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La Empresa de Servicios Municipales de Arganda, ESMAR, fue creada en
1997 con capital enteramente municipal para dar cabida a la gestión de
determinados servicios a la ciudad, así como para efectuar actuaciones
urbanísticas y ejecutar diversas obras e infraestructuras.

ESMAR, por tanto, se configura como un medio propio y técnico
dispuesto al servicio del Ayuntamiento.

Su principal línea de trabajo radica en la mejora continua de los
servicios ofertados, así como en la motivación y concienciación
medioambiental.

El bienestar de los ciudadanos es el eje fundamental sobre el que centra
sus objetivos, esfuerzos y trabajo diarios, que permitan ofrecer unos
servicios de calidad dirigidos a lograr el nivel de satisfacción que
demandan y merecen todos los vecinos de Arganda del Rey.

 Composición Directiva.

•Junta General: Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

•Consejo de Administración:
• Presidenta: Dña. Amalia Guillén Sanz. Licenciada en

Administración y Dirección de Empresas.
• Consejeros: Dña. Araceli Fernández Millán Licenciada

en Derecho y Letrada Municipal y D. Alejandro Daganzo
García, Diplomado en Ciencias Empresariales.

En julio de 2012, D. José María García Gómez es nombrado Consejero
Delegado de la Sociedad: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y
Sociología, es Máster en Práctica Jurídica por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, así como Máster Universitario en Dirección y
Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Europea de
Madrid.. Comenzó su andadura laboral como Abogado y Asesor de
Empresas, y ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad en el
ámbito del sector público, así como en otras organizaciones de carácter
privado y empresarial.
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 Principales actuaciones realizadas en 2014.

 Rehabilitación exterior de la “Casa Rosa”.

La envolvente exterior se encontraba en un estado muy deteriorado,
tanto en lo referente a cuestiones de seguridad (debido al mal estado del
alero de la fachada posterior) como estéticamente.

Trabajos realizados en albañilería:

• Saneado y reparación del alero en la fachada posterior.
• Saneado y reparación de cuarterones en la esquina Avda. del Ejército

c/v Ctra. de Loeches.
• Repaso y recolocación de tramo de faldón de teja hacia la azotea.
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Trabajos realizados en pintura:

• Pintura de las fachadas, y paramentos verticales de la azotea,
saneado de la pintura existente y sellado de fisuras con masilla de
poliuretano.

• Color ocre de fachadas, zócalo y elementos decorativos en gris y
resto de molduras en blanco

• Rascado de canalón perimetral, imprimación y pintura en esmalte.
• Esmalte negro sobre ventanas de madera y puerta de acceso por su

cara exterior, rejas, barandillas de balcones y fraileros, previa
limpieza, lijado y emplastecido de grietas.

• Saneado del solado de la azotea mediante limpieza y neutralización,
relleno de zonas afectadas, imprimación, y aplicación de dos manos
de pintura al clorocaucho.
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 Trabajos de mantenimiento.

• Actuaciones de albañilería en el Archivo Municipal.

• Sustitución de filtro de depuración en el vaso grande de la
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.

antes despuésantes
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 Trabajos de mantenimiento.

• Albañilería y limpieza de sumideros en cubierta del CEIP
Carretas.

• Renovación del saneamiento del Pabellón Infantil del CEIP
Carretas.

antesantes
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 Trabajos de mantenimiento.

• Impermeabilización de cubierta del CEIP García Lorca.

antesantes
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 Mantenimiento de Edificios e Instalaciones.

CENTROS DEPORTIVOS

 Ciudad Deportiva

(Avenida de San 
Sebastián 6-8)

• Centro Deportivo cuya finalidad es dotar al municipio de
los equipamientos deportivos, educativos y recreativos
necesarios.

• El edificio está organizado en tres niveles: zona de
piscinas, pabellón y zona de salas polivalentes.

Superficie 
total:

6.278,50 m2

 Estadio Municipal

(Avenida de Alcalá 
c/v Avenida de 
Valdearganda)

• Conjunto deportivo constituido por tres edificios:
Graderío, Edificio de cafetería y Edificio para la
Federación de Atletismo.

• Está dotado de un campo de fútbol de césped natural,
además de una pista y fosos para la práctica de
atletismo.

Superficie
total

: 
1.538,21 m2

 Polideportivo 
Virgen del 

Carmen 

(c/Mallorca, 1)

• Consta de un pabellón cubierto, un campo de fútbol de
hierba artificial, dos pistas de pádel y dos pistas de
tenis, además de una piscina cubierta/descubierta, salas
de actividades deportivas y fitness.

Superficie 
total:

6.568,22 m2

 Ciudad del Fútbol    

(Camino del Molino, 
15) 

• Centro deportivo formado por dos campos de juego de
dimensiones 100x60 m. convertibles en cuatro terrenos
de juego para la práctica de Fútbol 7, de 60x40 m.

• Césped artificial con base de granulado de caucho y
subbase elástica que favorece la calidad de la utilización
de los mismos y permite minimizar los trabajos, costes
de mantenimiento y conservación.

Superficie
total:

27,158,82 
m2  parcela.

1.523,65 m2 
construidos. 

 Centro Deportivo
Alberto Herreros.

(Ronda del Sur, 45)

• Centro deportivo formado por un Pabellón y 7 pistas de
pádel con cerramiento de vidrio.

Superficie
total:

3.674,35 m2

 Sala Escolar León 
Felipe

(c/León Felipe
28).

• Pabellón deportivo formado por una pista de 608 m2,
vestuarios, almacén y zona técnica, además de pasillo y
terraza para espectadores.

Superficie 
total:

1.523,80  
m2
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OTROS CENTROS

 Centro Montserat 
Caballé

(Mar de Alborán 1)

• Conjunto edificatorio construido en distintas fases y que
alberga diferentes usos: Auditorio polivalente, Escuela
de Música y Danza, Escuela Oficial de Idiomas, Enclave
Joven y Archivo de la Ciudad.

Superficie 
total:

3.200 m2

 Centro de 
Mayores

(Paseo de la 
Estación, 3)

• El objetivo del Proyecto fue la rehabilitación y ampliación
del centro Víctor Jara, para dar cabida a un espacio de
Centro de Mayores.

• El edificio se distribuye en tres plantas, siendo la planta
sótano la de mayor superficie y donde se concentra la
mayor actividad. La pieza principal del edificio es el
salón de baile, que permite su ampliación temporal
ocupando parte del patio.

Superficie
total

: 
2.330,34 m2

 APSA

(c/Cóndor 9-11)

• Uno de los objetivos de la Asociación A.P.S.A. es
promover la creación de centros y servicios para que
personas con necesidades especiales reciban los
tratamientos específicos en espacios adecuados.
Superficie total: 16 (c/Cóndor 9-11) tratamientos
específicos en espacios adecuados.

• Este edificio Municipal, cedido a APSA, carece de
barreras arquitectónicas, y posee cómodos y claros
desplazamientos, confortabilidad, luz, visibilidad,
ventilación natural y clima positivo.

Superficie 
total:

3.171,30 m2

 Centro Integrado 
La Poveda

(C/Formentera) 

• Edificio con planta en forma de U, abierto hacia la calle,
configurando una plaza pública.

• El acceso al edificio se realiza por un frente longitudinal
acristalado. En su interior dispone de una zona de
información y control, con un mostrador de atención de
al público, dos núcleos de escaleras y un ascenso.

Superficie
total:

2.558,60 m2 

 UNED.

(C/Santa Teresa)

• Universidad Nacional a Distancia, UNED, sito en la planta
segunda desde el acceso al ZOCO por la calle Santa
Teresa

Superficie
total:

465,75 m2

 SEDE ESMAR

(c/Solanilla, 27).

• Actualmente en el edificio se localiza la sede central de
ESMAR. Además de las once instalaciones anteriormente
descritas, ESMAR gestiona las intervenciones, con
personal propio, personal municipal o contrataciones a
empresas externas cuando por las características de la
actuación se requiere, en cualquier otro edificio
municipal.

