 
principios de este mes; y otro está en proceso de 
licitación. Son estos:

1.- REURBANIZACIÓN DE LA ZONA DE LAS 
CALLES DE LOS RÍOS (417.974, 73 €). Se adjudica-
rá previsiblemente este mes de septiembre. Se asfalta-
rán varias vías y se adoquinarán otras y sus aceras 
para unificar sus alturas y eliminar barreras arquitec-
tónicas. Se actuará en las calles Vecinos, Río Miño, 
Río Pisuerga, Río Ebro, Río Guadiana, Río Tajo, Río 

2.- CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA NAVE 
PARA LA BRIGADA DE OBRAS (610.574,42 €). Se 
adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. 
Se levantará en la calle Ganaderos y servirá de 
almacén de maquinaria y material, lo que permitirá a 
los trabajadores municipales no sólo mejorar sus 
condiciones laborales sino también disponer de más 
espacio para su quehacer diario, algo que repercutirá 
en la calidad del servicio que se presta a los vecinos. 
Contará con zona de estacionamiento de vehículos así 
como con varias puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, dos almacenes para material, zona de 
descanso para los trabajadores y sus respectivos 
vestuarios y servicios.

3.- CUATRO NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
(156.000 €). Se adjudicará previsiblemente este mes 
de septiembre. Se trata del suministro, mediante 
contrato de renting, de cuatro vehículos eléctricos que 
serán asignados a diferentes departamentos. Serán 
tres coches de tamaño pequeño (para facilitar su 
aparcamiento y cuyo uso será fundamentalmente 
urbano) y una furgoneta, que será asignada a la 

Brigada municipal de obras (con suficiente capacidad 
para el transporte de las herramientas y el material 
que utiliza la Brigada). El contrato del suministro 
tiene una duración de cuatro años. La incorporación 
de estos vehículos a la flota municipal no sólo mejora-
rá el servicio que se presta a los vecinos desde 
determinados departamentos municipales que requie-
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6.- REFORMA DEL PARQUE DE FUENTE SANTA 
(164.325,73 €). El 8 de septiembre finaliza el plazo de 
presentación de plicas. Este parque tiene una gran 
superficie terriza que, debido a la pendiente que tiene en 
muchas zonas y el paso del tiempo, ha sufrido escorren-
tías que han causado cárcavas y en algunos casos la 
salida de tierra hacia las aceras de las calles Almería y 
Cádiz. La remodelación consistirá en un rediseño de la 
superficie de todo el parque para evitar este fenómeno. 
Se creará una zona verde en paralelo a la calle Almería 
en la que los vecinos podrán disfrutar de una pradera 
más amplia y más sombras con nuevas plantaciones.

Se acondicionará el acceso al CEIP Fuente Santa 
desde el parque, cada vez más utilizado, mediante el 
adoquinado de toda una nueva red de senderos. 

Los juegos infantiles se ubicarán en la zona central 
del parque, donde antes había una pirámide de 
cuerda, más cerca del acceso al colegio y más lejos de 
las calles que rodean el parque. Contará los siguien-
tes elementos de estructura metálica y antivandáli-
cos: una combinación grande con dos torres, 
tobogán, pasarela, barra de bomberos, elemento de 
escalada y un columpio;  un columpio cesta; tres 
muelles balancines con figuras de animal: un balan-
cín para cuatro; un elemento de rotación y balanceo; 
y una plataforma de giro con asientos columpio de 
cesta doble.

Se aprovechará la nueva zona ajardinada para despla-
zar y agrandar la zona de tierra para perros y para 
mejorar la dotación de bancos de todo el parque.

7.- RENOVACIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES 
DEL PARQUE DE LA CALLE FUNDACIONES 
(43.269, 60 €). En proceso de licitación. Ubicado en 
la parte de atrás de la entrada principal del colegio 
Ángel León, este parque lineal cuenta actualmente 
con juegos infantiles instalados en la década de los 
noventa, de madera y HPL, fundamentalmente, unos 
materiales que no cuentan con las condiciones 
antivandálicas que desde entonces sí reúnen los 
juegos que se vienen instalando en los parques.

La actuación consistirá en la retirada de los juegos 
actuales -dos torres con tobogán, una casita con 
tobogán para niños de menor edad y un tren estático- 
y en la instalación de: una combinación de juegos con 
tres toboganes, juego de paso con cuerdas, pasarela y 
rampas de acceso; dos columpios dobles con asiento 

normal y asiento cuna; un tobogán de plástico para 
niños a partir de los 3 años; una combinación de 
juegos con tres torres, dos toboganes, pasarelas, barra 
de bomberos, dos elementos de trepa y bancos; un 
juego individual de rotación de asiento cóncavo; una 
combinación de juego con toboganes, pasarela y dos 
elementos de trepa diferentes; un muelle triple balan-
cín con figura de animal; una casita de juegos para los 
niños más pequeños, con bancos interiores y venta-
nas; una doble rampa de trepa a modo de cubierta a 
dos aguas con banco interior; y un muelle triple 
balancín con figura de animal.

Estos nuevos elementos estarán fabricados funda-
mentalmente en acero y plástico y serán antivandáli-
cos, más modernos, variados y divertidos para los 
pequeños.

ren vehículos, como los notificadores, sino también, y 
sobre todo, contribuirá a frenar el cambio climático 
porque, al ser eléctricos, se eliminan las emisiones de 
contaminantes. Se da así un paso importante en la 
implantación de una flota municipal cero emisiones.

4.- SISTEMA DE SEGURIDAD CON DETECCIÓN DE 
MATRÍCULAS PARA LOS ACCESOS AL MUNICI-
PIO Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (413.411,78 €). 
Se adjudicará previsiblemente este mes de septiembre. El 
sistema contempla la instalación de cámaras con lectura 
de matrículas en los accesos a ColmenarViejo, entradas y 
salidas de los polígonos industriales y puntos de especial 
incidencia del tráfico. Se colocarán en 13 puntos: Glorieta 
Manuel Revelles; Glorieta de los Canteros; Paseo Ermita 
de Santa Ana-Acceso al polígono de La Mina;  Avda de la 
Libertad-Calle Estanco; Plaza de la Constitución;  Glorie-
ta de José Cubero 'El Yiyo'; Calle Molino de Viento-Ro-
tonda del Auditorio; Glorieta del Sargento Joga; Glorieta 
de la Avda Severo Ochoa con la Ctra Hoyo de Manzana-
res; Glorieta de acceso a las Ctra M-608; Glorieta de 
acceso a la Ctra M-625; Glorieta Paseo de la Estación-Ca-
lle Oro, el acceso al polígono Sur; y Plaza del Pueblo.

La instalación de las cámaras se complementa con un 
centro de pantallas y procesamiento de datos, que se 
instalará en la sede de la Policía Local.

Este sistema de videovigilancia permitirá obtener 
información veraz para mejorar las acciones preventi-
vas sobre Seguridad Vial a la vez que se dota de una 
herramienta muy precisa a los Cuerpos de Seguridad 
para la investigación de robos u otros delitos en los 
que el componente del vehículo es esencial. Con él, 
Colmenar Viejo también da un paso importante como 
ciudad inteligente.

5.- REMODELACIÓN DE GLORIETAS EN EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA MINA (76.821,67 €). 
El 8 de septiembre finaliza el plazo de presentación de 
plicas. Se va a actuar en la rotonda situada junto al 
área de servicio Galp y que une la Avenida de La Mina 
(y su prolongación, la calle Prado de Las Banderillas) 
con las calles Madroño, Menor y Romero. Esta última 
calle es utilizada por numerosos vecinos para cruzar 
la circunvalación bajo un túnel para acceder al barrio 
de El Alamillo o llegar desde la zona urbana al polígo-
no. 

