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Querido amigo: 

Nuestro Ayuntamiento tiene entre sus prioridades de 

gobierno atender las necesidades de la población joven de 

nuestro municipio no sólo porque constituís un elevador 

porcentaje de la población de Boadilla (30) si no porque 

constituís el futuro de nuestro municipio. 

En la actualidad, 14.000 menores de 18 años vivís en Boadilla del Monte y 

desde todas las áreas del gobierno municipal, especialmente desde el área 

de Juventud, se desarrollan actividades específicamente dirigidas a vosotros.

Para asegurar que dichas actuaciones responden a vuestras demandas,  

necesidades e intereses hemos elaborado este I Plan de Juventud de Boadilla 

del Monte, a desarrollar en los próximos dos años, que incluye 50 propuestas 

que podréis conocer en las próximas páginas y va dirigido a niños y jóvenes 

entre 13 y 30 años. 

Todas las Concejalías del Ayuntamiento de Boadilla del Monte han participado 

en la redacción de este Plan evaluando, en el ámbito de sus competencias, 

las necesidades de los jóvenes y proponiendo actuaciones para darles una 

respuesta adecuada. 

Y especialmente os hemos preguntado directamente a vosotros, a los jóvenes, 

los destinatarios del Plan, cuales son vuestras aspiraciones y demandas a 

través de diversas encuestas y cuestionarios.

Os agradezco vuestra participación y os animo a conocer las medidas 

incluidas en este Plan y a disfrutar de ellas.

Recibe un cordial saludo

 Antonio González Terol

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
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La elaboración del I Plan de Juven-

tud de Bodilla del Monte ha seguido 

las siguientes fases: 

1- ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE 
NECESIDADES 

2- ELABORACIÓN DEL PLAN 

- Estableciendo sinergias entre 

las diferentes concejalías

-  Reuniones con asociaciones 

juveniles, deportivas, colegios 

e institutos

- Estudio sociológico de la 

población juvenil de Boadilla 

3- CONCLUSIONES Y PUBLICACIÓN

4- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

Durante la fase de Estudio y 
Diagnóstico se procedió a recopilar 

datos, tanto internos (actuaciones, 

ya desarrolladas o que se pondrán 

en marcha, dirigidas a los jóvenes, 

usuarios actuales y potenciales de 

las mismas, etc.) como externos (a 

través de encuestas a los propios 

jóvenes, a las asociaciones que 

trabajan con ellos, etc.),  sobre las 

necesidades y demandas de la 

Juventud de Boadilla y la respuesta 

que les está ofreciendo y les puede 

ofrecer el Ayuntamiento.

La fase de Elaboración del Plan  

supuso la formulación, en base a 

los datos e información obtenidos 

en la fase precedente, de una serie 

de líneas estratégicas de actuación 

que serán los ejes directores 

de la política de Juventud del 

Ayuntamiento de Boadilla del 

Monte, incluirán a todas las áreas 

de gobierno y que se concretarán 

en una serie de medidas puntuales.  

Una vez elaborado el I Plan de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Boadilla, se comunicará a los 
jóvenes, y a toda la sociedad 
boadillense y comenzará a 
ejecutarse. Durante su ejecución 

se realizará un Seguimiento del 

FASES DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN



PRINCIPALES PROPUESTAS DEL I PLAN DE JUVENTUD DE BOADILLA DEL MONTE

grado de realización del mismo y 
de los resultados obtenidos con 
la aplicación de las diferentes 
medidas, dicha evaluación tendrá 

una periodicidad semestral (en 

los meses de junio y septiembre) 

y, al finalizar el mismo, se 

realizará una evaluación global 
del mismo. 

Durante el año 2011 se realizó un 

primer estudio estadístico acerca 

de las características del ocio de los 

jóvenes boadillenses.

Dicho estudio tenía como objetivos 
principales conocer como es el ocio 

de los jóvenes en Boadilla, qué medios 

de difusión son los óptimos para 

informar de las actividades /servicios 

de ocio y dos aspectos acerca de la 

Casa de la Juventud e Infancia de 

Boadilla: el grado de conocimiento e 

implicación que tienen los jóvenes y 

el grado de conocimiento y valoración 

que tienen los padres sobre las 

actividades desarrolladas en dicho 

espacio municipal. 

