Ayuntamiento de

LOS MOLINOS

Convocado el concurso de ideas para la
nueva Casa de Cultura de Los Molinos

Nota de prensa

El objeto del concurso es la selección de la mejor propuesta
para la remodelación del antiguo colegio “Divino Maestro”
como Casa de Cultura del municipio.
El Alcalde de Los Molinos, Antonio Coello, junto con el Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, D. José María Ezquiaga, firmaron el pasado 21 de febrero el convenio
para realizar un concurso de ideas con el fin de remodelar el antiguo colegio y convertirlo en la
Casa de Cultura de Los Molinos.
Este concurso ha sido publicado en BOCM el día 7 de marzo de 2018, los trabajos
deberán ser presentados antes del 24 de mayo de 2018, fecha de finalización de recepción de
proyectos. Toda la información podrá ser consultada en la página web del COAM y en el perfil
del contratante de la sede electrónica del Ayuntamiento de Los Molinos.
Una vez se reciban los trabajos se reunirá la mesa de contratación, formada por 10
personas, que deberá seleccionar los cinco mejores trabajos. Todos los trabajos presentados
serán expuestos para que puedan visualizarlos los molineros.
Este concurso de ideas repartirá los siguientes premios:
- Un primer premio dotado con 10.000 euros y el encargo del proyecto definitivo
y de la dirección de la obra.
- Un segundo premio dotado con 3.000 euros.
- Un tercer premio dotado con 1.500 euros.
- Dos accésits dotados cada uno con 500 euros.
La nueva Casa de Cultura, reunificará en el edificio del antiguo colegio “Divino
Maestro” todos los equipamientos culturales, con el fin de eficientar los recursos y de crear un
polo cultural en el municipio de Los Molinos.
La pretensión del Ayuntamiento es dotar al municipio de una Casa de Cultura, en la que
se puedan realizar cualquier actividad cultural, talleres, escuela de música y un teatro con unas
150 butacas. Además se pretende la realización de trabajos de embellecimiento de la zona
exterior de complejo.
Unido a la instalación en este mismo complejo de la nueva biblioteca municipal
inaugurada en febrero del 2017, generará un espacio cultural referente en la Sierra de
Guadarrama.
La inversión a realizar para este proyecto es de 900.000 € de ejecución material, a lo
que hay que incrementar el 6% de beneficio industrial, el 13% de gastos generales y el IVA
(21%), con lo que la inversión al final estará en torno a 1.400.000 €. Se financiará esta obra, a
través del Plan de Inversión Regional, el coste para el Ayuntamiento será de unos 125.000 €.
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