Junto a la rotonda hay una isleta en la que se va a crear 
una pradera ornamental y a continuación de esta 
isleta se va actuar sobre la extensión de terreno que 
separa la Avenida de La Mina de la circunvalación, 
donde se plantará en bosquete con 88 ejemplares de 
almendros y mimosas.



al día 33[ ]
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Colmenar Viejo dará la bienvenida el próximo sábado 16 
de septiembre a los más de cien tunos, repartidos en seis 
tunas, que participarán este año en el III Concurso  de 
Tunas 'Villa de Colmenar Viejo', un certamen de carácter 
solidario ya que habrá una Fila 0 para recaudar fondos 
para la Asociación Pablo Ugarte de lucha contra el cáncer 
infantil (La Caixa ES40 2100 1444 1902 0022 2996).

Las seis tunas que participarán este año en el concur-
so son: la Tuna de Ingenieros de Caminos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Tuna de Ingenie-
ros de la Universidad de Zaragoza, Tuna de Derecho 
de la Universidad Complutense de Madrid, Tuna de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid, Tuna de Ingenieros de Montes de la 
Universidad Politécnica de Madrid y Tuna de Obras 
Públicas de la Universidad Politécnica de Madrid.

El certamen comenzará a las 12:00 h con un Pasaca-
lles de Exhibición en el que participarán juntas, y en 
formación, todas las tunas. Partirán de la rotonda de 
El Yiyo y recorrerán la calle San Sebastián (una de las 
principales arterias de circulación del municipio).
La competición empezará a las 12:30 h. A esa hora, 
todas se concentrarán en la confluencia de la calle 
San Sebastián con la calle Real para recorrer esta 
última calle hasta la Plaza del Pueblo. Durante ese 
recorrido, competirán una a una en el Concurso de 

Pasacalles intentando ser la más llamativa y la que 
más anima.

Una vez que lleguen todas a la Plaza del Pueblo, en 
torno a las 12:45 h, se celebrará el Concurso de 
Ronda, en el que cada tuna cantará tres canciones 
bajo un balcón del Ayuntamiento.

Ya por la tarde, a las 18:30 h, las tunas se desplazarán 
hasta el Auditorio Municipal para participar en el 
Concurso de Escenario, en el que cada agrupación 
interpretará cuatro canciones.

Las entradas gratuitas para asistir al Concurso se 
podrán recoger el mismo sábado 16 de septiembre, 
desde las 17:00 h, en las taquillas del Auditorio Muni-
cipal.

Cuando termine la actuación de todas ellas habrá un 
descanso para que el Jurado delibere y de a conocer, 
a las 21:30 h también en el Auditorio Municipal, su 
Fallo y entregue los Premios: 1ª Mejor Tuna (Premio 
Pablo Ugarte); 2º Mejor Tuna (Premio Villa de 
Colmenar Viejo); 3º Mejor Tuna (Premio Pico de San 
Pedro); Mejor Pasacalles; Mejor Ronda; Mejor 
Solista; Mejor Pandereta; Mejor Bandera; Tuna más 
simpática; Mejor espíritu de Tuna y Premio especial 
del Jurado (Premio Ángel Alcázar Saavedra).

El III Concurso de Tunas ‘Villa de Colmenar Viejo’
llenará de ‘clavelitos’ la localidad



Todo listo para celebrar el I Festival

‘Colmenar Viejo vive la música en la calle’

al día 35[ ]

Colmenar Viejo celebrará el viernes 8 de septiembre 
su I Festival Colmenar Viejo vive la música en la calle, 
un evento en el que habrá hasta 10 actuaciones simul-
táneas en diferentes lugares del municipio a cargo de 
la decena de grupos y solistas de la localidad que han 
sido seleccionados de entre todos los que se inscribie-
ron en el festival.

La actuaciones tendrán lugar en:

1.- Plaza de Los Arcos
18:00 h Marta García (Música clásica – chelo)
20:00 h Perro Flaco (Pop rock español)

2.- Plaza de Santa Teresa
18:00 h Desbandados (Sinfónico)
20:00 h Marta García (Música clásica – chelo)

3.- Parque Alcalde Cosme Jerez 
18:00 h Banvi Poetri Orchestra (Folk)
20:00 h Hijos Únicos (Baladas Pop rock)

4.- Explanada de la Plaza de Toros
18:00 h Manual Mode (Indie rock)
20:00 h N-607 (Rock)

5.- Parque Félix Rodríguez de la Fuente
18:00 h Perro Flaco (Pop rock español)
20:00 h Banvi Poetri Orchestra (Folk)

6.- Centro Comercial El Mirador
18:00 h 3D Trio (Jazz & Bossa-nova)
20:00 h 3D Trio (Jazz & Bossa-nova)

7.- Plaza del Pueblo
18:00 h Hijos Únicos (Baladas Pop rock)
20:00 h Lagarto (Rock acústico)

8.- Plaza de La Estación (junto a la estación de 
Cercanías)
18:00 h Lagarto (Rock acústico)
20:00 h Desbandados (Sinfónico)

9.- Parque Santiago Esteban Junquer
18:00 h Nautilia (Folk progresivo)
20:00 h Nautilia (Folk progresivo)

Cada grupo y/o solista seleccionados para participar 
en el Festival -nacidos o empadronados en el munici-
pio (en los grupos, al menos uno de sus componen-
tes)- protagonizarán dos actuaciones en diferentes 
lugares, con una duración cada una de ellas de 40 
minutos aproximadamente. La única excepción son 
los grupos Manual Mode y N-607, que por cuestiones 
de equipos de sonido actuarán una única vez en la 
explanada de la Plaza de Toros.

Cada participante recibirá una colaboración econó-
mica de 150 euros.
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Tras el proceso de evaluación técnica las Inversiones 
Participativas 2017 llegan a su fase de votación popular.

26 proyectos, de los casi 300 que los colmenareños os 
volcásteis en registrar, se encuentran en esta fase final 
en la que todo está abierto a la elección de los vecinos.

El plazo de la votación popular está abierto y termina el 
20 de septiembre de 2017.

Para informarse de los proyectos y votar solo hay que 
acceder a www.colmenarviejo.com y un gran anuncio 
te lleva a una página donde se encuentran todos los 
proyectos, con una descripción y una foto que facilitará 
mucho el reconocimiento del lugar de actuación o la 
situación actual.

Una vez se quiere realizar el voto, hay que identificarse 
mediante el email, DNI y un teléfono y el sistema 
chequea si el votante cumple con los requisitos de estar 
empadronado y ser mayor de edad. Tras ello, se da la 
posibilidad de optar por 3 proyectos y … ¡Muy Impor-
tante!, se debe mirar la bandeja de entrada del correo 
electrónico para validar el voto.

Hay 400.000 € de inversiones en Colmenar Viejo cuyo 
destino depende de tu elección. 

¡VOTA!

Dicen los optimistas que vamos despacio porque 
vamos lejos, pero con esto de la democracia participa-
tiva, madre mía, sí vamos lentos. Nos ha costado 
mucho que se avance un pasito en Colmenar. Habla-
mos de las inversiones participativas, una idea que se 
gestó hace dos años con una iniciativa de Ganemos 
Colmenar y, aunque salió aprobada, el trabajo no 
terminó ahí. Dos años cooperando, y a veces confron-
tando, con el equipo de gobierno para que los colme-
nareños, por fin, podamos tener los largamente 
demandados Presupuestos Participativos.  

