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Querido vecino: 

Aquí tienes algunas de las obras más destacadas que hemos hecho 
en los últimos dos años, desde que comenzó la legislatura. 
Un resumen de los proyectos terminados para seguir haciendo 
de Boadilla el mejor municipio del mundo. Para que nuestra ciudad 
sea el orgullo de sus vecinos.

Pero, sobre todo, te dejamos este folleto para que tengas 
a tu disposición un balance en el que puedas ver en qué hemos 
gastado tu dinero. Siempre es bueno parar, echar la vista atrás 
y valorar el trabajo que se ha hecho. Sólo así es posible juzgar 
la trayectoria de un equipo de gobierno que gestiona fondos 
públicos. Creemos que ahora, cuando llegamos a la mitad de 
la legislatura, es un buen momento para hacerlo.

Como puedes comprobar, son numerosos los proyectos que 
hemos terminado en estos dos años en todo el municipio. 
Unos con más inversión, otros con menos, pero todos ellos 
importantes. Y queremos que los conozcas para que seas 
consciente del uso que estamos dando a tus impuestos, muchos 
de ellos, como sabes, en el mínimo legal.

Creemos que es un ejercicio de justicia hacerlo como empleados 
vuestros que somos.

Por delante nos quedan otros dos años de trabajo. Un tiempo que 
seguiremos aprovechando en hacer una Boadilla mejor, dando 
respuesta a vuestras demandas y necesidades.

Javier Úbeda Liébana
Alcalde de Boadilla del Monte

Dos años de obras
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NUEVOS MONOLITOS IDENTIFICATIVOS DE CADA 
ZONA DE BOADILLA. En estos dos años se están 
terminando de unificar todos los monolitos que identifican 
cada zona de Boadilla del Monte y las urbanizaciones: 
Bonanza, Las Lomas, Residencial Siglo XXI, Parque 
Boadilla, Montepríncipe…

CÉSPED ARTIFICIAL EN LAS MEDIANAS PARA 
AHORRAR AGUA. Se ha colocado césped artificial en las 
medianas de la avenida Siglo XXI, carretera de Villaviciosa 
o el parque Víctimas del Terrorismo para embellecer 
Boadilla ahorrando agua y gastos de mantenimiento.

Renovación de la ciudad

PALMERAS EN LA AVENIDA DEL 
INFANTE DON LUIS. 
130 palmeras sustituyen a los tilos 
enfermos que había en el primer tramo 
de esta avenida. Otras 110 se pondrán 
este verano en el resto de la vía.

AMPLIADO EL CEMENTERIO MUNICIPAL. 
En dos años se han añadido 144 nichos, 
140 columbarios, 9 de ellos para niños no 
nacidos, y 7 panteones.
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ACERAS EN LAS URBANIZACIONES. 
Dentro del plan de acerado de las urbanizaciones históricas, entre 
2019 y 2021 se ha actuado en casi 20.000 m2 de superficie en Parque 
Boadilla y Bonanza. En Parque Boadilla, se han habilitado 140 plazas 
de aparcamiento e instalado reductores de velocidad en varias calles, 
además de papeleras y bancos.
También se ha trabajado en la calle Isla San Martín, en Valdepastores, 
y en el entorno de la Iglesia de los Santos Apóstoles, en Las Lomas, 
donde se ha acerado una superficie de 300 m2 para mejorar la 
accesibilidad al templo.

MEJORA DE LA ROTONDA DE ALFREDO KRAUS. 
Iluminación y colocación del nombre en el busto del 
tenor Alfredo Kraus y balizas luminosas de seguridad. 

MONUMENTO HOMENAJE A TRES MÁRTIRES DE 
LA GUERRA CIVIL. Nuevo monumento junto a la iglesia 
del Antiguo Convento en recuerdo de los tres religiosos 
asesinados al principio de la contienda.

ADOQUINADO DE LOS ALCORQUES. 
Para evitar el desnivel y acumulación 
de suciedad, se están adoquinando los 
alcorques que hay en los ejes comerciales 
de Boadilla del Monte: avenidas de Siglo 
XXI, Isabel de Farnesio e Infante D. Luis. 
Se trata de una superficie porosa que 
permite el paso de agua y aire.

RENOVADA LA PINTURA DE MÁS 
DE 40 CALLES. 

RENOVACIÓN DE LA ROTONDA VIRGEN DE LA NIEVES. 
Sustitución de la fuente por una zona ajardinada con palmeras 
y plantas arbustivas y ornamentales. 

 | 05

11.REVISTA.indd   511.REVISTA.indd   5 28/6/21   15:0928/6/21   15:09



MEJORA ESTÉTICA DEL MURO 
DE CONTENCIÓN DE LA M-513. 
Integración paisajística del muro 
de contención de la rotonda de
la M-513 a la altura del Palacio, 
una de las principales entradas 
a Boadilla del Monte.