Para ello se repartió el cuestionario1 

en los centros público de primaria 

y secundaria de Boadilla del Monte 

(Príncipe D. Felipe, Ágora, Teresa 

Berganza, García Lorca, Príncipe 

Felipe, Máximo Trueba y Ventura 

Rodríguez) a alumnos entre 12 y 17 

años (concretamente los estudiantes  

de los dos institutos públicos) y 

a padres de alumnos con edades 

comprendidas entre los 3 y los 11 años 

(alumnos de infantil y primaria de los 

colegios públicos del municipio).

El reparto de cuestionario también se 

realizó en otras ubicaciones como un 

centro comercial, el centro de salud 

del municipio, tiendas, etc. 

ESTUDIO ESTADÍSTICO SOBRE 
EL OCIO INFANTIL Y  JUVENIL EN 
BOADILLA DEL MONTE 

1 La entrega de cuestionarios y recogida de información se realizó en los meses de enero a marzo de 2011.



• NIÑOS (encuestas realizadas a 
los padres de alumnos de infantil y 
primaria)

 - El 88% de los encuestados consi-

deran el trabajo realizado en la 

Casa de la Juventud como bueno 

o muy bueno, aunque descono-

cían muchas de las actividades 

que se realizaban en ella. 

 - Las actividades que mayoritaria-

mente realizan los niños entre 3 

y 12 años en su tiempo de ocio 

son deportivas, seguidas de estar 

en casa con amigos e ir al cine. 

 - No existen diferencias significa-

tivas según la edad y el sexo, los 

más pequeños empelan su tiem-

po de ocio en el parque y según 

aumenta la edad realizan más 

actividades culturales. 

 - Se informan de las actividades 

de ocio a través de la prensa 

aunque preferirían informarse a 

Las PRINCIPALES 
CONCLUSIONES de este 

estudio son: 
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través del correo electrónico. 

 - 1 de cada 3 encuestados conoce 

la sección de juventud de la 

web del Ayuntamiento. 

•  JÓVENES (encuestas realizadas 
a jóvenes entre 12 y 17 años, 
alumnos de secundaria y 
bachiller) 

 - El 70% de los jóvenes en estudio 

se encuentra satisfecho con el 

ocio que realiza. 

 - Los jóvenes que participaron 

en el estudio aprovechan  su 

tiempo de ocio principalmente 

fuera de casa, siendo las 

actividades principales que 

realizan: ir a casa de amigos, 

al cine y hacer deporte, por ese 

orden.

 - Por sexos, entre las chicas 

destaca el ocio en los centros 

comerciales e ir de compras 

como actividad de ocio 

principal. Mientras que en los 

chicos la primera actividad es 

hacer deporte e ir a discotecas 

como actividades principales 

durante su ocio. 

 - Por edades, los más 

jóvenes prefieren 

realizar actividades en 

familia mientras que 

al ir aumentando su 

edad prefieren realizar 

actividades con amigos.

 - Por zonas de Boadilla, 

los jóvenes que viven 

en el Caco prefieren ir  

centros comerciales, en 

el sector S destacan las 

actividades deportivas, 

en las Urbanizaciones 

ir  a discotecas y en 

Viñas Viejas destacan las 

actividades en el parque. 

 - Prácticamente todos los 

jóvenes encuestados, 9 de 

cada 10 conocen donde 

se encuentra la Casa de la 

juventud (los que menos la 

conocen los que viven en las 

urbanizaciones) y más de la 

mitad, 58%, ha tenido algún 

contacto con ella.
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CUESTIONARIO PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES DE 
BOADILLA DEL MONTE 

El “Cuestionario” se distribuyó, 

durante los meses de mayo y 

junio de 2013, a los jóvenes 

boadillenses (en concretó se 

distribuyeron 800 ejemplares) 

contando con la colaboración 

de los colegios de Boadilla 

del Monte y las AMPAS de los 

mismos. También se entregó 

este cuestionario a los jóvenes 

usuarios de las actividades del 

Ayuntamiento. 

En dicho documento, se les 

preguntó a los jóvenes sobre: 

sus estudios,  expectativas 

de futuro, su salud, su 

postura ante la inmigración 

y la violencia hacia otros 

grupos de jóvenes y hacía 

las mujeres, las nuevas 

tecnologías y su uso y 

sobre la importancia 

que tienen para ellos 

su familia y amigos.

El objetivo prioritario que se buscaba 

con este “Cuestionario” era obtener 

información sobre todos aquellos 

temas que interesan a los jóvenes de 

Boadilla y no solamente sobre su ocio. 