Y así ha sido, no es exactamente el modelo que propu-
simos, tampoco es el del PP, sino algo a medio 
camino. Pero al menos contamos con un canal de 
participación ciudadana, una herramienta novedosa 
que hace posible que los vecinos gestionen directa-
mente una parte del presupuesto municipal. Así, 
todas las inversiones participativas que se están 
votando nacen de la propuesta de los colmenareños y 
seremos los propios vecinos los que elijamos las que 
finalmente se lleven a cabo a través de una votación. 
Son excelentes noticias, y por eso queremos animar a 
todos a participar, antes del 20 de septiembre, en la 
web del ayuntamiento.

Grupos municipales

Inversiones Participativas:
todos a votar

Ganemos Colmenar
impulsa la participación ciudadana
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En el Pleno del 27 de octubre del año pasado, se 
aprobó por unanimidad la moción presentada por 
Ciudadanos para la creación de Huertos Urbanos en 
Colmenar Viejo. Una propuesta que defendía la gran 
diversidad de funciones de estos espacios abiertos 
entre las cuales destacan: productiva de autoconsu-
mo, ambiental-urbanística, social, saludable, cultural, 
o incluso estética.

Los objetivos principales de estas iniciativas munici-
pales son la recuperación de espacios urbanos, la 
educación ambiental y los aspectos sociales. En 
algunos casos están destinados a un segmento concre-
to de la población, que tiene necesidades especiales 
de inserción social, aunque en otros municipios no se 
reserva el uso de los Huertos a determinados sectores 
de la sociedad, sino que se deja abierto su uso a toda 
la población. 

Partiendo de estas consideraciones, desde el momen-
to de su aprobación, se han realizado varias reuniones 
entre los grupos políticos municipales para ir 
avanzando en la creación de los Huertos Urbanos. El 
fruto de estas reuniones ha sido el borrador de Regla-
mento que se presentó en la comisión. El avance ha 
sido lento, pero desde el Grupo Municipal Ciudada-
nos seguiremos trabajando para conseguir hacer 
realidad nuestra propuesta.

Grupos municipales

Insistimos en regar con agua reciclada Huertos urbanos

Desde que en febrero de 2016 presentamos una 
Moción al Pleno, instando al equipo de gobierno a 
realizar un uso racional del agua en Colmenar, 
seguimos luchando para que los parques y zonas 
verdes se rieguen con agua reciclada.
Los datos básicos que avalan nuestra posición serían:

• El precio de cada m³ de agua potable es quince veces 
superior al pagado por el agua reciclada.

• Durante 2016 se consumieron del orden de 125.000 
m³ de agua potable en el riego de parques, jardines 
e instalaciones deportivas.

• De utilizarse agua reciclada el ahorro anual sería de 
300.000€. Buena parte de las zonas regadas con 
agua potable están próximas a la red actual de agua 
regenerada. 

Recientemente ha comenzado el proceso de cambio 
de agua potable a reciclada, pero el ritmo es lento. El 
Canal de Isabel II es el que debe realizar los ajustes 
necesarios por lo que en el  Pleno del pasado mes de 
Julio presentamos una  Moción en la que se solicita a 
la Comunidad de Madrid que inste a la empresa a 
acelerar el proceso.
Es urgente acabar con este despilfarro económico y 
ecológico. 
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UPYD ha logrado aunar las voluntades de todos los 
grupos municipales:  Evitar que el saldo  pendiente 
de dudoso cobro de tributos que no se ingresan en  
las arcas municipales finalmente se pierda por 
prescripción de la deuda.
 
La medida propuesta supondrá una inyección econó-
mica, destinando los ingresos recuperados y los 
recursos humanos liberados a mejorar la recaudación 
en periodo voluntario pudiendo utilizar todos los 
medios disponibles para facilitar y bonificar su pago.  
La adhesión al Convenio de la AEAT y la FEMP para 
la recaudación en vía ejecutiva es de una importancia 
evidente.

Una vez suscrita la adhesión, el resto de las propues-
tas económicas del Grupo UPYD, desestimadas por 
falta de recursos, serán posibles: aumentar los plazos 
del sistema especial de pagos del IBI o   unificar los  
impuestos de carácter periódico (IBI,IVTM, IAE y 
Vados) y abonarlos en varios plazos con una bonifi-
cación del 5%, supodrá una reducción de impuestos 
para las  economías de los colmenareños. El Grupo 
Mixto UPYD aclarará las dudas a los vecinos interesa-
dos en despacho o a través del correo  upyd@colme-
narviejo.com

Grupos municipales

UPYD: Mejor gestión, más recursos
económicos, menos impuestos.

 

PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA
APROBADOS EN EL PLENO MUNICIPAL

DE JULIO DE 2017
Cuenta General del año 2016.

Relación de facturas nº 44. Procedimiento Extrajudicial de 
Créditos.

Modificación de créditos en la modalidad de Crédito Extraor-
dinario. Subvención nominativa a la Asociación de Defensa 
de Animales Abandonados de Colmenar Viejo por valor de 
8.000 €.

Modificación de Créditos para financiar Inversiones Financie-
ramente Sostenibles por un importe que asciende a 
2.957.650, 34 €.

Modificación primera de la Relación de Puestos de Trabajo 
2017.

Rectificación anual del Inventario Municipal de Bienes.

Documento definitivo de la modificación puntual nº 3 de usos 
pormenorizados de las áreas de ordenación del PGOU 
(aprobación provisional).

Convenio de colaboración con la Consejería de Educación, 
Juventud y Deportes sobre el Carné Joven de la Comunidad 
de Madrid.

Expediente del contrato del Servicio de Limpieza Viaria y 
Recogida y Transporte a la planta de residuos sólidos 
urbanos. Se adjudica a la empresa Urbaser por un precio total 
de 3.279.620,95 € (incluido el IVA).

Instar a la Dirección General de Atención a la Dependencia y 
al Mayor de la Comunidad de Madrid a que mantenga sus 
compromisos de prestación del SAD, haciéndose cargo de las 
obligaciones establecidas en el PIA. Del mismo modo, 
reclamar a la Comunidad de Madrid las cantidades por la 
prestación del SAD municipal en aquellos casos que transcu-
rrido el plazo de tres meses desde la notificación del PIA en el 
que se reconozca el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio 
no se haya comenzado a prestar y esté recibiendo el servicio 
por parte del Ayuntamiento.

Estudiar la adhesión al Convenio entre la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria y la Federación Española de 
Municipios y Provincias para la recaudación en vía ejecutiva 
de los recursos de derecho público de las Corporaciones 
Locales.

Modificación del Reglamento de funcionamiento de la 
Comisión de Vigilancia de la Contratación.

Solicitar a Cespa la relación de gastos realizados con cargo al 
4% de la facturación anual que, de acuerdo al contrato, 
debería aplicarse a campañas de información y conciencia-
ción a los vecinos. Además, se aprobó ordenar la incoación 
de un expediente para determinar posibles incumplimientos 
de la empresa Cespa en la ejecución del contrato de limpieza 
viaria y recogida y transporte a planta de residuos sólidos 
urbanos.