Superficie 
total:

1.852,05  
m2
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En resumen, las actuaciones habituales que se realizan en edificios,
tanto de carácter preventivo como correctivo son las siguientes:

 Otras actuaciones a destacar.

• Protección contra incendios.

Revisión, mantenimiento y actualización de los sistemas de extinción de
incendios instalados en los edificios.

• Ascensores.

Revisión periódica de ascensores. Para ello se suscribe contrato con
empresa de mantenimiento y se realizan las oportunas inspecciones
periódicas reglamentarias por organismos de control.

• Prevención y control de legionella.

Revisión y control de las instalaciones de agua fría de consumo humano
y agua caliente sanitaria en los edificios gestionados por ESMAR y con
personal propio de mantenimiento. La periodicidad de las actuaciones se
establece en su normativa por la que se fijan los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

• Trabajos de albañilería, revestimientos y falsos techos.

• Trabajos de conservación y mantenimiento en cubiertas: limpieza de
canalones, bajantes y sumideros, reposición de aislamiento e
impermeabilización.

• Carpinterías.

• Trabajos de cerrajería.

• Vidriería.

• Pinturas y tratamientos específicos.

• Electricidad e iluminación.

• Fontanería.

• Climatización.

• Limpieza y mantenimiento de piscinas y playas.
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 Plan de Empleo.

Son requisitos indispensables para acogerse al citado Plan de Empleo
que los solicitantes sean personas desempleadas y que no cuenten con
ingresos procedentes de ayudas y/o prestaciones económicas en el
momento de solicitar la participación en el Plan.

El salario percibido por los trabajadores contratados es, en caso de los
peones, el equivalente a 1,25 veces el salario mínimo interprofesional, y
en el caso de los encargados, el equivalente a 1,75 veces el salario
mínimo interprofesional. El acceso al Plan de Empleo Municipal se realiza
a través de concurrencia competitiva de los solicitantes en dos
convocatorias semestrales, garantizando el equilibrio de género.

A lo largo de 2014 se han desarrollado las siguientes fases:

• 2ª Fase de Plan de Empleo (octubre de 2013 a marzo de
2014).

• 3ª Fase de Plan de Empleo (abril de 2014 a octubre de 2014).
• 4ª Fase de Plan de Empleo (octubre de 2014 a abril de 2015).

PUESTOS DE TRABAJO OBJETO DE CONTRATACIÓN

MANTENIMIENTO JARDINERÍA
INFORMADOR 

TURÍSTICO
MONITOR OCIO Y 

TIEMPO LIBRE
AUXILIAR 

INFORMACIÓN

• SEGUNDO PLAN 

DE EMPLEO
23 23 4

• TERCER PLAN DE 

EMPLEO
22 24 2 2

• CUARTO PLAN DE 

EMPLEO
22 22 2 2 2

TOTAL 

CONTRATACIONES: 
67 69 8 4 2
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• Actuaciones realizadas en el área de Mantenimiento:

• Actuaciones realizadas en el área de Jardinería:

• Reparación y fabricación de vallas ornamentales.

• Ayudas de cerrajería en obras de albañilería.

• Colocación de cerramientos con mallas de torsión.

• Reparación de papeleras.

• Reparación de rejillas.

• Fabricación de tapas de registro de arquetas.

• Fabricación de barandillas.

• Rehabilitación de bancos.

• Rehabilitación de jardineras.

• Recuperación de elementos de madera.

• Pintura y acondicionamiento de parques infantiles.

• Remodelación de aceras.

• Acondicionamiento del Estadio Municipal.

• Reparación de solados en piscina Municipal.

• Pintado de pistas deportivas.

• Ayuda en las tareas de Servicios a la Ciudad.

• Ayudas de albañilería.

• Acondicionamiento de parcelas y aparcamientos.

• Remodelación de instalaciones municipales.

• Pintado de talanqueras y toriles de la plaza de toros

• Limpieza y binado de malas hierbas.

• Rastrillado y retirada de piedras.

• Desbroce de malas hierbas.

• Revisión y reparación de sistemas de riego.

• Recorte y poda de limpieza de especies vegetales.

• Ajardinamiento y mantenimiento de diversas zonas.

• Rastrillado de areneros.

• Siega del césped.

• Aplicación de tratamientos fitosanitarios.

• Escarificado, abonado y recebado de céspedes.

• Limpieza de áreas infantiles.
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 Área de Mantenimiento.

• Creación de un acceso al Colegio Miguel Hernández.

• Cerramiento de Parcela en calle Juan XXIII.

antes después

antes después
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 Área de Mantenimiento.

• Pintado de vallado en el Auditorio Montserrat Caballé.

• Reparación de mobiliario urbano en La Perlita.

antes después
despuésantes

antes después
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 Área de Mantenimiento.

• Reparación suelo y mobiliario en Centro de Mayores.

• Valla en Parque Infantil zona Valdelarcipreste.

antes después

despuésantes

antes después

antes

antes

después

después
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 Área de Mantenimiento.

• Pintado de la Casa de Niños.

• Pintado Centro Social de la Poveda.

antes después

despuésantes

antes después

antes

antes

después

después

despuésantes

antes después
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 Área de Mantenimiento.

• Pintado del colegio La Milagrosa.

• Pintado del Enclave Joven.

antes después

despuésantes

antes después

antes

antes

después

después

despuésantes

antes después

antes después

antes después
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 Área de Mantenimiento.

• Pintado Centro Ernest Lluch.

• Pintado Asociación Crescendo.

antes después

despuésantes

antes después

antes

antes

después

después

despuésantes

antes después

antes después

antes después

antes después

antes después
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 Área de Jardinería.

• Acondicionamiento y colocación de Juegos Infantiles en el
Parque del Malvar.

• Ajardinamiento Zona Josefa Salvanés y talud en zona de los
Almendros.

antes después

despuésantes

antes después

antes

antes

después

después

despuésantes

antes después

antes después

antes después

antes después
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 Acondicionamiento y Ajardinamiento de Zonas Terrizas en

Parque Galeón.

Inversión Total: 
19.239 €

• Ajardinamiento con aromáticas realizando diversas combinaciones de 
colores y formas. 

• Instalación de sistema de riego programado automáticamente.
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 Acondicionamiento y Ajardinamiento de Paseo Peatonal de

calle Gaviota a Balcón de Vilches.

Inversión Total: 
22.808 €

• Plantación de aromáticas y tapizantes, cubriendo el terreno y realizando
distintas combinaciones de colores y formas.

• Instalación de sistema de riego programado automáticamente.
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 Creación de área infantil y ajardinamiento en calle Josefa

Salvanés.

Inversión Total: 
42.480,68 

• Cerramiento con malla de simple torsión.
• Creación de área infantil delimitada perimetralmente.
• Instalación de mobiliario urbano (bancos y farolas).
• Ajardinamiento con aromáticas y tapizantes.
• Construcción de canaleta de recogida de agua de lluvia
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 Acondicionamiento y ajardinamiento zona verde Paseo
Navegantes.

Inversión Total: 
1.905,75 €

• Creación de zona de estancia con aromáticas y tapizantes.
• Instalación de sistema de riego programado automáticamente.
• Colocación de bancos de madera.
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 Acondicionamiento y ajardinamiento parcela 3B c/Tolerancia.

Inversión Total: 
3.511,42 €

• Ajardinamiento con aromáticas, tapizantes y arbustivas..
• Aporte y extensión de arena de río lavada.
• Instalación de sistema de riego programado automáticamente
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 Acondicionamiento y ajardinamiento talud y paseo Barrio de
Los Almendros.

Inversión Total: 
9.528,75 €

• Construcción de muro de contención en pie de talud.
• Ajardinamiento de talud y paseo de moreras con aromáticas y tapizantes.
• Instalación de sistema de riego programado automáticamente.
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 Creación de zona de Estancia y Paseo en zona verde trasera
del Cementerio Municipal.

Inversión Total: 
20.291,70 €

•Movimiento de tierras, talado de árboles y reforma de talud existente.
•Formación de paseo de zahorra (aprox. 495 m2).
•Ajardinamiento con olivos, cipreses, aromáticas y arbustivas.
•Instalación de riego por goteo automático.
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 Acondicionamiento de la rotonda en Avenida de Madrid.