Las PRINCIPALES CONCLUSIONES 
de este estudio, obtenidas a partir 
de las 272 respuestas aportadas 
por jóvenes de Boadilla con una 
edad comprendida  entre los 10 y 
19 años, son: 

 - prácticamente el 100% de los 
niños y jóvenes encuestados 
conocen y están satisfechos 
con las actividades propuestas 
por el Ayuntamiento.

 - Más de un 80% de los niños y 
jóvenes encuestado conocen 
las actividades de la Casa de la 
Juventud y Deportivas, seguidas 
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por las actividades de la Escuela 

de Música Municipal y de la 

Biblioteca.

El conocimiento del resto de 

actividades realizadas por las 

diferentes áreas de    g o b i e r n o 

(media ambiente, educación, 

etc.) es mucho menor.

 - Los niños y jóvenes de Boadilla 
consideran a la familia y a sus 
amigos muy importantes.

 - Respecto a los aspectos de ocio, 

se confirman los resultados 

obtenidos en el “Estudio 

estadístico sobre el ocio infantil 

y juvenil en Boadilla del Monte”.

 - En el ámbito de la salud,  el 

80% de los niños y jóvenes de 

Boadilla, se encuentra satisfecho 

con su salud y declara no fumar, 

beber o consumir drogas.

 - Destaca que la mayoría de 

niños y jóvenes de Boadilla, 

independientemente de su 

edad, aunque consideran que en 

Boadilla no se bebe o consumen 

drogas en mayor medida que 

en otras lugares, consideran la 
edad de inicio en el consumo 
de alcohol entre los 13 -15 años.

 - En el ámbito de la formación 

y laboral, se observa cierto 
desconocimiento sobre las 
alternativas profesionales 
existentes, aunque suelen tener 

bastante claro que estudios 

desean realizar.

 - En un alto porcentaje los jóvenes 

boadillenses no consideran 

que exista un rechazo hacía los 

inmigrantes o un alto grado de 

machismo o violencia hacía la 

mujer.

Destaca el elevado uso de las 
redes sociales (principalmente, 

Facebook, Twitter y Tuenti) 

con más del 90% de jóvenes 

(los niños entre 10 y 13 años 

aseguran conectarse a estas 

redes con el conocimiento de 

sus padres) que se declaran 

usuarios de estos servicios así 

como de WahtsApp.
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Aunque dicen conocer los 

riesgos de las redes sociales, 

muchos jóvenes reconocen que 

su uso, y el de aplicaciones como 

WhatsApp, les impide realizar 

otras actividades.

Prácticamente el 100% de los 
encuestados se conectan a 
través de sus teléfonos móviles 

 - Aquellos que responden a 

la pregunta de si se debería 

sancionar a los jóvenes y 

personas que no respetan el 

mobiliario urbano., un 70% (el 

resto NS/NC o deja la pegunta 

en blanco) considera que si 

debe sancionarse con multas o 

trabajos sociales.

Esta respuesta es más común 

según aumenta la edad del joven 

encuestado.
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El Plan de Juventud de Boadilla del Monte pretende centrar sus actuaciones 

y propuestas en las siguientes líneas estratégicas o principios directores: 

1- EMANCIPACIÓN 

Que incluye las áreas de: EMPLEO, FORMACIÓN/EDUCACIÓN Y 

VIVIENDA 

2- DIFRUTA DE TU OCIO 

Que incluye las áreas de: CULTURA, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE  

Y OCIO (que incluye turismo) 

3- IMPLICATÉ  EN LA VIDA DE TU MUNICIPIO  

Que incluye las áreas de: NUEVAS TECNOLOGÍAS, CONVIVENCIA 

(lucha contra la violencia de genero, etc.)  Y PARTICIPACIÓN 

(información juvenil, etc.) 

4- CUIDA TU SALUD 

Que incluye las áreas de: SANIDAD, CONSUMO Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL I PLAN DE 
JUVENTUD 2013-2015 DE BOADILLA DEL 
MONTE 
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EMANCIPACIÓN
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P R O P U E S T A S
1- EMANCIPACIÓN 

u EMPLEO

1. Fomentar el uso del portal 
SILBO como herramienta de 

búsqueda de trabajo para los 

jóvenes boadillenses  a través 

de charlas en los colegios e 
institutos 

2. Organizar jornadas con los 
empresarios y comerciantes 
del municipio para dar a 
conocer los perfiles de los 
jóvenes que demandan 
empleo en Boadilla y puedan 

tenerlos en cuenta cuando 

realicen un proceso de 

contratación. 