ADULTOS

Rendición  
Ray Loriga

JUVENIL

La aventura atómica del Profesor Astro Cat 
Dominic Walliman

INFANTIL

El gran libro de las bestias
Yubal Zommer, Barbara Taylor

Las Bibliotecas te recomiendan…

Han pasado diez largos años desde que estalló la guerra, y el matrimonio 
sigue sin conocer el paradero de sus hijos, sin saber si su país fue el 
agresor o el agredido. Fuera cual fuese el origen de la contienda, él, 
hombre de campo, y ella, su antigua patrona, siguen amándose y sus vidas 
transcurren sencilla y rutinariamente.
Un día un muchacho mudo entra en su propiedad. Al principio lo 
encierran como a un prisionero, pero acaban por tomarle cierto cariño y, 
cuando las autoridades comunican que la zona debe ser evacuada y que 
tienen que poner rumbo a la ciudad transparente, los tres parten juntos. 
En ese momento el muchacho es bautizado como Julio.
Las puertas de la metrópoli muestran una clara advertencia: el aire mece 
los cuerpos sin vida de los traidores. En su interior, la ciudad transparente 
es casi un paraíso que provee a sus habitantes de todo aquello que 
cualquiera desearía en un hogar: armonía, limpieza y protección. Impera 
un orden riguroso, una calma autoritaria y una absoluta transparencia: no 
están permitidos los secretos ni las paredes.

A medio camino entre el cómic y el álbum informativo, una colorida 
propuesta que utiliza algunos elementos del lenguaje del tebeo para 
acercar a los lectores todos los secretos del mundo de la Física, a través de 
las enseñanzas y comentarios de un grupo de animales humanizados 
comandados por Astro Cat, un simpático científico felino, a ratos super-
héroe, que consigue despertar la curiosidad y el afán de investigación en 
torno a cientos de conceptos sobre los que tal vez no nos paramos a 
reflexionar en nuestra vida cotidiana. Astrodatos, glosarios sencillos y 
clarificadores sobre los diferentes términos que se exploran en el libro, 
mucho humor y un extenso viaje por los pilares de la ciencia para explicar 
los secretos de la gravedad, la composición de los elementos de la Tierra, 
el átomo, la tabla periódica, las moléculas, la masa y la densidad, las 
razones que provocan la flotación y el movimiento de los cuerpos, cómo 
nos afecta la presión atmosférica, la leyes de Newton... Fantástica edición 
para saciar nuestra curiosidad o trabajar desde una óptica muy divertida y 
original dentro y fuera del aula.

Al igual que hicieron en su anterior propuesta, El Gran Libro de los 
Bichos, los autores recopilan todo tipo de curiosidades y datos, rigurosos 
pero tratados con amenidad, en este caso sobre animales salvajes, familias 
de “bestias” entre las que aparecen los primates, roedores, carnívoros, 
marsupiales, armadillos, perezosos, murciélagos y los denominados 
ungulados artiodáctilos (animales con pezuñas y número par de dedos 
que comen plantas, como los hipopótamos). Un divertido compendio 
ilustrado para descubrir sus temibles métodos de defensa, conocer sus 
aficiones y prácticas habituales, las huellas con las que podemos recono-
cer a cada especie e incluso los vestigios de criaturas que vivieron hace 
miles de años. La propuesta incluye un juego visual, glosario básico y un 
interesante apartado dedicado a la cada vez mayor presencia de animales 
salvajes cerca de las ciudades, que sirve como llamada de atención ante 
los desmanes que el ser humano está cometiendo en la naturaleza. 

al día 39[ ]



SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Lunes, Miércoles y Viernes
De 16:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
Miércoles
De 10:30 a 12:30 h

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Miércoles
De 10:00 a 14:00 h
Cita Previa en Edificio La Estación
y en Centro de Mayores
Jueves
De 15:00 a 19:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores
y en Edificio La Estación

SERVICIO ‘CUIDAR AL CUIDADOR’
Jueves
De 10:00 a 11:00 h
Cita Previa en Centro de Mayores

CAFETERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 20:30 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 22:00 h

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 21:00 h;
festivos hasta las 22:00 h
Verano: de 10:00 a 24:00 h

PELUQUERÍAS

CENTRO DE MAYORES
Martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h
Miércoles y viernes, de 10:00 a 14:00 h

HOGAR DEL PENSIONISTA
Horario de apertura:
Invierno: de 10:00 a 14:00 h y de 
15:00 a 20:30 h; 
festivos de 16:00 a 22:00 h
Verano: de 10:00 a 14:00 h y
de 16:00 a 21:30; 
festivos hasta las 22:00 h
 

HOGAR DEL PENSIONISTA
Martes y jueves, de 10:00 a 14:00 h
Miércoles y viernes, de 16:00 a 20:00 h
 

Servicios

Direcciones
CONCEJALÍA DE FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES
Edificio municipal La Estación
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Tlf 91 138 00 95

CENTRO DE MAYORES
C/ Paraguay, s/n
Tlf 91 846 71 80

HOGAR DEL PENSIONISTA
C/ Retama, 12
Tlf 91 845 61 39

CENTRO SOCIAL ‘EL VIVERO’
Avd de Remedios, 22
Tlf 630 01 70 38

AULA MULTIUSOS
Ctra Hoyo de Manzanares, 20
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Otras actividades

Talleres

BAILES DE SALÓN
LUNES Y MIÉRCOLES
De 17:00 a 18:00 h
De 18:00 a 19:00 h
Centro de Mayores

Actividades intergeneracionales
Del 1 al 7 de septiembre

VIERNES 1
TALLER 'CAMBIA EL CUENTO'
De 11:00 a 12:30 h
Centro de Mayores

LUNES 4
TALLER 'PINTANDO MANDA-
LAS'
De 11:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

Actividades para que abuel@s y niet@s puedan compartir espacios y actividades en esos días de vacaciones antes de 
comenzar el curso escolar.

TALLER DE FISIOGYM
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h 
De 11:00 a 12:00 h 
De 12:00 a 13:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE GIMNASIA
LUNES Y VIERNES
De 10:00 a 11:00 h
y de 11:00 a 12:00 h
Centro de Mayores
MIÉRCOLES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Hogar del Pensionista 

TALLER DE INGLÉS BÁSICO
MARTES
De 12:00 a 13:30 h
Centro de Mayores
JUEVES
De 11:45 a 13:50 h
Hogar del Pensionista

TALLER DE MEMORIA
JUEVES
De 11:00 a 12:00 h
De 12:00 a 13:00 h
De 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores

TALLER DE TAICHI-CHIKUNG
LUNES Y VIERNES
De 12:00 a 13:00 h
y de 13:00 a 14:00 h
Centro de Mayores
LUNES Y VIERNES
De 10:30 a 11:30 h
Aula Multiusos
MARTES Y JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 11:00 h
Aula Multiusos

TALLER DE REIKI
MARTES Y JUEVES
De 10:00 a 14:00 h
De 17:00 a 18:30 h
Centro de Mayores

TALLER DE PINTURA
MIÉRCOLES
De 10:30 a 12:30 h
Centro de Mayores

TALLER 'NUNCA ES TARDE 
PARA APRENDER'
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES
De 11:30 a 12:30 h
Hogar del Pensionista

AULA ABIERTA DE INFORMÁTI-
CA
DE LUNES A VIERNES
De 17:00 a 19:00 h
Hogar del Pensionista

FLAMENCAS DE PARAGUAY
VIERNES 
De 17:30 a 18:30 h
De 18:30 a 19:30 h
SÁBADO
De 17:30 a 18:30 h
Centro de Mayores