Inversión Total: 
19.361,11 €

•Acondicionamiento y ajardinamiento.
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 Puesta a punto de áreas infantiles.

• Inversión Total: 125.000 €

• Puesta a punto de áreas infantiles de todo el municipio.

antes después

antes

antes

antes

después

después

después
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 Creación de aceras y acondicionamiento de aparcamiento

junto a colegio “El Malvar”.

Inversión Total: 
18.150 €

• Plantación de árboles, arbustos, aromáticas y tapizantes.
• Creación de un área infantil.
• Instalación de mobiliario urbano (bancos y papeleras).
• Instalación de sistema de riego programado automáticamente.
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 Acondicionamiento y ajardinamiento de acceso peatonal al
Recinto Ferial.

Inversión Total: 
2.807,20 €

• Construcción de Acceso Peatonal al Recinto Ferial.
• Ajardinamiento con aromáticas y tapizantes.
• Instalación del sistema de riego programado automáticamente.

• Instalación de alumbrado público.
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Inversión Total: 
57.142,44 €

• Realización de alumbrado público en área de descanso
• Ajardinamiento de taludes y zonas de terrizo
• Instalación de mobiliario urbano; vallas, bancos y papeleras

 Zona infantil junto a calle Ecuador.
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 Remodelación de solados en aceras en Camino del Molino.

Inversión Total: 
9.444,64 €

• Demolición de solados existentes.
• Saneo de base de pavimentos existentes
• Demolición y saneo de bordillos.
• Reposición de solados.
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 Remodelación de solados en calle Bolivia.

Inversión Total: 
13.614,97 €

• Demolición de solados existentes.
• Saneo de base de pavimentos existentes
• Demolición y saneo de bordillos.
• Reposición de solados.
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 Remodelación de solados en aceras Urbanización Los
Cascabeles.

Inversión Total: 
20.086.47 €

• Demolición de solados existentes.
• Saneo de base de pavimentos existentes
• Demolición y saneo de bordillos.
• Reposición de solados.
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 Reparación y mantenimiento anual de estructura de Skate en
Parque 1º de Mayo.

Inversión Total: 
29.493,75 €

• Reparación de Skate
• Contrato de mantenimiento anual.
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 Remodelación de pavimento c/Juan de la Cierva.

Inversión Total: 
56.620,26 €

• Remodelación de pavimento c/ Juan de la Cierva.
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 Proyecto de Reurbanización de la UE-114 en c/Isaac Peral.

Inversión Total: 
60.299,68 €

• Demolición de edificaciones existentes.
• Reurbanización de calle Isaac Peral.

• Construcción de cerramiento de parcela.
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 Adecuación mediana La Perlita.

Inversión Total: 
51.504,88 €

• Acondicionamiento del terreno
• Pavimentos deportivos
• Bordes y límites de pavimentos
• Marcajes
• Equipamiento deportivo
• Cerramiento
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 Remodelación de aceras calle Tenerife y otras.

Inversión Total: 
25.751,49 €

• Demolición de solados existentes.
• Saneo de base de pavimentos existentes
• Demolición y saneo de bordillos.
• Reposición de solados.
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 Acondicionamiento Estadio Municipal.

Inversión Total: 
24.963,27 €

• Acondicionamiento en Talud Avda. Valdearganda.
• Construcción de Cerramiento.
• Ajardinamiento de la zona.
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 Servicio de Reparación y Mantenimiento Viario Urgente.

El servicio de reparación y mantenimiento viario urgente es llevado a
cabo, conjuntamente, por personal de ESMAR y la concesionaria
ASSIGNIA.

Ofrece una cobertura total de 24 horas los 365 días al año.

Además de los citados servicios de intervención urgentes, los efectivos
también se ocupan de la conservación preventiva y de la inspección
ordinaria del estado viario, existiendo un seguimiento continuo de
incidencias, desde su recepción hasta su finalización.

ESMAR realiza la supervisión técnica de todos los trabajos realizados y
planifica aquellos que, aún no siendo urgentes, pueden ser
programados.

En el centro de coordinación SUPRA 010 las incidencias que se reciben
abarcan múltiples ámbitos: mantenimiento de la ciudad, limpieza viaria,
jardinería, áreas infantiles, daños en mobiliario urbano o alumbrado
público, así como facilitar cualquier información referente a los servicios
ofrecidos por las diferentes concejalías del Ayuntamiento, o responder
otro tipo de consultas realizadas por los ciudadanos.
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 Clasificación de incidencias registradas.

El Centro de Coordinación de SUPRA 010 ha recibido un total de 13.531
llamadas a lo largo de 2014, gestionando un total de 2.574 órdenes
urgentes, 1.084 prioritarias y 3.236 ordinarias.

 Personal del servicio.

• 33 Operarios distribuidos en turnos de mañana, tarde y noche, tanto
en días laborables como en fines de semana y festivos.

• Los diferentes equipos están formados por oficiales y peones de
albañilería, fontanería y electricidad.
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 Trabajos realizados.

• Mantenimiento de vías urbanas.

• Acondicionamiento del terreno.

• Reposición de bordillos y aceras.

• Obras de fábrica en la vía pública.

• Inspección y mantenimiento de la señalización.

• Reparaciones y tratamientos en acera.

• Reparaciones y tratamientos en calzada.

• Reposición de señalización vertical.

• Reposición de balizamiento.

• Mantenimiento de alumbrado público.

• Retirada de restos de accidentes en la vía pública.

• Equipo de primera intervención en caso de inclemencias
invernales: inundaciones.
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 Mantenimiento de Fuentes Ornamentales.

Supervisión de instalaciones hidráulicas y eléctricas de las 21 fuentes
instaladas, actualmente, en el Municipio de Arganda, así como de su
limpieza y correcto funcionamiento.

 Actuaciones realizadas:

• Limpiafondos: Evita la acumulación de sólidos en el fondo de las
fuentes, y mantiene el agua en perfectas condiciones.

• Limpieza de depuradoras: En las fuentes que disponen de sistema
de depuración ha de realizarse, además, una limpieza de filtro.

• Revisión de fuentes: comprobación de su correcto funcionamiento y
retirada de objetos sólidos encontrados en su interior que pudieran
causar la obstrucción de filtros y bombas.
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• Mantenimiento preventivo: Efectuado por dos operarios que
realizan las siguientes tareas:

• Comprobación del estado de las instalaciones hidráulicas y
eléctricas.

• Vaciado, llenado y limpieza interior de estanques.
• Verificación del sistema hidráulico, revisión de estanqueidad de

juntas, limpieza de filtros de bombas…
• Verificación del cuadro eléctrico.
• Regulación de boquillas y puesta a punto.
• Verificación y revisión general de los proyectores.
• Ajuste de parámetros de diseño de las fuentes (reparto de

caudales, orientación de alturas)

• Mantenimiento correctivo: Sustitución de componentes hidráulicos
y eléctricos en mal estado.
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• Vaciado, limpieza, puesta a punto y llenado: Se realiza
dependiendo del volumen de agua de las fuentes según la siguiente
tabla:

Periodicidad Fuente Ubicación

Cada 4 meses El Cañal Avda. Madrid con Avda. Cañal

Cada mes y medio Plaza de España Avda  Ejército con Plaza de España

Cada mes y medio Plaza de Bienvenida Avda. Ejército con Ctra. Loeches

Cada mes y medio Ave María San Juan con Santiago Apóstol

Cada mes y medio Plaza Constitución Plaza Constitución

Cada mes y medio De los Siete Caños Plaza Constitución con calle Libertad

Cada mes Del León Real con Solanilla

Cada mes Del Lavadero Lavadero con Real

Cada mes De Silos Silos

Cada mes y medio Peñón de Gibraltar Peñón de Gibraltar con Ronda del Sur

Cada mes y medio Monolito Avda. del Instituto con Ctra Morata

Cada mes Almendros Barrio de los Almendros

Cada mes y medio Mirador Parque El Mirador

Cada 4 meses Plaza Progreso Avda. Valencia con Avda Madrid

Cada mes Parque 1 Parque González Bueno

Cada mes Parque 2 Parque González Bueno

Cada 3 meses Estanque Parque Parque González Bueno

Cada mes y medio Plaza Extremadura Ctra. Loeches con Plaza Extremadura

Cada mes y medio Esfera de Granito Ctra. Loeches con Misericordia

Cada mes y medio Vía Verde Poveda Gran Vía con Vía Verde en Poveda

Cada 2 meses Estanque 1º de Mayo Parque 1º de Mayo en Poveda





54

 Limpieza Viaria.

