El Taller de Empleo reforma
numerosos edificios municipales
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Salas de la Escuela de Música, vestuarios del gimnasio del C.E.I.P.
Virgen de la Nueva, reforma de la Oficina de Medioambiente,
reparaciones en el Juzgado de Paz, mejoras en el Polideportivo
Municipal y otras numerosas actuaciones.



Estas importantes obras están mejorando nuestro municipio en
edificios que disfrutan día a día los vecinos.



16 desempleados participan en este programa que forma y da
trabajo durante 6 meses.

San Martín de Valdeiglesias, 26 de marzo de 2010. El Taller de
Mantenimiento de Edificios Municipales "Castillo de la Coracera" presenta excelentes
resultados al alcanzar el ecuador de su duración.
Casi 170.000 € para el Taller de Empleo
Este Taller de Empleo se enmarca en las numerosos proyectos que Ayuntamiento
y Comunidad de Madrid están llevando a cabo en nuestro municipio para, desde la
formación para el empleo, beneficiar a los vecinos de San Martín de Valdeiglesias.
Son 168.585,60 € la inversión que el gobierno regional realiza para dar empleo y
formación a 18 alumnos. Ellos cobran durante estos seis meses un sueldo y reciben una
formación teórica y práctica en materias como fontanería, electricidad, pequeñas
reparaciones, tratamiento de materiales... que les permitirá mejorar sus expectativas de
inserción en el mundo laboral.
Importantes obras en edificios municipales
El Concejal de Servicios Municipales e Infraestructuras, Rubén Lastras Escolano,
ha hecho balance de las primeras actuaciones llevadas a cabo por el Taller de Empleo de
Mantenimiento de Edificios Municipales: "Han sido más de una veintena de trabajos los
que estos alumnos han realizado en diferentes edificios municipales que nos ha
permitido abordar obras de mejora sin apenas coste para el Ayuntamiento, beneficiando
a los usuarios de estos edificios y proporcionando una formación práctica de primer
nivel a los alumnos"
Durante estos meses los alumnos han trabajo duro por poner en práctica las
lecciones aprendidas sobre muy diversos aspectos del mantenimiento de edificios. Entre
las obras realizadas en sus prácticas cabe destacar las actuaciones en los siguientes:
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 Oficina de Medio Ambiente. Se ha sustituido el telefonillo exterior, se han
colocado nuevos puntos de luz, enchufes y saneado el cableado existente.
Además se han implantado nuevos sistema de seguridad y se ha sustituido tubos
fluorescentes, reactancias y otros elementos de iluminación. Igualmente se han
eliminado goteras, instalado una caldera y se ha pintado toda la oficina.
 Oficina Juzgado de Paz. En este edificio de la Calle General Martínez Benito
los alumnos han reparado estanterías y armarios, se han revisado pomos, pernios,
cerraduras, lijado las puertas interiores y exteriores. De igual manera se ha
actuado sobre la instalación de iluminación. Dedicaron varias jornadas a la
eliminación de goteras, reparación de humedades y en el pintado de las salas.
 Escuela de Música y Danza. En el mismo edificio que la Oficina del Juzgado de
Paz, el Taller de Empleo dedicó más de un centenar de horas de trabajo a realizar
intensas labores de mejora. Lijado y barnizado de puertas, arreglo de carpintería
de madera, pintado de numerosas dependencias interiores, eliminación de goteras
y humedades. Dedicación especial requirió la sala de danza que ha sido
reformada en su integridad al igual que el intenso tratamiento otorgado a la
madera del auditorio de la Escuela de Música. En este edificio también se
sustituyeron diferentes placas de escayola del falso techo que se encontraban en
mal estado.
 Casita de Niños (dos edificios). En estos locales municipales los alumnos
hicieron el correspondiente repaso a los consumibles de iluminación, revisión y
arreglo de carpintería de madera interior y exterior. Además se reparó la
mampostería de las puertas de acceso y se eliminaron algunos puntos de desagüe
y tomas de agua.
 Patronato Municipal de Deportes. En la instalación deportiva por excelencia
del municipio se han cambiado los enchufes e interruptores antivandálicos del
vestuario del campo de fútbol. Se han reparado los focos del campo de fútbol y se
han repuesto los globos rotos de las farolas de la zona de césped de la piscina de
verano. Igualmente se ha trabajado cambiando las válvulas termoestáticas de las
duchas del pabellón cubierto, la grifería de los vestuarios y aseos del pabellón.
Otra interesante actuación fue la reparación de grietas y el pintado de las pistas
de paddel. A sugerencia de numerosos usuarios se han instalado nuevas fuentes
de agua. En la actualidad queda pendiente la remodelación del sistema de riego
de los jardines exteriores.
 C.E.I.P. Virgen de la Nueva. El centro escolar de mayor tamaño de nuestro
municipio ha recibido en los últimos años más de 400.000 € en inversiones
directas. No obstante el estado de desatención que sufrió durante numerosos años
hace que sean necesarias continuas mejoras y reformas de sus instalaciones. El
Ayuntamiento, por medio del Taller de Empleo, está llevando a cabo unas
importantes obras de reforma centradas en el pabellón cubierto que están
cambiando muy positivamente esta instalación. Los alumnos han reformado,
saneado y alicatado los dos baños del gimnasio, una obra tan necesaria desde
hace muchos años, instalando nuevas tuberías, desagües y renovando la
instalación eléctrica. Igualmente importante ha sido la eliminación de amianto
que recubría la instalación eléctrica del porche sur, así como el sintasol del suelo
del gimnasio. En cuanto a la jardinería se han plantado árboles ornamentales,
pequeñas plantas, flores y se ha instalado riego por goteo.
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Imagen 01.- Obras de remodelación íntegra de los vestuarios del gimnasio
del C.E.I.P. Virgen de la Nueva.
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Imagen 02.- Saneamiento y remodelación de la sala de danza de la Escuela
Municipal de Música y Danza "Maestro Joaquín Rodrigo"
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