BAILE PARA MAYORES
SÁBADO Y DOMINGO
A partir de las 19:30 h
Centro de Mayores

al día 41[ ]

MARTES 5
TALLER 'AROMATERAPIA EN 
FAMILIA'
De 10:00 a 13:30 h
Centro de Mayores

MIÉRCOLES 6
TALLER 'ART TOY'
De 10:00 a 13:30 h
Centro de Mayores

JUEVES 7
TALLER 'RECICLAJE CREATIVO 
EN FAMILIA'
De 10:00 a 13:30 h
Centro de Mayores          
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Actividades
en la Biblioteca Municipal

Actividad en las
Bibliotecas Municipales

Oct. - Dic.
2017



al día 43[ ]

convocatoriasexposiciones
Bibliotecas

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES 

Y
PABLO RUIZ PICASSO

SALA DE ADULTOS
Todo el Mes

‘Espías’

BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES

Y
BIBLIOTECA

MARIO VARGAS LLOSA
SALA DE INFANTIL

Durante todo el mes

‘Ciencia divertida’

SALA DE ESTUDIO
ABIERTA

La Sala de Estudio de la 
Biblioteca Municipal Miguel 
de Cervantes abre todos los 
días de 09:00 a 21:00 h, 
ininterrumpidamente.

BIBLIOTECA MIGUEL DE 
CERVANTES

SALA DE ADULTOS
De lunes a viernes, 

abierta de 09:00 a 21:00 h
Desde el 16 de septiembre, 

los sábados de 09:00 a 14:00 h

SALA INFANTIL
Hasta el 8 de septiembre, 

de 10:00 a 14:00 h
Tardes cerrada

Desde el 8 de septiembre, 
de 16:30 a 21:00 h

Desde el 16 de septiembre,
 los sábados de 10:00 a 14:00 h

BIBLIOTECA PABLO RUIZ 
PICASSO

Desde el 4 de septiembre, 
de lunes a viernes, 

de 10:00 a 14:00 h y 
de 16:30 a 21:00 h

Desde el 16 de septiembre, 
los sábados de 10:00 a 14:00 h

BIBLIOTECA MARIO 
VARGAS LLOSA

Desde el 4 de septiembre, 
de lunes a viernes, 
de 16:30 a 21:00 h
Sábados cerrada

Exposiciones Horario de verano
De las bibliotecas

Municipales
Del 8 al 26 de septiembre
MARIANO BARDERA
Óleos

Del 8 al 22 de septiembre
MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
FARINÓS
Óleos

SALA PICASSO

Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso
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INTERCAMBIO DE CROMOS
Ven a cambiar tu colección de 
Cromos preferidos y hazte con ella
Todos los viernes
De 17:00 a 18:00 h

NUEVA ZONA DE TRUEQUE
Intercambia libros, cómics, música y 
juegos de ordenador y mesa que no 
usas por otros diferentes. Todos los 
días en horario del Centro de 
Información de lunes a viernes de 10 
a 13:30 y de 17 a 20 h.

Casa de la Juventud
INSCRIPCIONES EN SEPTIEMBRE PARA ACTIVIDADES DE OCTUBRE

Desde el 11 de septiembre a partir de las 18:00 h

Todos los talleres tienen plazas limitadas y pueden estar sujetos a cambios.
En los Talleres Gratuitos* se deberá depositar una fianza de 3 €, que se devolverán al 

finalizar el taller en caso de haber asistido.

VIERNES 6 DE OCTUBRE

CLUB DE ARQUEOLOGÍA
Taller de pintura rupestre 
‘La cueva de los sueños’
6 de octubre, 3 de noviembre y 
1 de diciembre
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h
Precio: 35 € (los 3 días); 
15 € (1 día, padre e hijo)

V JORNADAS DE MAGIA
Taller de magia para niños
De 8 a 12 años
De 17:00 h a 18:30 h

Magia de Cerca
Mayores de 4 años
A las 17:00 h

VIERNES 7 DE OCTUBRE

V JORNADAS DE MAGIA
Gala de la Magia
A las 17:00 h
Invitaciones desde una hora antes

CLUB DE BAILE
7 de octubre, 4 de noviembre y 
2 de diciembre
De 6 a 14 años
De 17:30 h a 19:00 h
Precio: 15 € (los 3 días)

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

V JORNADAS DE LA EDAD MEDIA
Mayores de 12 años
Programa:
De 10:00 a 11:00 h, Presentación 
del Programa Ocio Ecológico
De 11:30 a 13:00 h, 
Taller 'Complemento Medieval'

SÁBADO 14 DE OCTUBRE

De 13:00 a 14:00 h, 
Diseño y acabado de nuestros 
complementos
De 16:30 a 17:00 h, Lanzamiento 
de jabalina
De 17:15 a 18:00 h, Justa de 
Caballeros
De 18:15 a 19:15 h, Scape Room
De 19:15 a 20:00 h, 
Resolución de la trama 
Plazas limitadas: 20 (para todas 
las actividades)

VIERNES, 20 DE OCTUBRE

CLUB DE MANUALIDADES
20 de octubre, 10 de noviembre y 
15 de diciembre
De 3 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h
Precio: 15 € (los 3 días), padre e 
hijo

SÁBADO, 21 DE OCTUBRE

CLUB DE COCINA
21 de octubre, 18 de noviembre y 
16 de diciembre
De 8 a 12 años
De 17:30 h a 19:00 h
Precio: 15 € (los 3 días)

SÁBADO, 21 DE OCTUBRE

TALLER DE MASAJE EN LOS 
PIES, POR PAREJAS
Mayores de 18 años
De 18:00 a 19:30 h

SALIDA DE SENDERISMO
El Castañar de El Tiemblo
Precio: 25 €
Bonos especiales de 3 salidas

VIERNES, 27 DE OCTUBRE

TALLER DECORA TUS UÑAS
De 18 a 35 años
De 17:30 h a 19:30 h

TALLER ‘ENTRE PADRES’
Baby Led Weaning (método de 
nutrición infantil)
Para madres y padres
De 18:00 a 19:30 h

SÁBADO, 28 DE OCTUBRE

TALLER PARA PADRES E HIJOS
Juegos en inglés
Mayores de 3 años
De 17:30 h a 19:00 h

CONCURSOS
DE LA RED JOVEN NORTE

CERTAMEN DE 
CORTOMETRAJES 
‘CORTOMENAR’
Y MUESTRA DE VÍDEO JOVEN 
2017 RED JOVEN NORTE
Inscripciones: hasta el 27 de octubre
De 14 a 35 años
Premio al Mejor Cortometraje, 
dotado con 500 €
Más información: 
www.colmenarviejo.com
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Todo el mes
CASA DE LA JUVENTUD
EXPOSICION DE ARTE URBANO 
EN EL NORTE DE PORTUGAL
José Luis Coll, aficionado a la 
fotografía y retoque fotográfico, nos 
muestra obras de  Arte Urbano 
realizadas en puertas de garaje y 
establecimientos comerciales y muros 
autorizados en el norte de Portugal.