ESMAR presta los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras a
través de Vertresa como empresa concesionaria y con un equipo
humano compuesto por 40 trabajadores.

Barrido 
manual

 Limpieza en aceras y calles de la vía pública, así como retirada
de residuos generados por circulación viandante o rodada, hojas
de árboles y otros restos vegetales.

 Vaciado de papeleras y reposición de bolsas.
 Recogida de excrementos de animales o cualquier otro residuo a

eliminar.

Barrido
mecánico

 Limpieza, recogida y retirada de residuos existentes en las
calzadas, principalmente en el encuentro de éstas con el bordillo.

Baldeo mixto 
de calzadas

 Mismas funciones y características que el barrido mecánico, al
que se añade la presencia de un operario con un soplador
encargado de conducir los residuos al centro de la calzada para,
posteriormente, ser aspirados por la máquina.

Limpieza de 
paradas y 
soterrados

 Limpieza de contenedores soterrados mediante el procedimiento
de impulsión de agua caliente a presión. Se complementa con
disolventes, detergentes y decapantes para eliminar manchas de
grasa en aceras y calzadas.

Recogida de 
voluminosos

 Recogida y posterior traslado al vertedero de inmuebles y
enseres procedentes de domicilios particulares que son
depositados en la vía pública.

Lava-
contenedores

 Limpieza y desinfección, tanto exterior como interior, de los
contenedores de residuos. El lavado se realiza con una máquina
de agua a presión y detergente (biodegradable), desodorizante,
bactericida y perfumante.

Equipo de 
incidencias y 

eventos

 Equipo específico que presta apoyo a otros servicios de limpieza
en situaciones puntuales que requieran de acciones concretas y
planificadas, relacionadas con la acumulación incontrolada de
residuos anteriores y posteriores a actos públicos (cabalgata,
carnaval, procesiones, fiestas patronales, ofrenda floral, etc).
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 Limpieza Viaria.

Reparación 
de 

soterrados.

• Reparación de los sistemas de levantamiento y estructura de los
soterrados instalados en el municipio.

Barrido 
mecánico 
Polígono 
noches.

• Recogida y retirada de los residuos existentes en la calzada del
polígono industrial.

• El servicio de barrido mecánico se realiza por la noche con el fin de
no interferir en el tráfico rodado del municipio y para que las calles
amanezcan con una óptima calidad de limpieza.

Baldeo Mixto • Limpieza de las calzadas mediante el procedimiento de baldeo con
agua a presión, y posterior retirada de residuos. Con una
manguera conectada al vehículo baldeador, se suministra el agua
con la presión necesaria para permitir incidir manualmente al
operario en las zonas donde proceda.

Baldeo 
Mecánico 
noches.

• Limpieza de las calzadas mediante el procedimiento de baldeo con
agua a presión. La cisterna baldeadora impulsa agua sobre el
pavimento consiguiendo una limpieza en profundidad que elimina
polvo, tierra y otros residuos.
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 Recogida de residuos.

La gestión de residuos es un proceso que contempla una serie de pasos
perfectamente establecidos. El primero de todos ellos corresponde al
efectuado por los ciudadanos en sus hogares a través de la correcta
separación de los diferentes residuos y su posterior depósito en los
contenedores correspondientes.

La recogida, el transporte y el traslado de dichos residuos a las plantas
de tratamiento, componen las restantes etapas de esta cadena de
gestión.

Tal y como muestra el gráfico anterior, existe un aumento significativo
en el porcentaje de aprovechamiento de selectiva. Lo que indica que,
cada vez, en mayor medida, los ciudadanos efectúan una mejor
selección en origen, lo que deriva en una mayor calidad de la recogida y
un tratamiento más eficiente de los residuos.
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 Recogida de residuos.

A lo largo de 2014 se han recogido un total de 1.045.740 kilogramos, lo
que ha supuesto un incremento en volumen de un 13,71 % con respecto
al año anterior.

Si bien es cierto que la recogida selectiva ha sufrido un incremento muy
significativo, sobre todo en el aspecto cualitativo, en el ámbito de la
recogida de residuos domiciliarios, voluminosos y de jardines, la
cantidad de basura (resto) recogida se ha incrementado un 5,46 % en
volumen, por lo que ha sido menor si la comparamos con el incremento
de la selectiva.

Si se ponen en relación los datos con el número de habitantes de
Arganda, los de habitantes censados en Arganda del Rey durante el año
2013 era de 55.981, estimando que cada uno de ellos generaba un total
de 0.967 kg de basura diarios.
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 Recogida de residuos.

En 2014 disminuye el número de población censada a un total de 55.307
habitantes, no así la cantidad de basura orgánica y restos diaria que
aumenta a un total de 1,04 kg por ciudadano, lo que representa un
incremento del 7,54 % con respecto al año anterior, esto es, un
incremento casi de la mitad al de selectiva en el mismo periodo.

Este dato es muy significativo ya que implica que el ciudadano de
Arganda selecciona mejor en origen sus residuos y, por tanto, valoriza
más y entrega para su gestión menor cantidad de basura orgánica y
restos, que es la que va a parar a los centros de tratamiento (antiguos
vertederos) y por la que el Ayuntamiento de Arganda debe abonar una
tasa por su tratamiento en función de su volumen
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 Recogida de residuos.

También han aumentado las cifras de recogida de papel y cartón, pero
aún distan mucho de convertirse en un resultado significativo pese a la
importancia del reciclaje en este ámbito.

Arganda debe seguir aumentando los niveles de recogida y reutilización
de sus residuos para convertirse en una ciudad más eficiente y limpia.

Por todo ello, es importante conocer qué tipo de basura debe
depositarse en cada contenedor para lograr el éxito en el correcto
tratamiento de la basura generada.
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 Medios humanos y materiales.
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Entre las funciones prioritarias de dicho Servicio, encontramos las
siguientes:

• Mejora y mantenimiento de las zonas verdes municipales.
• Redacción y ejecución de proyectos de parques y jardines.
• Protección y fomento del arbolado urbano según establece la Ley

8/2005 de la Comunidad de Madrid.
• Campañas de tratamientos fitosanitarios y podas.
• Creación y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y circuitos

biosaludables.

Uno de los objetivos inmediatos del Servicio de Parques y Jardines es
lograr que las zonas verdes se desarrollen con criterios de sostenibilidad
utilizando agua regenerada en sus sistemas de riego, así como
incrementar la densidad de arbolado autóctono, y seleccionar las
especies adaptadas a la climatología de Arganda del Rey y con poca
demanda hídrica; en resumen, conseguir que el mantenimiento de las
zonas verdes sea racional sin agotar los recursos naturales de la región.

 Ámbito de actuación.

El Servicio de Parques y Jardines está gestionado por ESMAR a través de
la concesionaria URBASER, además de por personal municipal. Abarca
todo lo que se consideran zonas verdes municipales, así como de suelo
privado de uso público, dividiéndose en cuatro grupos:

• Espacios vedes urbanos.
• Áreas Infantiles.
• Colegios y Escuelas Infantiles Municipales.
• Zonas terrizas forestales y olivares.

Cabe mencionar la realización del mantenimiento habitual (limpieza,
desbroce y retirada de residuos) de los Espacios Naturales de la Dehesa
El Carrascal, Lagunas de las Madres y Vía Verde.
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 Mantenimiento y Conservación de las zonas verdes.

El desarrollo de las labores de mantenimiento y conservación de los
parques y jardines de la ciudad se realiza aplicando técnicas específicas
en cada una de ellas, lo que permite la consecución de un alto valor
estético y ornamental de la zona objeto de conservación.