3. Realizar sesiones de 
Orientación Laboral (como 

elaborar un CV, como detectar 

sectores y empresas que 

demanden trabajadores)  

dirigidas a jóvenes a lo largo 

de todo el año, tanto para 

encontrar trabajos de verano 

(ej: las jornadas “Empléate en 

verano”) como para buscar 

prácticas u otros empleos más 

estables. 

4. Potenciar la Semana del 
Empleo y el Emprendimiento

5. Promover el espíritu 
emprendedor entre los 
jóvenes con charlas en 

los colegios e institutos y 

concursos en los que deben 

poner en marcha 

ideas de 
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negocio, individualmente o en 

equipo.  

6. Impulsar el concurso “Damos 
luz a tu idea”, cuya primera 

edición se celebró en 2012, 

y que concede una beca a 

jóvenes entre 16 y 35 años 

para que puedan desarrollar 

su idea de negocio. 

7. Facilitar el desarrollo de las 

nuevas empresas rebajando 
los precios por el alquiler 
de los despachos del Centro 
de Empresas y facilitando 

que estos puedan alquilarse 

por horas o medias jornadas 

para adecuar su uso a las 

necesidades reales de cada 

empresario. 

8. Ofrecer información, 
permanente y actualizada, 
a los empresarios y 
comerciantes de Boadilla 
acerca de las ayudas a la 
contratación de jóvenes 
existentes

u FORMACIÓN/EDUCACIÓN 

9. Ofrecer asesoramiento 
acerca de la oferta formativa 
existente, requisitos y formas 
de acceso a la misma

10. Impulsar los convenios con 
Universidades y centros de 
estudio para que los jóvenes 
de Boadilla puedan realizar 
prácticas en el Ayuntamiento 
de Boadilla

11. Implantar el Bachillerato 
de Excelencia en nuestro 
municipio para dar 

oportunidades a los jóvenes 

que lo deseen de optar por 

este tipo de formación 

12. Potenciar el programa 

“Plan 10” para sea 

un estimulo en 

la búsqueda de 

la excelencia  

(académica, 

deportiva o 

solidaria) para 

los jóvenes 

de Boadilla
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u VIVIENDA 

13. Potenciar la Bolsa de 
Vivienda en alquiler de 
Boadilla del Monte –Plan 

alquila de la Comunidad de 

Madrid 

14. Continuar con la 
construcción de viviendas 
de protección pública que 

permiten el acceso a una 

vivienda de calidad a un 

precio inferior al de mercado.

15. Crear de una bolsa “on-line” 

en la que puedan contactar 

ofertantes y demandantes 

de viviendas en régimen de 

alquiler gestionados a través 

de la EMSV 



DISFRUTA DE TU OCIO
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2-   DISFRUTA DE TU 
OCIO 

u CULTURA 

16. Adaptar los horarios de 
apertura de las bibliotecas 
y centros de estudio de 
Boadilla a las necesidades de 
los jóvenes para que puedan 

preparar sus exámenes 

adecuadamente

17. Fomentar el festival de teatro 

joven en el municipio

18. Continuar con el fomento de 

Festivales de música con los 
grupos locales

19. Impulsar los Festivales de 
música en los que participen 
grupos de jóvenes músicos 
locales

20. Fomentar las exposiciones de 
jóvenes artistas 

u DEPORTES 

21. Promocionar hábitos 
saludables entre la población 

joven a través de las 

competiciones deportivas 

establecidas.

22. Celebrar la Semana Mundial 
de la Actividad Fisica 

23. Fomentar el fair play (juego 

limpio) en las actividades 

deportivas, educando en 

valores

24. Fomentar el deporte femenino 

desde la concejalia de 

deportes
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u MEDIO AMBIENTE

25. Promocionar el respeto 
al medio ambiente y la 
adquisición de conductas 
ambientalmente 
responsables entre los 

jóvenes de Boadilla.

A través de: obtención de 

bandera verde en todos 

los colegios del municipio, 

actividades del aula 

medioambiental, prueba 

de medios de transporte no 

contaminantes (ej: Metro 

Ligero) 

26. Aumentar el grado de 
conocimiento que los niños 
y jóvenes de Boadilla tienen 
de su Monte y del gran 

activo que supone contar 

con este espacio natural en 

el municipio, a través de las 

actividades realizadas por 

el Aula Medioambiental de 

Boadilla. 

u OCIO 

27. Potenciar la actividad de “Ocio 
Nocturno” que permiten a los 

jóvenes del municipio, a través 

de talleres realizados en la 

Casa de la Juventud, aprender 

a hacer cine, etc.

