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Sumando esfuerzos e ilusiones
Toca hacer balance del trabajo realizado

En estos cuatro años hemos conseguido la resolución de conflictos 
históricos tales como la legalización de la urbanización Sierra de Taju-
ña. Además hemos mejorado la seguridad de todos los vecinos gracias 
a la creación de la División de Protección Civil. Hemos realizado una 
apuesta decidida por la educación y las nuevas tecnologías en los centros 
escolares, sin olvidar el trabajo en el mantenimiento y fomento de las señas 
tradicionales de identidad de nuestro municipio. 
Todo ello con el fin de construir el mejor futuro para Ambite.   

PROTECCIÓN CIVIL PLAN MUNICIAL DE 

BECAS

JARDÍN BOTÁNICO

DEL  TAJUÑA 
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Con la
eduación y
las familias

Creación y puesta 
en marcha con 
colaboración vecinalNuestra Vía Verde
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Nuestro objetivo: 
La calidad de vida 
de los vecinos
Mejorar nuestro municipio ha 
sido y seguirá siendo nuestra prioridad. 
Después de hablar con asocaciones, 
entidades sociales y vecinos, vamos 
a trabajar en:
- Ampliar, renovar y modernizar el 
alumbrado público
- Realizar una rehabilitación integral 
de la Plaza Mayor con un espacio 
dedicado a los mayores.
- Traer el servicio de Gas Natural. 
- Ampliar y adecuar el Cementerio.
- Iluminar por la noche las instalaciones 
deportivas. 
- Recuperar las sendas y caminos 
tradicionales, como el que conduce 
a la Cruz de Ambite, creando un      
catálogo de dichas sendas y caminos.  

Mejora
bite



Mejoramos nuestro pueblo

INFRAESTRUCTURAS

Trabajos necesarios para tener un día a día agradable
Hemos comenzado a llevar a 
cabo la rehabilitación integral 
de varias vías urbanas como 
es el caso de la Calle Vega. 
También se han adecuado 
la Calle Miralrío y la Calle 
Calvario, sin olvidarnos del 

Camino de la Huerta. 

En las zonas habilitadas para 
la recogida de papel, vidrio 
y resudios orgánicos, hemos 
instalado pantallas de madera que 
respetan el entorno. 

Seguiremos trabajando de 
forma progresiva en la mejo-
ra de las calles y espacios 
públicos, escuchando, como 
hemos hecho siempre, las 
propuestas de  todos nuestros 
vecinos.  
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Renovación
Mobiliario urbano, las 
canalizaciones de CYII
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Apantallamiento
Puntos de recogida de 
residuos urbanos

Rehabilitación
Calles Calvario, Vega y 
Camino de la Huerta

Mejor calidad de TV
Nuevo repetidor de TV 
y acceso a más canales



PROTAGONISTA:

LA VÍA VERDE 
DEL TAJUÑA

RECINTO BOTÁNICO
   - 3000 metros cuadrados   
   - 1200 nuevas plantas
   - 25 especies de árboles
   - Zona de Huerto escolar

   - Riego sostenible por goteo

“Un sueño hecho realidad” 
Hace unos años, Felix Ca-
ñada compró una parcela 
en Ambite  para construirse 
una casa pero según cuenta 
“me hice mayor” y decidió 
donarla al ayuntamiento. 
Hoy en esa parcela se ha 
desarrollado el Recinto Bo-
tánico.

MEDIO AMBIENTE
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Recuperando el antiguo 
trazado ferroviario 
que llevaba tiempo 
en desuso, se ha con-
seguido adaptar para 
el disfrute de muchos 
cicloturistas,  caminantes 
y amantes de la na-
turaleza. 

Son muchos vecinos 
de la comarca  de las Vegas 
y del  resto de la Comu-
nidad de Madrid, los 
que deciden recorrer esta 
Vía que une nuestra 
localidad con Arganda 
del Rey de una manera 
sostenible.

En los últimos años 
se ha puesto en  valor 
potenciando de este 
modo su interés turístico. 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE 
LA NATURALEZA

Se trata de una instalación 
situada en el inicio de 
la Vía Verde del Tajuña, 
en nuestro municipio. En 
él se destaca, mediante 
imágenes la presencia 
del Águila Imperial Ibérica, 
ave que es habitual 
verla sobrevolar Ambite. 
Además, se recogen  foto-
grafías de la fauna de la 
Ribera del Tajuña. 

Limpieza exhaustiva de los 
márgenes del río Tajuña

Creación del Parque del 
Castaño Urb. Sierra del Tajuña

Ajardinamiento de la 
carretera M-204 

RESPETANDO Y CUIDANDO 
EL PATRIMONIO NATURAL 



MAYORES
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Son muchas las actividades 
que se han realizado con 
los mayores porque, según 
afirma el alcalde Antonio 
Villarta, “creemos en los 
mayores, como fuente de 
experiencia, sabiduría y 
ejemplo de todos”.

Se han potenciado y 
aumentado el número de 

acciones dirigidas a estos 
vecinos,con la realización de 
talleres de gerontogimnasia, 
talleres de memoria y grupos 
de gimnasia femenina. Se am-
pliará la oferta. 

En los últimos años también  
se han mejorado los espacios 
que en el  municipio desti-
namos a nuestros mayores.

SEGURIDAD

Importancia de vecinos 
que acumulan experiencia 

Los talleres son impartidos 
por personal especializado

Gracias a las gestiones realizadas hemos 
conseguido la creación, financiación 
y puesta en servicio de la División de 
Protección Civil en nuestra localidad.