Un buen mantenimiento debe perseguir los siguientes objetivos:

• Buen estado vegetativo y fisiológico de la zona verde.
• Buena imagen de la empresa hacia el ciudadano/usuario.
• Aceptable grado de satisfacción del ciudadano/usuario.
• Fluidez en las relaciones ESMAR/Concesionaria/Ayuntamiento.

Desde ESMAR, aseguramos el adecuado mantenimiento de cada una de
las zonas verdes del municipio, controlando la realización de diversos
grupos de labores, dependiendo de las necesidades del espacio:

• Labores de conservación.

• Céspedes y praderas (riego, siegas, abonados, escarificados y
tratamientos fitosanitarios).

• Plantaciones (riego, abonados, cavas y escardas, y tratamientos
fitosanitarios).

• Caminos, paseos, zonas estanciales y zonas de juegos infantiles
(recebados y escardas mecánicas o químicas).

• Juegos infantiles (anclaje y desanclaje, y pintado o esmaltado).
• Red de riego (mantenimiento preventivo y correctivo del grupo de

bombeo, y mantenimiento preventivo de programadores,
electroválvulas, filtros y automatismos).

• Limpieza (vaciado de papeleras, limpieza general de la zona verde
objeto de conservación y transporte de restos a vertedero).
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• Labores de Reposición:

• Reposición y resiembras del césped.
• Reposición de árboles, arbustos y plantas de flor.
• Reposiciones de areneros de juegos infantiles.
• Reposición de juegos infantiles.
• Reposición de elementos de la red de riego, aspersores, difusores,

tuberías y electroválvulas.

• Poda:

• Poda de árboles y arbustos.
• Recortes y pinzamientos.
• Recorte de setos.
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 Medios humanos y materiales.

Las labores de jardinería ocupan una plantilla media de 51 empleados,
mientras que otros 2 intervienen, de forma esporádica, en la atención de
Juegos infantiles.

Los medios mecánicos (vehículos y maquinaria) del Servicio de
Jardinería Municipal son los siguientes:
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SERVICIOS  OFRECIDOS POR  EL ENCLAVE JOVEN EN 2014

Dinamización en 
Colegios e 
Institutos

• Intervención en los recreos de los institutos para informar de
las actividades que se realizan en el Enclave.

• Realización de tutorías explicativas para informar tanto al
alumnado como al profesorado acerca de la programación.

Oficina de 
Información

Juvenil

• Atención a jóvenes sobre cualquier tema relacionado con
empleo, formación, carnets, becas, cursos, trabajos….

Usuarios Ciber

• Espacio en el Enclave Joven que cuenta con 10 equipos con
conexión a internet. Dicho espacio es utilizado también por la
fundación ADEMO para la realización de talleres de informática.

Ludoteca 
Municipal 

Trastolandia

• Espacio adaptado para menores que cuenta con dos salas, una
de ellas con suelo blando que permite la realización de
sesiones de psicomotricidad.

Atención al
Público

• Durante el año 2014 han pasado por la Oficina de Información
cerca de 3.600 jóvenes. La información más solicitada ha sido
la relacionada con Formación en el Enclave, Formación
Superior, Carnets y descuentos, Vivienda, Ayudas, Becas y
Erasmus, Voluntariado, Viajes, Bolsa de Empleo...
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FORMACIÓN

Curso de Monitor 
de Ocio y 

Tiempo Libre

• A lo largo de 2014 han sido 25 las personas que han obtenido
dicho título.

• El curso consta de dos partes: una teórico-practica de 150 horas
de duración, y una práctica de 120 horas.

Curso de 
Salvamento y 
Socorrismo

• Durante el transcurso de 2014 han sido tres los cursos realizados
con la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo con un
total de 25 participantes y que han coincidido con los días no
lectivos de Navidad y Semana Santa.

• Estos cursos, tanto en la parte teórica como en la práctica, se
realizan en las instalaciones deportivas de la localidad.

Saturday 
English

• Este proyecto lleva realizándose en el Enclave Joven desde hace
más de 4 años. Está dirigido a niños de entre 3 a 14 años.

• En 2014 ha contado con un total de 80 participantes.

English for 
babies

• Actividades en inglés para bebés entre 12 y 35 meses.
• Actualmente dicho taller se está desarrollando en el Centro de

Recursos para la Infancia (CRIA) lo que ha supuesto un aumento
en el número de niños matriculados.

Técnicas de 
Estudio

• Ayudados por pedagogas y psicólogas, los menores aprenden a
través de diversas herramientas cómo mejorar sus hábitos de
estudio a través de sus propios libros de texto.

Otros talleres

• A lo largo de 2014 se han realizado los nuevos talleres de
“Iniciación de Chino para niños” o el “Curso de Iniciación a la
Robótica”.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Excursiones 

• Se han realizado dos salidas: una de ellas a Escalona (Toledo) que
ha contado con la participación de 27 menores y que duró todo un
fin de semana, Y en el que se realizaron múltiples actividades de
multiaventura.

• La segunda de ellas fue a Xanadú, donde el disfrute de las
instalaciones se realizaba a un precio más económico en el
denominado “día de Arganda”.

Las tardes del 
Enclave Joven

• Actividad de ocio saludable y que se desarrolla los viernes en horario
de tarde en la que se realizan gymkhanas, talleres y grandes juegos.

Talleres familiares

• Actividades que permiten participar a toda la familia: “Con la comida
sí se juega” y “Poesía de Oídas”.

• Este último, además de en el Enclave, se ha realizado en diferentes
Centros Educativos contando con la participación de
aproximadamente 400 alumnos.



70

ACTIVIDADES ESPECIALES

Jornadas de 
Infancia 
y Familia

• Desde la Concejalía de Infancia, Familia, Juventud y Promoción de
la Vida Saludable, este año se han organizado las III Jornadas de
Infancia y Familia.

• En 2014 se ha realizado el “Día de la Familia” donde niños de todas
las edades han podido disfrutar de diversos rincones temáticos.
Otra de las actividades ha sido la salida al Parque de Atracciones de
Madrid.

Noche de San 
Juan

• Realización de un concierto y posterior espectáculo de la Escuela de
Música y Danza en la Plaza de la Constitución.

Halloween

• Actividades con mayor afluencia de público. La planta baja del
Enclave se transforma en un pasaje del terror.

• Talleres de maquillaje y caracterización.

Mes del libro

• Celebrado durante el mes de abril con el montaje de la ya popular
biblioteca Chill Out. Como novedad este año, se han organizado
otras actividades como lecturas públicas de cuentos infantiles o un
taller de cuento gigante.

Proyecto Tris
Tras

• Proyecto de dinamización en familia en los Parques del municipio
que se desarrolla durante las mañanas de los fines de semana y en
el que han participado más de 300 personas durante 2014.

Fiesta de las 
Notas

• Actividad programada para el final de cada trimestre escolar. Se
realizan sorteos y concursos donde obtienen premios aquellos
alumnos que han obtenido las mejores calificaciones en sus notas.

• En 2014 se ha contado con la presencia de grupos musicales y de
baile formados por jóvenes de Arganda.
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Centro de Recursos para la Infancia de Arganda (CRIA).

c/Felipe González, 17. Servicios y actividades dirigidos a niños de 0 meses hasta 9 años.

Rincón de Lectura 
“Delfín”

• Espacio dedicado a fomentar el hábito a la lectura y a la
estimulación de la imaginación de los más pequeños a través de los
cuentos cedidos por la Biblioteca Municipal Pablo Neruda.

Jardín de Infancia         
“La Tortuga”

• Espacio para niños de edades comprendidas entre los 0 meses y los
3 años donde, a través de diversos juegos, estimulan sus sentidos y
desarrollan su psicomotricidad.

Rincón de
Psicomotricidad

• Espacio para niños entre los 3 y los 6 años en el que pueden saltar,
jugar, correr y desarrollar su coordinación, equilibrio y orientación.