28. Organizar visitas turísticas 
a los lugares de interés de 
Boadilla: Palacio del Infante 

D. Luís, Monte de Boadilla, etc. 

dirigidas a los jóvenes, a través 

de sus colegios e institutos, 

para que conozcan su historia, 

tradiciones y monumentos. 
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IMPLICATE EN LA VIDA 
DE TU MUNICIPIO
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3- IMPLICATE EN LA 
VIDA DE TU MUNICIPIO 

u NUEVAS TECNOLOGÍAS 

29. Promover un uso responsable 
de las nuevas tecnologías 

entre los jóvenes con cursos 

en colegios e institutos.

30. Enseñar a los jóvenes 

como usar las nuevas 

tecnologías y herramientas 

de comunicación (blogs, 

redes sociales, .etc.) para 

aumentar sus posibilidades de 

formación y empleabilidad. 

u CONVIVENCIA

31. Promover, en colaboración con 

el PMORVG (Punto Municipal 

del Observatorio regional de 

Violencia de Género), cursos 
en colegios e institutos para 
sensibilizar a los jóvenes 
acerca de situaciones como 
el acoso escolar o la violencia 
hacía la mujer y explicarles 

herramientas para responder 

ante estas situaciones.

u INFORMACIÓN /PARTICIPACIÓN

32. Extender el programa “Díselo 
a tu alcalde” a los jóvenes de 
los institutos de Boadilla

33. Elaborar boletines informativos 
periódicos con las actividades 
para jóvenes que se realizan en 
Boadilla y que se repartirían en 
colegios e institutos 

34. Crear un espacio para los 
jóvenes en la web municipal, 
en el que tengan acceso a todas 
las iniciativas y programas 
municipales que les afectan.

35. Crear un punto de 
información infantil/juvenil 
en los colegios de Boadilla 
(itinerante) 

36. Elaborar una base datos con 
los correos electrónicos de 
los usuarios que lo deseen 
para mantenerles informados 
puntualmente de las 
actividades que se realicen 
y que estén enfocadas a los 
niños y jóvenes del municipio.

37. Uso de las redes sociales para que 
los jóvenes del municipio puedan 
hacer propuestas de nuevas 
actividades dirigidas a ellos. 



CUIDA TU SALUD
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4- CUIDA TU SALUD 

u SANIDAD 

38. Realizar, en colegios, 

institutos y locales 

municipales,  talleres para 
prevenir el tabaquismo, 
alcoholismo y la adicción a la 
drogas. 

39. Fomentar el desarrollo 

de conocimientos básicos 

referentes a la nutrición 

y sus benefi cios para una 

alimentación saludable

40. Potenciar el servicio de 

Asesoría de la Salud a los 

jóvenes

u CONSUMO

41. Fomentar la realización en 

colegios e institutos de talleres 

aprender a comprar a través de 

internet con seguridad

42. Fomentar la realización en 

colegios e institutos de talleres 

para aprender los derechos que 

nos asisten como consumidores

43. Potenciar el conocimiento y uso 

del Carnet Joven 

44. Realizar campañas, entre 

los comercios y empresas de 

Boadilla para que (a través del 

Carnet Joven u otros sistemas 

que se habiliten) realicen 

descuentos a los jóvenes del 

municipio en sus productos y 

actividades 
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u MOVILIDAD

45. Organizar Cursos de 
educación vial en los 
colegios e institutos del 

municipio complementados 

con cursos de reeducación 

vial para aquellos que 

hayan desarrollado un 

comportamiento agresivo al 

volante de un coche/moto. 

46. Construcción de un carril-
bici que conecte las zonas 

más densamente pobladas de 

Boadilla del Monte 

47. Instalación de aparcamientos 
para bicicletas en puntos 

estratégicos del municipio.

48. Reordenación de las líneas 
urbanas para lograr una 

conexión más rápida con 

Moncloa y con Majadahonda, 

lugares de estudio y ocio a 

los que acuden los jóvenes 

boadillenses 

49. Difundir el servicio de 
Compartir Coche al que se 

puede acceder a través de la 

web municipal en:  

http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/

compartir-coche-y-parking

que permite un uso más racional 

del coche y un transporte más 

sostenible.

50. Implantar un sistema de 

información en tiempo real 

en las principales paradas de 

autobús del municipio. 
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50 planes para que no te pares