Dotación de un vehículo contra incendios 
con base en nuestra localidad que supon-
drá mayor seguridad y rapidez a la hora 
de dar respuesta ante un posible fuego.

Trabajando cada día por la 
tranquilidad en nuestro municipio 

PROTECCIÓN CIVIL CONTRA INCENDIOS



ESTUDIOS, OCIO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

JUVENTUD Y EDUCACIÓN
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Se incrementa la ayuda a las familias

Apostamos por los jóvenes 
organizando actividades 
que les permitan disfrutar 
de un ocio saludable.

Estamos ayudando a las 
familias que tienen hijos en 
edad escolar, por eso, hemos 
creado el primer Plan 
Municipal de Becas para 
libros de texto y material 
escolar. 

Ofrecemos actividades 
extraescolares con refuerzo 
en lengua, matemáticas 
y tecnologías.

Se han realizado mejoras 
necesarias en nuestra Casa 
de Niños “Río Tajuña”. 
Además hemos entregado 
nuevo material deportivo y 
material para realizar acti-
vidades de psicomotricidad 
en el Colegio Público 3 de 
Mayo. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS:

Puntos de acceso gratuito 
a Red WIFI en centros 
municipales, en el colegio 
y en los bares y restauran-
tes de Ambite.

BIBLIOBUS a disposición 
de los vecinos

Mejoras en la 
Casa de Niños

WIFI gratuito
Becas para libros de texto 
y material escolar



PRÁCTICA DE DEPORTE POR 
LA VÍA VERDE DEL TAJUÑA

DEPORTES
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En bicicleta, corriendo, en 
patines, o paseando tranqui-
lamente, se puede recorrer 
nuestra Vía Verde del Tajuña. 

Son muchos los vecinos que 
realizan actividades deportivas 
en este entorno, y también 
nos está permitiendo darnos 
a conocer y que nos visiten 
turistas que eligen nuestro 

municipio para disfrutar de 
un día al aire libre.

Hemos celebrado varios 
eventos deportivos con gran 
afluencia de público. 

Llevamos ya cinco ediciones 
de las Jornadas Deportivas 
“Vía Verde del Tajuña” donde 
llevamos a cabo la Carrera Popular, 
se disputan partidos de fútbol

Ambite se ha convertido en referencia 
para realizar deporte al aire libre

 y frontón por parejas.

Aprovechando el buen tiempo 
de los meses estivales son va-
rios los eventos que celebramos 
en la piscina. 

La apuesta que se está realizando 
por potenciar la práctica de-
portiva en nuestra localidad 
es muy importante. Por eso se 
han llevado a cabo mejoras en 
varias de nuestras instalacio-
nes. 

Desde el Ayuntamiento se 
trabaja para continuar en esta 
línea porque se considera que 
el deporte es un factor también 
clave para potenciar el turismo.

MUNICIPIO 
CARDIOPROTEGIDO
El Ayuntamiento ha creado una zona 
cardioprotegida  con un desfibrilador    

de tipo semiautomático. 
Está ubicado en las ins-
talaciones deportivas 
municipales en la Vía 
Verde.

Prueba 
MBT 

Ruta 
Ciclista



LA HISTORIA DE AMBITE ES 
LA HISTORIA DE TODOS

FESTEJOS Y TRADICIONES
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Nuestro municipio tiene unas tradiciones que son las que 
han marcado y marcan su esencia. Lo que nos hace diferentes, 
especiales, lo que nos da identidad como pueblo. 

Durante estos últimos años, en colaboración con las entidades 
sociales, las asociaciones, los vecinos mayores, y revisando 
la documentación con la que contamos en el Ayuntamiento, 
hemos querido recuperar y poner en valor muchas de esas 
tradiciones y fiestas populares para que no se pierdan. De 
este modo, las próximas generaciones podrán seguir disfrutando 
de lo mismo que disfrutaban sus abuelos.

Entre las medidas está la aprobación, a iniciativa del equipo 
de gobierno, de una moción que supone la Protección de la 
Tradición Taurina en Ambite. 

Trabajamos para recuperar nuestras tradiciones

El pregón de las 
Fiestas a cargo de 
la artista Chayo 
Mohedano llenó 
de público nuestra 
Plaza

Celebración Fiesta de San Antón



LA OPOSICIÓN 

¿QUÉ PASA CON IZQUIERDA UNIDA EN AMBITE?

Ha sido una legislatura marcada por las dimisiones 

de concejales de Izquierda Unida y las divisiones internas. 

Además NO han estado presentes en el Pleno Municipal 

cuando se han debatido los Presupuestos para nuestra 

localidad y también decidieron NO asistir cuando se 

votaba la moción sobre la “Protección de la Tradición 

Taurina en Ambite”.
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No a las mejoras de 
la red de agua

No al Plan de Empleo y 
Formación MunicipalNo a la rehabilitación 

del medioambiente

   No a rehabilitar    
     nuestra Plaza

Sí al enfrentamiento y 
la crispación.

MIENTRAS LA OPOSICIÓN DICE:

Recuperación de
 tradiciones 

EL GOBIERNO ACTÚA:

Se divide IU en 3 y se crean 2 grupos “independientes”

+INDEPENDIENTES  =

WIFI gratuito Modernización red 
de agua potable

Ayuda a las familias 
con beca para librosRecepción Urb. 

Sierra de Tajuña

 y mucho más...