Rincón del arte

• Espacio para niños entre 7 y 9 años. A través de la pintura, el teatro
y el baile desarrollan su imaginación y su creatividad. Dentro de
este rincón se encuentra la “Cocina Pulpo” en la que se realizan
actividades que les permiten experimentar con los alimentos de una
manera lúdica.

Rincón familiar • Se compone de dos espacios:
- CIDI: (Centro de Información y Documentación Infantil) donde

mensualmente se tratan diversos temas que normalmente
preocupan a los padres.

- Rincón de Lactancia “Caballito de Mar” destinado a que las madres
puedan amamantar a sus bebés de una manera tranquila.
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El 31 de mayo de 2004, se firmó un Contrato Programa con el
Ayuntamiento que pretendía lograr la participación activa de la
Administración Municipal en el desarrollo de las actuaciones en materia
deportiva desarrolladas por ESMAR en el municipio.

ESMAR se encarga de prestar servicio a los usuarios de las instalaciones,
así como de la organización y desarrollo de algunas actividades
puntuales.

Por otra parte, ESMAR facilita y colabora en aquellas actividades
organizadas por el resto de las Concejalías, que requieran la utilización
de instalaciones deportivas. Dicha colaboración supone la cesión de las
instalaciones y del personal necesario para su apertura, mantenimiento
y seguridad durante los actos.

Además, se contemplan diversos programas desarrollados a lo largo de
todo el curso y que implican la necesidad de profesores.

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE DEPORTES 2014

• 1 Coordinador de Deportes.

• 3 Coordinadores de área (acuática, física e infantil).

• 1 Encargado de Mantenimiento.

• 6 Administrativos.

• 6 Conserjes

• 36 Técnicos Deportivos.
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 Informe de actividades. 

• Actividades acuáticas.

CAMPAÑA DE INVIERNO

 Natación preinfantil (15 meses a 4 años).

 Natación aprendizaje (4 a 14 años)

 Natación perfeccionamiento infantil ( 4 a 14 años)

 Natación perfeccionamiento juvenil (14 a 18 años)

 Natación aprendizaje adulto (mayores de 14 años)

 Natación perfeccionamiento adulto (mayores de 14 años)

 Natación tercera edad (mayores 65 años)

 Natación integración-Programa necesidades especiales

 Aquaeróbic

 Aquagym

 Aquapilates

 Aquaembarazadas

 Aquatraining

CAMPAÑA DE VERANO

• Cursos intensivos natación infantil (preinfantil, aprendizaje y 
perfeccionamiento)

• Cursillos de adultos (aprendizaje y tercera edad)

• Clases abiertas de actividades (perfeccionamiento, aquagym y 
aquaerobic)
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 Informe de actividades. 

• Actividades físicas.

CAMPAÑA DE INVIERNO

• Aeróbic

• Multideporte

• Ciclo Indoor

• GAP

• Cardio Sac Box

• Mantenimiento

• Zumba

• Pilates

• Yoga

• Taichi-Qi Gong

• Jeet Kune Do

• Pádel

• Cardio Sac Box para jóvenes

• Tonificación para jóvenes

• Ciclo-Indoor para jóvenes

CAMPAÑA DE VERANO

• Cursillo de zumba

• Cursillo de pilates

• Yoga

• Taichi-Qi Gong

• Jeet Kune Do

• Pádel
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 Estadísticas (matriculados en actividades acuáticas 2014).
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 Estadísticas (matriculados en actividades físicas 2014).
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 Estadísticas (tipos de abono en 2014).

1944
1938

2007 1989

1924

1849
1822

1759

1791

1938

2045

2075



79

 XVII Olimpiadas Escolares Arganda del Rey.

En el año 2014 ha transcurrido durante los días 29 de marzo al 6 de
abril.

Este programa deportivo acoge a más
de 3500 participantes de 23 diferentes
Municipios de la Comunidad de Madrid.

Se practican un total de 15 modalidades
deportivas englobadas en todas las
categorías, desde los pre-benjamines
hasta los cadetes, dando lugar a los
más pequeños en juegos pre deportivos

CATEGORÍA
PARTICIPANTES 

2014
PARTICIPANTES 

2013

PRE MINI 254 260

MINI 674 554

PREBENJAMI
N 1188 1070

BENJAMÍN 1035 951

ALEVÍN 1092 1067

INFANTIL 531 529

CADETE 157 297
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 XIX Gala del Deporte.

Se trata de una de las citas
deportivas más importantes del año
en Arganda del Rey.
En ella, y tras la elección de un
Jurado formado por medios de
comunicación, clubes deportivos
representantes de AMPAS y técnicos
deportivos se eligen y premian a los
deportistas más relevantes del año
en nuestro Municipio.

PREMIADOS

• Mejor Equipo Escolar
Conjunto 3 Aros/2 Pelotas 
Infantil

C.G. Rítmica Arganda

• Mejor Equipo Federado 
Promoción

Escuela Fútbol Arganda "A" Cadete

• Mejor Equipo Federado 
Absoluto

Club Atletismo Arganda Absoluto Masculino

• Mejor Deportista Federado 
Femenino

Paula Soria González
Club Atletismo 
Arganda

• Mejor Deportista Federado 
Masculino

Mario Casado Pinilla
Club Patinaje 
Arganda.

• Premio Especial Deportista 
Local

Ana Humanes Fernández
Carlos Gismero Morante

Club Patinaje Arganda
Club Natación 
Arganda

• Premio Nacional del Deporte Jesús Ángel García Bragado
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 Master Class.

• Master Class Ciclo-Indoor.

• Master Class Entrenamiento Funcional.

Celebrada durante el mes de diciembre, en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Contó con un total de 36 participantes.

• Master Class Zumba.

• Otras clases.

Se han impartido un total de 6
clases durante los meses de abril,
mayo, junio, octubre, noviembre
y diciembre contando con la
participación total de 228
personas.

Se han impartido un total de 3
clases en los meses de julio,
septiembre y diciembre.

La participación total fue de 360
personas.

Dentro de éstas actividades
especiales, se han celebrado
jornadas de puertas abiertas de
pádel, además de una máster
class de iniciación al zumba para
jóvenes.
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 Introducción.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey es un centro
de formación artística, de titularidad municipal, adscrito a la Concejalía
de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural, gestionado por
ESMAR.

Forma parte de la Red de Escuelas Municipales de Música y Danza de la
Comunidad de Madrid y es miembro de la Asociación de Escuelas de
Música y Danza de Madrid, ADEMUM, y de la Unión de Escuelas de
Música y Danza de Europa.

La sede se encuentra en el Centro Cultural Montserrat Caballé, C/ Mar
de Alborán 1.
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• Marco Legislativo.

La Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD en adelante) se rige por
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 30 de julio de 1992,
RCL 1992/1879 que regula las condiciones de creación y funcionamiento
de las Escuelas de Música y Danza.

• Misión, Visión y Valores.

La EMMD tiene como finalidad general ofrecer una formación práctica en
música y danza a los ciudadanos de cualquier edad, en respuesta a la
demanda social de acceso al hecho artístico, consecuencia de la
importancia creciente concedida por los ciudadanos a la formación
artística en el desarrollo integral de la persona.

La actividad de la EMMD está dirigida hacia el aprendizaje, ejecución,
difusión, conocimiento y disfrute de la música y la danza, con un
currículo flexible que no conduce a titulación académica, es decir es
enseñanza no reglada.
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Por este motivo, la EMMD tiene una gran flexibilidad para adaptarse al
perfil del alumnado, a sus intereses, capacidades y disponibilidad.
Ofrece, por tanto, una enseñanza de calidad para aquellos que quieran
incluir en su educación las prácticas artísticas sin objetivos
profesionales, así como facilitando la formación necesaria a los alumnos
que muestren interés y aptitudes para acceder a estudios profesionales
superiores en el caso de la música, y para los estudios medios en el caso
de la danza.

• Fines

• Desarrollo de la personalidad del alumno

• Adquisición de hábitos intelectuales de estudio y técnicas de trabajo.

• Valor del esfuerzo, disciplina diaria, constancia, y orientación al éxito.

• Preparación para participar activamente en la vida social y cultural del 
municipio

• Adquisición de los valores de colaboración, cooperación, y trabajo en 
grupo en pro de un objetivo común.