Hasta el día 10
 
DEPORTES
VII OPEN VETERAN@S 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
Categorías Absoluta masculino (+35, 
+45 y + 55), femenino (+35), dobles 
masculinos y femeninos.
De 10:00 a 14:00 h y 
de 18:00 a 22:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE TENIS 
‘FERNANDO COLMENAREJO BERROCAL’
Avd. Remedios, 26

XIII TORNEO DE PADEL 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
De lunes a viernes, de 19:00 a 22:00 h
Sábados y domingos, de 08:00 a 22:00 h
PISTAS MUNICIPALES DE PADEL 
‘FERNANDO COLMENAREJO BERROCAL’
Avd. Remedios, 26
CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL 
‘JUAN ANTONIO SAMARANCH’
Avd Juan Pablo II, 13

Días 2 y 3
DEPORTES
TORNEO DE VOLEY PLAYA
Categorías de Juvenil a Senior
De 10:00 a 20:00 h
El sábado 2 se jugarán partidos 4x4 
mixtos
El domingo 3 se jugarán partidos 2x2 
masculino y femenino
PISTAS DE VOLEY PLAYA 
‘JOSE ANTONIO ARIZA’
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
‘LORENZO RICO’
C/ Huertas, 55

Día 8 viernes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID ROMÁNTICO
¿Qué es el Romanticismo?
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita, los días 
23 y 24 de septiembre, al parque El 
Capricho de la Alameda de Osuna, 
uno de los espacios verdes que 
conforman el patrimonio artístico 
natural de Madrid.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

agendaseptiembre2017
Más información en: www.colmenarviejo.com/agenda

Del 1 al 7
DEPORTES
CAMPAMENTO URBANO
EN EL CEIP
FEDERICO GARCÍA LORCA
Para niños/as nacidos/as entre 2005 
y 2013. 
De lunes a viernes de 9:30 a 16:30 h 
(opción de horario ampliado)
Más Información: 
Concejalía de Deportes
(C/ Huertas, 55; 
tlf 91 845 72 65; 
email: 
deportes@colmenarviejo.com)

INICIO DE TEMPORADA 
DE LOS CLUBES 
Y AGRUPACIONES 
DEPORTIVAS LOCALES
Fútbol Sala, Baloncesto, Balonma-
no, Voleibol, Fútbol, Natación, ... 
Horario según programación de los 
distintos clubes y agrupaciones
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Día 8 viernes
CULTURA 
I FESTIVAL ‘COLMENAR VIEJO 
VIVE LA MÚSICA EN LA CALLE’
Actuaciones simultáneas en:
1.- Plaza de Los Arcos
18:00 h Marta García
(Música clásica – chelo)
20:00 h Perro Flaco 
(Pop rock español)
2.- Plaza de Santa Teresa
18:00 h Desbandados (Sinfónico)
20:00 h Marta García 
(Música clásica – chelo)
3.- Parque Alcalde Cosme Jerez 
18:00 h Banvi Poetri Orchestra (Folk)
20:00 h Hijos Únicos 
(Baladas Pop rock)
4.- Explanada de la Plaza de Toros
18:00 h Manual Mode (Indie rock)
20:00 h N-607 (Rock)
5.- Parque Félix Rodríguez de la Fuente
18:00 h Perro Flaco 
(Pop rock español)
20:00 h Banvi Poetri Orchestra (Folk)
6.- Centro Comercial El Mirador
18:00 h 3D Trio (Jazz & Bossa-nova)
20:00 h 3D Trio (Jazz & Bossa-nova)
7.- Plaza del Pueblo
18:00 h Hijos Únicos 
(Baladas Pop rock)
20:00 h Lagarto (Rock acústico)
8.- Plaza de La Estación (junto a la 
estación de Cercanías)
18:00 h Lagarto (Rock acústico)
20:00 h Desbandados (Sinfónico)
9.- Parque Santiago Esteban Junquer
18:00 h Nautilia (Folk progresivo)
20:00 h Nautilia (Folk progresivo)

Días 9 y 10
FERIA DEL COMERCIO
‘EL COMERCIO SE MUEVE’
Además de visitar los stands de los 
comercios participantes en la feria, se 
podrá disfrutar de actividades 
familiares e infantiles, de un zona de 
restauración así como del mayor 
tobogán acuático de Europa.
Sábado, de 11:00 a 21:00 h
Domingo, de 11:00 a 15:00 h
EXPLANADA DE LA PLAZA DE TOROS

Día 9 sábado
AUDITORIO TEATRO
ESTRELLA MORENTE
EN CONCIERTO 
A las 20:00 h
Entradas Agotadas
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 9 sábado
AUDITORIO TEATRO
ESTRELLA MORENTE
EN CONCIERTO 
A las 20:00 h
Entradas Agotadas
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 9 sábado
CULTURA
FESTIVAL 'PLAZAJAZZ' 2017
ColmeJazz Band
A las 21:30 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Día 10 domingo
TURISMO
MERCADO DE ARTESANÍA 
‘COLMARTE’
RASTRILLO DE 2ª MANO
Y TRUEQUE
De 11:00 a 15:00 h
PLAZA DEL PUEBLO Y SU ENTORNO

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Tercera División Nacional Grupo ‘A’
A.D. Colmenar Viejo ‘A’- C.D. 
Móstoles U.R.J.C ‘A’
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
‘ALBERTO RUIZ’
C/ Jara

Día 15 viernes
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID ROMÁNTICO
¿Qué es el Romanticismo?
Este taller tiene como actividad 
complementaria una visita, los días 
23 y 24 de septiembre, al parque El 
Capricho de la Alameda de Osuna, 
uno de los espacios verdes que 
conforman el patrimonio artístico-na-
tural de Madrid.
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 16 sábado
FESTEJOS
III CONCURSO DE TUNAS ‘VILLA 
DE COLMENAR VIEJO’
A beneficio de la Asociación Pablo 
Ugarte, dedicada a la lucha con el 
cáncer infantil.
Tunas participantes: Tuna de 
Ingenieros de Caminos de la 
Universidad Politécnica de Madrid, 
Tuna de Ingenieros Industriales de la 
Universidad de Zaragoza, Tuna de 
Derecho de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Tuna de Ingenieros 
Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid, Tuna de 
Ingenieros de Montes de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y Tuna de 
Obras Públicas de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
Programa: 
- Pasacalles y Exhibición. A lo largo de 

la C/ San Sebastián. A las 12:00 h
- Concurso de Pasacalles por la Plaza 

del Pueblo. A las 12:30 h
- Concurso de Ronda. Plaza del 

Pueblo. A las 12:45 h
- Concurso de Escenario. Auditorio 

Municipal. A las 18:30 h
- Entrega de Premios. Auditorio 

Municipal. A las 21:30 h
FILA 0: LA CAIXA ES40 2100 1444 
1902 0022 2996
Las entradas gratuitas para asistir al 
Concurso de Escenario y Entrega de 
Premios se podrán recoger el mismo 
sábado 16 de septiembre, desde las 
17:00 h, en las taquillas del Auditorio 
Municipal.

