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La Dirección General de Consu-
mo de la Comunidad fue en 2014 
la más activa poniendo alertas 
a alimentos peligrosos con un 
22% de las emitidas en todas las 
regiones españolas. En concre-
to, alertó de 129 productos que 
incumplían la normativa el año 
pasado.

Madrid en 
60 segundos

Miguel Urbán
Precandidato Podemos a Madrid

El cofundador de Podemos, 
que se presentó ayer en el 
Ateneo como el Pancho Villa 
madrileño, asegura que la 
victoria de Syriza en Grecia 
«se contagia» y por eso   
Pedro Sánchez, «el Clark Ken» 
español, «ahora pide el fi n de 
la troika» .  

Temperaturas mínimas      
en descenso

La previsión meteorológica en la 
Comunidad de Madrid para este 
domingo indica que los cielos esta-
rán poco nubosos o despejados y 
temperaturas mínimas en descenso 
o con pocos cambios y máximas 
en ascenso, según ha informado 
Aemet. Se producirán heladas en 
general débiles, que serán más 
intensas en cotas altas de la Sierra.

80,96%
nivel de los 
embalses
del Canal de Isabel II en la 
Comunidad de Madrid

@Ayto_Coslada:
Una exposición 
en #Coslada reta 
a distinguir entre 
fósiles originales y sus 
réplicas 

Ventura 
Rodríguez 
revive en 
Boadilla

MADRID- Las obras en el Palacio 
del Infante Don Luis de Boadilla 
mantienen durante estos días un 
ritmo frenético. La puesta a pun-
to proyectada por el consistorio 
devolverá el esplendor a este joya 
del neoclásico diseñada por Ven-
tura Rodríguez. El objetivo es 
poder «reinaugurarlo» en marzo 
para que los vecinos puedan 
comprobar y disfrutar de los 
avances de esta primera fase que, 

El Palacio del Infante Don Luis se 
«reinagurará» en marzo tras completarse 
la primera fase de su restauración
Pablo Gómez además, ha servido para incluir 

al municipio en los circuitos tu-
rísticos nacionales e internacio-
nales.

El empeño personal del alcalde, 
Antonio Gonzéz Terol, ha propi-
ciado un proyecto ambicioso en 
el que se han rehabilitado los 
portones, las fachadas del pala-
cio, el perímetro exterior, algunas 
de las estancias interiores más 
emblemáticas, como la capilla, y 
la recuperación de los jardines. 
Ha sido posible gracias a los más 

de 5 millones de euros invertidos 
en la restauración. De ese total, 2 
millones están fi nanciados por 
los Fondos Feder de la Unión 
Europea, a lo que se suman las 
aportaciones realizadas por el 
Banco Santander para algunas 
partes de la rehabilitación. La 
puesta en marcha de esta inicia-
tiva en plena crisis también ha 
sido gracias a la situación econó-
mica que atraviesa el municipio 
y que, si se compara con la prác-
tica totalidad de localidades de la 

región, puede califi carse de ex-
cepcional: superávit y un desem-
pleo de apenas el 6,6%.

Posiblemente, el punto del 
palacio en el que el lavado de cara 
es más visible se encuentra en el 
exterior, en los jardines. Tras la 
plantación llevada a cabo en 
2014, los jardines diseñados por 
la paisajista italiana Lucia Serredi, 
que supervisa in situ los trabajos, 
ya son visibles desde la terraza. 
No se buscó la construcción de un 
jardín nuevo sino restaurar el di-

Reportaje fotográfi co: Jesús G. Feria

Motor cultural 
y económico

L
a rehabilitación del palacio 
del Infante D. Luis ha sido, 
desde el principio, objetivo 

prioritario en mi labor como alcal-
de de Boadilla, no sólo por lo que 
este singular edifi cio signifi ca para 
la localidad, sino también por  lo 
que representa en la historia de 
España. Diseñado por el arquitec-
to Ventura Rodríguez a petición del 
infante Don Luis, hermano de 
Carlos III, el palacio es un claro 
refl ejo del neoclásico español y en 
él estableció D. Luis su residencia 
entre los años 1765 y 1776.  Sus 
muros y jardines han sido testigos 
de innumerables acontecimien-
tos, algunos adversos, en estos dos 
siglos y medio de vida: ha sido cuna 
de arte, cuartel y hospital, interna-
do… En 1998 fue adquirido por el 
Ayuntamiento de Boadilla y la lle-
gada de este  equipo de Gobierno 
en 2011  marcó la decisión de aco-
meter la primera restauración  

Antonio 
González Terol

desde que el palacio fuera cons-
truido.