• Desarrollo de la creatividad y la sensibilidad estética.
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• Objetivos.

• Potenciar y facilitar el acceso a la práctica artística a toda la población.

• Fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la danza y la
música, iniciando a los niños desde edades tempranas, en su aprendizaje.

• Difundir la música y la danza en todas sus formas y estilos.

• Ofrecer una enseñanza artística, orientada tanto a la práctica individual como
a la práctica de conjunto.

• Fomentar en los alumnos el interés por la participación en agrupaciones de
danza, vocales e instrumentales.

• Organizar actuaciones públicas y participar en actividades artísticas.

• Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación artística, sin límite
de edad.

• Orientar aquellos casos en que el especial talento y vocación del alumno
aconseje su acceso a una enseñanza de carácter profesional, proporcionando
en su caso, la preparación adecuada para acceder a dicha enseñanza.

• Educar en los valores de la tolerancia, el respeto a los demás, la colaboración
y cooperación, y la solidaridad.

• Colaborar y establecer vínculos con el entorno social y cultural del municipio.

• Fomentar las relaciones institucionales.

• Crear público para la música y la danza.
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• Oferta Educativa.
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• Oferta Educativa.
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• Oferta Educativa.
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• Equipo humano.

El personal docente está formado por 36 profesores, 32 de Música y 4 de
Danza.

La jornada laboral de los profesores varía dependiendo de la especialidad.
Así, el número de profesores más numeroso se concentra en las
especialidades de piano, guitarra y violín, al ser éstas las más
demandadas.

La gestión administrativa se compone de 3 personas.

• Evolución de alumnos matriculados.
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.
Oferta de plazas/solicitudes
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 Actividades culturales.

• Audiciones.

Tienen un marcado carácter académico y son una herramienta de
evaluación donde el alumno interpreta ante el público alguna de las obras
del programa de estudio.

En 2014 se han celebrado un total de 45 audiciones.

• Conciertos y Galas.

Se programan con objeto de conmemorar y celebrar alguna fecha
señalada, Santa Cecilia –Patrona de la Música-, Navidad, Día Mundial de
la Danza y Día Europeo de la Música, y para compartir con las familias lo
realizado a lo largo del curso en los distintos eventos de fin de curso.

Se han organizado 10 conciertos y galas con los diferentes grupos de la
escuela.

• Participación la vida cultural del Municipio.

La EMMD participa en la vida cultural del municipio organizando e
invitando a distintos colectivos a participar en un evento cultural, o bien
formando parte de la programación de otras Entidades o Concejalías.

 Comunicación.

En el marco del Plan de Modernización emprendido en el municipio por la
corporación, la EMMD ha realizado un importante esfuerzo en mejorar la
comunicación con las familias y los alumnos haciendo uso de las nuevas
tecnologías, y ha adoptado nuevas medidas tales como el uso del correo
electrónico como medio de comunicación entre alumnos y familia,
instauración de una extranet y creación de una nueva web.
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 Entrevista en la Publicación “Arganda Marca” a José María
Alcázar, Director de la EMMD.
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 Reportaje Musicoterapia.
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Para poder dar cobertura a todos los Servicios Municipales
encomendados, la composición de la plantilla de ESMAR durante 2014 es
de 211 trabajadores repartidos en 17 Centros de trabajo:

• Centro Social Montealegre (Centro Médico La Poveda).
• Centro Integrado de La Poveda.
• Comisaría de Policía La Poveda.
• Polideportivo Virgen del Carmen.
• Gerencia Municipal de Urbanismo.
• Centro de Mayores.
• Centro Montserrat Caballé.
• Polideportivo Virgen del Carmen.
• Ciudad Deportiva Príncipe Felipe.
• Pabellón Deportivo Alberto Herreros.
• Ciudad del Futbol.
• UNED.
• Centro de Recursos para la Infancia, CRIA.
• Supra 010.
• Sede Central ESMAR.
• DIFE.
• Ayuntamiento.nzál17.

,

Dentro del marco restrictivo actual, determinado por la congelación de la
plantilla en el ámbito del sector público, únicamente se han efectuado
aquellos contratos indispensables y justificados necesarios para dar
cobertura a la demanda requerida por los ciudadanos.

 Descripción de la Plantilla de ESMAR.

A diciembre 2014, la plantilla de ESMAR está compuesta por 211
empleados, lo que supone un total 25 trabajadores menos que en el año
2013. Esto es debido a la subrogación del personal de limpieza por la
Empresa ACISTER en abril de 2014.
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 Plan de Empleo Municipal.

En el transcurso 2014 han sido tres las convocatorias llevadas a cabo,
las cuales han permitido la contratación de un total de 150 personas con
una duración de contrato de 6 meses:

• Segundo Plan de Empleo. (octubre de 2013 a marzo de
2014).

• 23 trabajadores de Mantenimiento Urbano: 22 peones y 3
oficiales.

• 23 trabajadores de Jardinería: 23 peones y 2 oficiales.
• 2 Monitores de Ocio y Tiempo Libre
• 2 Informadores Turísticos.

• Tercer Plan de Empleo (abril a octubre de 2014)

• 23 trabajadores de Mantenimiento Urbano: 22 peones y 3
oficiales.

• 23 trabajadores de Jardinería: 23 peones y 2 oficiales.
• 2 Monitores de Ocio y Tiempo Libre
• 2 Informadores Turísticos.
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• Cuarto Plan de Empleo (octubre de 2014 a abril de 2015)

• 22 trabajadores de Mantenimiento Urbano: 19 Peones y 3
Oficiales.

• 22 trabajadores de Jardinería: 20 Peones y 2 Oficiales.
• 2 Monitores de Ocio y Tiempo Libre.
• 2 Informadores Turísticos.
• 2 Auxiliares Administrativos.



100

 Personal en Centros de Trabajo.

PERSONAL EN CENTROS

CENTRO
NÚMERO DE 

TRABAJADORES

• PABELLÓN ALBERTO HERREROS 2

• CENTRO MONTSERRAT CABALLÉ 6

• ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 38

• ENCLAVE JOVEN 5

• UNED 1

• SUPRA 010 3

• DIFE 1

• MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS /URBANO 4

• AYUNTAMIENTO 7

• CIUDAD DEL FÚTBOL 1

• CENTRO DE MAYORES 3

• CENTRO INTEGRADO 2

• CENTRO SOCIAL MONTE ALEGRE 2

• URBANISMO 2

• POLICIA LOCAL LA POVEDA 2

• CIUDAD DEPORTIVA PRINCIPE FELIPE 57

• POLIDEPORTIVO VIRGEN DEL CARMEN 18

NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES 154
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 Formación.

Tal y como sucedió en 2013, la Dirección de la Empresa de Servicios
Municipales de Arganda ha seguido apostando y trabajando a favor de la
Formación Continua Profesional durante este año 2014.

ESMAR ha implementado una cultura Empresarial basada en la toma de
responsabilidades propias, fomentando, a su vez, el trabajo en Equipo.

Por todo ello, el Plan de Formación en 2014 se basó en la consecución de
objetivos, en la búsqueda de estrategias y en el cumplimiento de las
diversas necesidades de la Empresa.
:

NOMBRE DEL CURSO

Curso de Prevención de Riesgos asociados al puesto de Mantenimiento. 

 Enero 2014.
 9 horas de duración.
 Total alumnos 14.

Curso de Prevención de Riesgos específicos para el puesto de Reparación 
y Mantenimiento Urbano.

 Abril 2014.
 Total alumnos 46

Curso de facilitadores de Mejora Continua.

 Marzo - Abril 2014.
 16 horas presenciales en dos grupos.
 A cargo de la Fundación Tripartita, no supuso coste.

Curso de Ofimática: Manejo de Excel y Outlook.

 Octubre - Noviembre 2014.
 56 horas en 14 sesiones.
 Parte del pago a cargo de la Fundación Tripartita.
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 Siniestralidad.

• Tramos de duración de bajas causadas por Accidente Laboral.