Día 16 sábado
CULTURA
FESTIVAL ‘PLAZAJAZZ’ 2017
David Dominique Jazz Band
A las 21:00 h
PLAZA DE LUIS GUTIÉRREZ

Días 16 y 17
DEPORTES 
VIII EDICIÓN 100 KM EN 24 
HORAS. MADRID-SEGOVIA
Esta marcha transcurre por las vías 
pecuarias del Camino de Santiago a 
su paso por la localidad.
Organiza: CDE Internacional de 
Ultrafondo
Colabora: Concejalía de Deportes 
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Día 17 domingo
SERVICIOS SOCIALES
FIESTA EN HONOR A LA VIRGEN 
DEL CISNE
Actividades:
- Misa y Procesión. A las 13:00 h, en 

la Parroquia San José
- Actuaciones de grupos culturales y 

bandas de música. De 14:00 a 21:00 h, 
en la explanada de la Plaza de Toros

CULTURA 
VI ENCUENTRO NACIONAL DE 
ENCAJES DE BOLILLOS
De 10:30 a 14:30 h
PARQUE SANTIAGO ESTEBAN 
JUNQUER
C/ Real, 42

Día 18 lunes
BIBLIOTECAS
TALLER LEYENDO JUNTOS
Se abre el plazo de inscripción para 
participar en los talleres programados 
para los meses de octubre y 
noviembre.
Inscripciones:
del 18 al 22 de septiembre, de 16:30 
a 20:30 h
el sábado 23 de septiembre, de 10:00 
a 12:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 22 viernes
CINE EN EL AUDITORIO
LA GUERRA DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 23 sábado
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID ROMÁNTICO
Visita al parque El Capricho de la 
Alameda de Osuna, uno de los 
espacios verdes que conforman el 
patrimonio artístico-natural de 
Madrid. A las 10:30 h. Más 
información en los Talleres de los días 
8 y 15 de septiembre.

CASA DE LA JUVENTUD
SALIDA DE SENDERISMO
Sierra de Los Porrones, La 
Barranca y el nacimiento de 
El Manzanares
Precio: 25 €
Bonos especiales de 3 días

SANIDAD
II JORNADA DE ADOPCIÓN
Habrá mercadillo, actividades y 
animación para los niños
De 16:00 a 21:00 h
FRONTÓN CUBIERO 
‘LA MAGDALENA’

Dia 23 sábado
AUDITORIO TEATRO
MIGUEL DE MOLINA 
AL DESNUDO
Con Ángel Ruiz (Mejor Actor Protagonista de Teatro)
A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 23 sábado
AUDITORIO TEATRO
MIGUEL DE MOLINA 
AL DESNUDO
Con Ángel Ruiz (Mejor Actor Protagonista de Teatro)
A las 20:00 h
Platea 6 € / Tribuna 4 €
AUDITORIO MUNICIPAL
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Día 24 domingo
BIBLIOTECAS
TALLER LITERARIO SOBRE 
MADRID
MADRID ROMÁNTICO
Visita al parque El Capricho de la 
Alameda de Osuna, uno de los 
espacios verdes que conforman el 
patrimonio artístico-natural de 
Madrid. A las 10:30 h. Más 
información en los Talleres de los días 
8 y 15 de septiembre.

DEPORTES
PARTIDO DE FÚTBOL
Primera de Aficionados Grupo 1
A.D. Colmenar Viejo 'B'- C.F. Pozuelo 
de Alarcón 'B'
A las 11:30 h
CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL 
'ALBERTO RUIZ'

CINE EN EL AUDITORIO
LA GUERRA DEL PLANETA DE 
LOS SIMIOS
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 25 lunes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La ciudad de los prodigios, 
de Eduardo Mendoza
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

Día 26 martes
BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA
La velocidad de los jardines, 
de Eloy Tizón
De 10:00 a 11:30 h
Historias de Gloria, de Gloria Fuertes
De 19:00 a 20:30 h
Más información: 91 846 73 85
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

Día 29 viernes
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS PARA BEBÉS
El beso viajero, a cargo de Maisa 
Marbán.
De 1 a 3 años
A las 18:00 h 
Inscripciones: a partir del día 15 de 
septiembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIO 
VARGAS LLOSA

LIBROFORUM
Por qué leer a los clásicos. La 
Odisea, de Homero. Cantos I al IV
Espectáculo teatral con música, 
danza, títeres...
A las 19:00 h
BIBLIOTECA MUNICIPAL MIGUEL DE 
CERVANTES

CINE EN EL AUDITORIO
DUNKERQUE
A las 20:30 h
AUDITORIO MUNICIPAL

Día 30 sábado
BIBLIOTECAS
CUENTACUENTOS PARA BEBÉS
El beso viajero, a cargo de Maisa 
Marbán
De 1 a 3 años
A las 12:00 h
Inscripciones: a partir del día 15 de 
septiembre en la misma Biblioteca (no 
se admiten inscripciones telefónicas).
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MIGUEL DE CERVANTES

CASA DE LA JUVENTUD
VII ENCUENTRO DE 
INTERCAMBIO DE MINERALES
Todos los públicos
De 10:00 a 15:00 h
Actividades: 
- Exposición e intercambio de 

minerales. De 10:00 a 15:00 h
- Minerales de regalo para los niños. 

De 10:00 a 15:00 h
- Charla sobre la mineralogía 

(inscripciones el mismo día). A las 
12:30 h

- Taller infantil Buscando minerales 
en el Ártico (inscripciones el mismo 
día). A las 13:00 h

Avance de octubre
Día 1 de octubre
DEPORTES
XXXVII TROFEO DE CALVA 
‘VIRGEN DE REMEDIOS’
Horario por determinar
CAMPO DE FÚTBOL DE ‘LAS VEGAS’

CINE EN EL AUDITORIO
DUNKERQUE
A las 20:00 h
AUDITORIO MUNICIPAL
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LINEAS 3 Y 4 L5 CIRCULAR LÍNEA 1 CIRCULAR LÍNEA 6
SALIDAS SALIDAS SALIDAS FF.CC. CONS. FF.CC. COLMENAR VIEJO

COLMENAR FF.CC. LUNES A VIERNES SÁBADOS, DOMIGOS LUNES A VIERNES SÁBADOS
LABORABLES Y FESTIVOS LABORABLES LABORABLES

05.55 06.10 09.45 17.10 08.40 08.45 07.45(1) * 10.00
06.15 06.35 10.15 17.27 09.25 09.30 08.15(2) 10.30
06.30 06.46 10.35 18.07 10.05 10.10 08.45(2) 11.00
06.55 07.10 10.50 18.26 10.45 10.50 09.15 11.30
07.05 07.25 11.05 18.42 11.25 11.30 09.45 12.00
07.26 07.45 11.27 18.57 12.05 12.10 10.15 12.30
07.42 07.58 11.47 19.12 12.45 12.50 11.00 13.00
08.05 08.20 12.07 19.27 13.25 13.30 11.30 13.30
08.15 08.35 12.27 19.45 14.05 14.10 12.00 14.00
08.42 08.58 12.47 19.57 14.45 14.50 12.30
08.55 09.10 13.07 20.10 15.25 15.30 13.00
09.15 09.30 13.27 20.27 16.05 16.10 13.30(1)

09.30 13.47 20.41 16.45 16.50 14.00(1)

14.07 21.10 17.25 17.30 14.30(1)

14.27 21.25 18.05 18.10 15.00
14.47 21.42 18.45 18.50 15.30
15.10 21.57 19.25 19.30 16.00
15.27 22.11 20.05 20.10 16.30
15.42 22.27 20.45 20.50 17.00
15.57 22.48 21.25 21.30 17.30
16.10 23.07 22.05 22.10 18.00
16.27 23.27 22.45 22.50 18.30
16.47 23.45 23.25 23.30 19.00

24.00 19.30(1)

20.00(1)

LÍNEAS DE AUTOBUSES URBANOS

LÍNEA 721
MADRID -COLMENAR VIEJO

LÍNEA 722 MADRID 
COLMENAR VIEJO

LUNES A VIERNES LABORABLES
SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