En esta primera fase, con una 
inversión de 5 millones de euros 
cofi nanciados con fondos euro-
peos, estamos recuperando distin-
tas zonas: el magnífi co jardín, con 
13.500 metros cuadrados en los 
que luce un parterre dividido en 
dos jardines asimétricos con 
10.000 bojes, 112 tilos y las mismas 
especies arbóreas que hubo en su 
día, tal como lo diseñó Ventura 
Rodríguez;  la imponente capilla, 
en la que reposan los restos de la 
condesa de Chinchón, hija del in-
fante D. Luis; los portones laterales, 
el muro perimetral, las fachadas, 
los vestíbulos principales y la sala 
de música,  a los que hay que sumar 
la explanada oeste, convertida en 
un espacio multiuso del que ya 
disfrutan los vecinos.  Se trata, en 
defi nitiva, de devolver el palacio no 
sólo a mis vecinos sino también a  
los visitantes, lo que será una rea-
lidad en muy pocos meses. El valor 
histórico y cultural del edifi cio lo 
convierten en pieza clave para la 
promoción turística de la locali-
dad, lo que signifi cará, además, un 
importante motor económico 
para Boadilla.

* Alcalde de Boadilla del Monte
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seño tardobarroco que en su día 
adornó la terraza superior, y cuya 
inspiración fueron las villas italia-
nas, en las que se estilaba la divi-
sión del parterre en dos áreas 
completamente asimétricas. Ha 
sido posible gracias al manteni-
miento de elementos vegetales 
preexistentes, como los setos de 
boj en el eje transversal, y tam-
bién por la conservación del 
plano de la Topografía Catastral 
de España, de 1868, que refl eja el 
proyecto original de los años de 

1760-1770. La restauración del 
jardín concierne a la terraza su-
perior, tanto en su área central 
como en los pequeños pabello-
nes laterales que parten en los 
portones laterales que también 
han sido remozados. Las cifras 
ilustran la magnitud del proyecto 
de Serredi: el parterre del jardín 
restaurado ocupa 5.000 metros 
cuadrados del total de 18.000 
metros de jardín y se han planta-
do casi 10.000 bojes. Del mismo 
modo, se ha procedido a la pues-

ta en marcha de otras actuacio-
nes, que incluyen la plantación de 
cipreses toscanos, tilos de Holan-
da, sóforas, perales de fl or, more-
ras sin fruto y lilos, que dan forma 
a unos jardines que, en la zona 
más cercana a la fachada están 
rematados por dos pasarelas so-
bre las que crecerán varios tipos 
de enredaderas.

Otro de los puntos más relevan-
tes en la actual fase de restaura-
ción es la que afecta a la capilla –y 
especialmente a su cúpula– en la 

que está enterrada la condesa de 
Chinchón y sus hijas. Este espacio 
constituye un ejemplo de la ver-
satilidad del palacio ya que ya ha 
sido utilizado por el Ayuntamien-
to para celebrar en su interior 
varios ciclos de música clásica.

Además de los portones, cuya 
restauración fue sufragada por el 
Banco Santander, también se ha 
llevado a cabo en estos meses la 
rehabilitación de las fábricas y sus 
cubiertas, carpinterías y herrajes, 
así como las puertas de madera y 

Una capilla con 
mucha historia
◗ La capilla, cuya 

cúpula se encuentra en 

estos momentos en 

pleno proceso de 

restauración, alberga 

en su interior los 

panteones de María 

Teresa de Borbón y 

Vallabriga, condesa de 

Chinchón, segunda hija 

de Luis Antonio de 

Borbón y esposa de 

Manuel Godoy; y de la 

duquesa de San 

Fernando, entre otras 

personalidades. Junto a 

estas líneas, el alcalde, 

supervisando los 

trabajos realizados por 

los técnicos.

LA IMAGEN

Una vista de cómo ha 

quedado el jardín tras la 

restauración de Lucía Serredi

todos sus elementos. Igualmente 
se ha trabajado sobre las cornisas 
del frontón y se han conservado 
los restos de revoco originales del 
palacio.

En lo que afecta a los elementos 
del entorno del Palacio, el Ayun-
tamiento ha puesto especial inte-
rés en proceder a la restauración 
y mejora de la explanada oeste, 
habilitada como espacio para uso 
y disfrute de los ciudadanos, con 
pavimento y mobiliario urbano 
adecuados y gran cantidad de 
arbolado. En las Antiguas Escue-
las, edifi cios situados enfrente del 
palacio, se está terminando la 
construcción del nuevo aula 
medioambiental y de una zona 
didáctica exterior de usos múlti-
ples, y en uno de los espacios 
contiguos a la fachada está pre-
vista la instalación de una zona de 
restauración al aire libre.
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