• Nivel de Gravedad de Bajas causadas por Accidente Laboral.
:
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 Absentismo.

• Evolución de bajas médicas por el número de casos.

• Relación General entre Procesos y días de Baja.

101
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 Prevención de Riesgos Laborales. Se

El Plan de Prevención de la Empresa recoge la estructura organizativa,
las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos,
los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de
prevención de riesgos.

A lo largo de 2014 se ha revisado este plan de prevención y se han
modificado los siguientes procedimientos y documentos: Control
Documental, Política, Descripción y recursos materiales, Recursos
Humanos, Consulta y participación, Evaluación de riesgos, Personal
sensible, Información, Planificación del Sistema de Gestión, Formación,
Emergencias, Investigación de accidentes, Estadísticas de siniestralidad,
Vigilancia de la salud, Memorias anuales, Adquisiciones, Suministros,
Contrataciones, Coordinación de actividades y Controles preventivos.

 Evaluación de Riesgos.

Estos informes recogen los riesgos para la salud y la integridad física
presentes en ESMAR en cada una de las especialidades concertadas,
seguridad, higiene o ergonomía. La evaluación se refiere a aquellos
riesgos laborales que no hayan podido evitarse según lo establecido en
al artículo 15, apartado 1b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales y artículo 3 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.

 Planificación anual de la actividad preventiva.

Se elaboran los planes y programas de acción preventiva como
herramientas de aplicación de las medidas necesarias para la
eliminación, el control o la reducción de los riesgos detectados en la
Evaluación de Riesgos. Esta actividad implica la determinación de las
prioridades en la adopción de las medidas preventivas por parte de
ESMAR, así como el control y vigilancia de la eficacia de las mismas.
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 Información de Riesgos y Medidas adoptadas.

Se elaboran las fichas de información a los trabajadores sobre
prevención, que incluyen la descripción de los riesgos a los que están
expuestos, así como las medidas de prevención y protección
necesarias.

 Formación de los trabajadores.

Durante este año se han impartido diversos cursos de Prevención de
Riesgos Laborales a los trabajadores de ESMAR.

 Plan de Medidas de Emergencia.

Basándose en las posibles situaciones de emergencia, se planifican las
actuaciones a seguir en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores.

 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales.

Periódicamente se lleva a cabo un análisis de los niveles de
accidentabilidad de la Empresa.

 Verificación de la Implantación de las Medidas Preventivas.

Se ha realizado la Verificación que tiene por objeto verificar el grado de
implantación y de cumplimiento de los objetivos en los documentos
anteriores.

 Medicina en el trabajo.

Se han efectuado las siguientes actividades preventivas: Planificación de
las actividades de medicina del trabajo, reconocimientos médicos
específicos, análisis con criterios epidemiológicos y estudio de
enfermedades.
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 Informe Económico.

En el presente informe se detallan los principales conceptos económicos

que explican los resultados de la Sociedad durante el ejercicio 2014, de
acuerdo a la formulación de cuentas realizada por su Consejo de
Administración.

Las cifras económicas mostradas a continuación, hacen referencia a los
ingresos y gastos de dicho ejercicio, así como su evolución en el último
trienio.

Además, se detalla el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
realizando su comparación con el ejercicio anterior 2013.

 Actividad económica de la Empresa en 2014.

La principal actividad de ESMAR ha sido la gestión de diversos servicios
municipales tales como:

• Limpieza Viaria.
• Recogida de RSU.
• Deporte.
• Educación Musical.
• Juventud.
• Mayores
• Servicio de mantenimiento y reparación urgente de SUPRA

Además, se han ejecutado las encomiendas recibidas por parte del
Ayuntamiento relacionadas con la gestión de: Plan de Empleo, Plan de
Modernización, Proyecto de Gobernanza, Plan de Obras de Inversión,
Proyecto Feder, Reposición y Rehabilitación de diversos edificios
municipales.

Debemos añadir a lo anteriormente mencionado, la venta y alquiler de
viviendas sitas en calles Cóndor y Colón.
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 Ingresos.

Los ingresos contabilizados en 2014 proceden, en su mayoría, de
subvenciones aprobadas en los presupuestos municipales destinadas a
cubrir los gastos derivados de:

• Gestión de los diferentes servicios mandatados conforme al Plan
de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF).

• Encomiendas firmadas con el Ayuntamiento de Arganda.
• Reversión de provisión comercial.

Por otro lado, el resto de ingresos provienen de :

• Servicios deportivos, educativos y culturales.
• Arrendamiento de locales y viviendas.
• Gestión de residuos.

Evolución de Ingresos durante los últimos cuatro años

2011 19.921.442,79 €

2012 15.906.381,67 €

2013 15.068.146,01 €

2014 19.717.146,07 €
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Distribución de ingresos correspondientes a 2014

Subvención Explotación 65,71 12.956.045,03 €

Variación provisiones 24,84 4.898.062,45 €

Importe Neto Cifra Negocios 8,30 1.635.720,04 €

Ingresos Accesorios y Gestión Corriente 1,06 209.239,73 €

Imputación Subvenciones Inmovilizado no 
Financiero 0,08 15.196,61 €

Ingresos Financieros 0,01 2.532,21 €

Otros 0,00 350,00 €

TOTAL 100% 19.717.146,07 €

Ingresos correspondientes a 2014

Subvención Explotación

Variación povisiones

Importe Neto Cifra Negocios

Ingresos Accesorios y Gestión

Corriente

Imputación Subvenciones

Inmovilizado no Financiero

Ingresos Financieros

Otros
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 Gastos.

Siguiendo la tendencia de contención de gasto iniciada años atrás, se
han revisado numerosos contratos, lo que ha contribuido a disminuir
sus costes sin repercutir en la calidad ofrecida.

Como consecuencia de lo anterior, se ha reducido el importe de las
cuentas anuales en las partidas de aprovisionamientos y de otros
gastos de explotación.

Han aumentado los gastos de personal a causa del Plan de Empleo y los
Proyectos de Gobernanza y Modernización vigentes a lo largo de todo el
año. Debemos añadir, además, el Proyecto FEDER vigente a partir del
mes de mayo, así como la recuperación de un 5% de salario que se
redujo a los trabajadores en 2012.

Asimismo se ha dotado provisión por resultados extraordinarios
provenientes de regularizaciones contables a los efectos de ofrecer una
comparativa homogénea del gasto ordinario con los ejercicios pasados.

Evolución de gastos durante los últimos cuatro años 2011 25.935.647,30

€ 2012 20.002.609,20 € 2013 20.116.431,50 € 2014 18.051.090,93 €

Evolución de gasto durante los últimos cuatro años
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Distribución de gastos correspondientes a 2014

Aprovisionamientos 35,52 6.411.042,51 €

Gastos personal 27,00 4.873.896,14 €

Otros gastos de explotación 14,66 2.646.094,08 €

Gastos financieros y gastos asimilados 12,34 2.227.997,91 €

Otros resultados (Provisiones) 8,33 1.503.672,05 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1,43 258.794,65 €

Variación Existencias 0,72 129.593,59 €

TOTAL 100% 18.051.090,93 €
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 Balance de Situación.

Patrimonio Neto: Al final del ejercicio 2014, el capital social de la
empresa era de 3.461.817,91 € compuesto por 100 acciones, cada una
por un valor de 34.618,18 €, con titularidad de su único socio, el
Ayuntamiento de Arganda.

Pasivo no corriente: Se ha traspasado, a corto plazo, el importe del
capital a amortizar durante 2015 del plan de pago a proveedores de
2012 (RDL 4/2012). Por otra parte, se dota provisión por Otros
Resultados de carácter extraordinario.

Pasivo corriente: A lo largo del ejercicio ha aumentado la deuda con
proveedores pero se ha conseguido reducir el periodo medio de pago.

Activo no corriente: Ha disminuido durante dicho Ejercicio debido a
las amortizaciones realizadas.

Activo corriente: Aumento cercano a los cinco millones de euros
debido principalmente a la reversión de crédito pendiente de cobro
derivado de las obligaciones de la mercantil Martinsa, garantizadas por
aval bancario de Bankia.
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