05.40
06.15

06.30 06.30
06.45

07.00 07.00
07.30 07.20
07.45 07.40
08.05 08.05
08.30 08.30
09.00 09.00
09.30 09.30
09:45 10.00
10.15 10.30
11.00 11.00
11.30 11.45
12.00 12.15
12.30 12.45
13.00 13.15
13.30 13.30
14.00 14.00
14.30 14.30
15.00 15.00
15.30 15.30
16.00 16.00
16.30 16.30
17.00 17.00
17.30 17.30
18.00 18.00
18.30 18.30
19.00 19.00
19.30 19.30
20.00 20.00
20.30 20.30
21.00 21.00
21.30 21.30
22.00 22.00
22.30 22.30 (sólo los viernes)
23.00

23.30 (sólo los viernes)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

SALIDAS MADRID SALIDAS COLMENAR

07.15 06.30
08.00 07.15
08.45 08.00
09.30 08.45
10.15 09.30
11.00 10.15
11.45 11.00
12.30 11.45
13.15 12.30
14.00 13.15
14.45 14.00
15.30 14.45
16.15 15.30
17.00 16.15
17.45 17.00
18.30 17.45
19.15 18.30
20.00 19.15
20.45 20.00
21.30 20.45
22.30 21.30

23.30 (sólo los sábados) 22.30 (sólo los sábados)

LUNES A JUEVES
(Laborables)

VIERNES
(Laborables)

SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS

1. Polígono La Mina
2. Colegio Iberia
* Salida Colegio El Olivar

SALIDAS
COLMENAR

06.15
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30

SALIDAS
ESTACIÓN

06.45
07.15
07.45
08.15
08.45
09.15
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
20.15
20.45
21.15
21.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15

15.20

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.40

08.00

08.45

13.30

13.55

14.55(1)

15.30(1)

17.00(1)

18.30(1)

20.00(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.15

14.15(1)

14.45(1)

15.20

15.45(1)

16.15(1)

17.45(1)

19.15(1)

20.45

SALIDAS
COLMENAR

05.40

06.30

07.15

09.00(1)

10.55(1)

12.55(1)

14.55(1)

16.55(1)

18.55(1)

20.55(1)

23.15

SALIDAS
MADRID

06.30

07.20

08.05(1)

09.45(1)

11.50(1)

13.45(1)

15.45(1)

17.50(1)

19.45(1)

21.45

EL OLIVAR-ESTACIÓN
LUNES A VIERNES

LABORABLES

1. Centro Penitenciario Madrid V
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TREN DE CERCANIAS

FARMACIAS
SEPTIEMBRE
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8  
Día 9
Día 10
Día 11  
Día 12
Día 13  
Día 14
Día 15
Día 16
Día 17
Día 18
Día 19
Día 20
Día 21
Día 22
Día 23   
Día 24   
Día 25
Día 26  
Día 27
Día 28
Día 29 
Día 30
 

PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80
PLAZA DEL PUEBLO, 9
C/ SOGUEROS, 3 (Esq. C/ Carretas,30)
AVDA. DE REMEDIOS, 8
C/ MARQUÉS DE SANTILLANA, 16
CTRA. HOYO DE MANZANARES, 11
C/ ZURBARÁN, 6 (LC 4 Vista Nevada)
C/ MIGUEL DE CERVANTES, 3 Y 5
C/ LUIS VICENTE FDEZ. SALCEDO, 6
C/ CORAZON DE MARÍA, 8
C/ RÍO DUERO, 19
C/ BLASCOMILLÁN, 39
C/ TEJERA, 2 (CC Ventanal de la Sierra LC1)
AVDA. LA LIBERTAD, 24
C/ ANDRÉS SANCHEZ PASTOR, 25 (Esq. C/Cañada Lancha)
C/ LA MOSQUILONA, 80

SERVICIO 24 HORAS (DE 9:30 A 9:30)

DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento 91 845 00 53
Pza. del Pueblo, 1
Edificio Municipal La Estación 91 138 00 95

· Concejalía de Desarrollo Urbano (también en Plaza del Pueblo)
· Concejalía de Medio Ambiente
· Concejalía de Familia y S. Sociales
· Concejalía de Igualdad de Oportunidades
· Concejalía de Sanidad
· Concejalía de Obras y Servicios
· Concejalía de Economía

C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Auditorio Municipal 91 846 70 00
C/ Molino de Viento (s/n)
Biblioteca Municipal Infantil Mario Vargas Llosa 91 846 78 79
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes 91 846 73 85
C/ Corazón de María s/n
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 91 846 24 38
C/ Iglesia, 12
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso 91 845 60 78
C/ Iglesia, 12
Casa de la Juventud 91 846 13 70
Ctra. de Hoyo de Manzanares, 16
Centro Cultural Pablo Neruda 91 846 71 66
C/ Huerta del Convento, 1
Centro de Atención a Drogodependientes 91 846 16 95

01 21 648 1902 ,seranaznaM ed oyoH ed .artC
Centro de Mayores 91 846 71 80
C/ Paraguay, s/n
Centro de Servicios Sociales 91 138 00 95
C/ Carlos Aragón Cancela, 5
Concejalía de Educación 91 845 47 56
Servicio Psicopedagógico Municipal
Plaza Eulogio Carrasco, 1
Casa Museo de la Villa y Oficina de Turismo 91 845 31 36
Plaza del Maestro Almeida, 1
Concejalía de Deportes 91 845 72 65
C/ Huertas, 55

Piscina Cubierta Municipal 'Lorenzo Rico'
64 89 548 1955 ,satreuH /C

Polideportivo Municipal 'Martin Colmenarejo'
37 22 648 19n/s soidemeR sol ed .vA

Pistas de Tenis y Pádel Municipales
'Fernando Colmenarejo Berrocal'

09 71 648 19n/s soidemeR sol ed .vA
Polideportivo Municipal La Magdalena

98 71 648 1915 ,aneladgaM /C
Ciudad Deportiva Municipal 'J. A. Samaranch' 

53 41 831 1931 ,II olbaP nauJ .vA
Piscina Cubierta Municipal Santa Teresa

04 63 548 199 ,sóidavlaS /C
Policía Municipal 91 845 33 61
C/ Buenos Aires, 1
Protección Civil 91 846 40 57
C/ Buenos Aires, 1
Punto Limpio 91 845 60 10
Ctra. Colmenar-San Agustín, Km. 2,400
Punto Municipal de Violencia de Género 91 846 73 59
c/ Isla del Rey, 3
Oficina de Atención al Ciudadano del 91 845 72 15
Servicio de Recogida de Basuras y Limpieza 900 701 100
c/ Iglesia, 4
Cementerio Santa Ana - Tanatorio 91 846 32 32
Camino de Sta. Ana, s/n
Centro Social 'El Vivero'
Avda. de Remedios, 22                                                           630 01 70 38
Casa Hogar del Pensionista 91 845 61 39
c/ Retama, 12

Los horarios varían semanalmente
Consultar en web www.renfe.es

LÍNEAS NOCTURNAS
LÍNEA 702

DE DOMINGO A JUEVES VIERNES, SÁBADOS, VÍSPERAS
SALIDAS SALIDAS

COLMENAR MADRID COLMENAR MADRID
00:0000:00

02:00 03:00 00:30 01:30
05:00 06:00 02:00 03:00

05:00 06:00

VIERNES, SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FESTIVO

LÍNEA 724
Paso aprox. por Colmenar Salida Madrid

00:1001:00
00:4003:20

LÍNEA 725
03:0004:32
03:3001:20

LÍNEA 726
54:3255:22
03:2052:10