MEJORAS EN LA PLAZA DE LA CRUZ Y SU ENTORNO. 
Nuevos bancos y papeleras, mejora en los alcorques, la iluminación 
y las plazas de aparcamiento existentes para evitar la doble fila.

REMODELACIÓN DE LA RAMPA QUE UNE 
LA CALLE ALBARRACÍN CON SIGÜENZA.  

ACERAS MÁS SEGURAS. Sustitución de parte 
de las aceras de Nuevo Mundo y Siglo XXI para 
mejorar la seguridad de los peatones y evitar 
caídas en los días de lluvia o heladas. 

Parques

MÁS SEGURIDAD PARA LOS PEATONES. Se han 
instalado en la ciudad más de 1.600 metros de valla 
de protección para evitar pasos indebidos y mejorar 
la seguridad de los viandantes. 

 | 06
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PARQUE DE SEVERO OCHOA. 
Importantes mejoras en el área canina, 
ampliada y acondicionada con bancos 
y papeleras, y en la zona de juegos 
infantiles, provista de un arenero con 
juegos y otra zona con suelo de caucho. 
El parque incorpora nuevos paseos 
y estrena iluminación.

PARQUE DE LOS DESCUBRIDORES. Nuevo parque en Valenoso. 
Cuenta con una amplia zona verde y numerosos elementos de juego 
instalados sobre un arenero y diferenciados por edades (entre 0 
y 12 años) en dos zonas distintas. Incorpora también un área canina.

PARQUE DE VICTORIA RUBIO. Se han renovado los juegos 
infantiles, los paseos y el carril bici perimetral del área infantil, 
sustituido el viejo alumbrado por luminarias tipo LED, instalado fuente 
de agua potable, mesas de juego, nuevos bancos, papeleras...

Parques
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PARQUE ESPÍRITU DE ERMUA. Nuevo parque de 
14.000 m2 en Valenoso. Dispone de zona de juegos 
infantiles, área canina y una pradera con una amplia 
variedad de especies arbustivas.

PARQUES GOLETA Y BERGANTÍN. Situados ambos 
en Cortijo Norte, junto al Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama. Estos dos nuevos parques incluyen
áreas infantiles, y el Bergantín, una gran tirolina.

PARQUE INFANTIL LAS LOMAS. Nuevo parque infantil 
de más de 1.000 m2 ubicado en la glorieta Josefina Unturbe, 
junto al nuevo parque forestal de esta urbanización.

PARQUE ANTILLAS ESPAÑOLAS. Esta nueva 
zona infantil en Valdecabañas cuenta con área canina 
y otra de juegos con suelo de caucho.
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PARQUE DE BONANZA. Modernización de este parque ubicado 
entre las calles Playa de Altea y Playa de la Concha. Se le ha dotado 
de nuevos elementos de juego, suelo de caucho en las zonas infantiles, 
bancos, papeleras, iluminación LED…

PARQUE GREGORIO MARAÑÓN. Tras la reforma 
de las pistas deportivas, los trabajos se han centrado 
en las mejoras del área canina y la zona infantil, que 
se ha modernizado completamente. También se ha 
instalado un nuevo alumbrado tipo LED.

PICTOGRAMAS EXPLICATIVOS. En los columpios de los 
parques más frecuentados, se han colocado pictogramas 
comprensibles para los niños que sufren Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). Dibujos que les explican qué es cada columpio 
y cómo se utiliza. Y para las personas invidentes, se ha incluido 
el nombre del columpio en sistema braille.

PARQUE FORESTAL DE LAS LOMAS. Desde la glorieta de Josefina 
Unturbe, un camino de un kilómetro atraviesa el parque hasta unir los dos 
centros comerciales de la urbanización. Se ha instalado en un extremo 
un amplio espacio de juegos multiaventura y, en el otro, un parque infantil 
con un barco pirata.
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A finales de 2019 se entregaron 
a sus beneficiarios las 10 viviendas 
de protección pública que la EMSV 
construyó en la calle Enrique Calabia. 
En verano de 2020 se entregaron 
otros 95 pisos, levantados en la 
avenida de los Reyes Católicos, 7. 
En 2019 se inició, junto a esta, otra
promoción de 95 viviendas, que 
se entregarán los próximos meses.
Y este año ha empezado el proceso 
para erigir 158 más en Valenoso. 
Estará a continuación de las tres 
promociones anteriores.

105 VIVIENDAS 
PÚBLICAS 
ENTREGADAS,  
95 TERMINADAS  
Y 158 MÁS EN 
PROYECTO

Vivienda Colegios
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REMODELACIÓN DEL 
ENTORNO DEL TERESA 
BERGANZA.
Se ha mejorado la accesibilidad 
y seguridad vial en la zona 
con un nuevo paso de cebra. 
También se ha reordenado 
y ampliado el aparcamiento.

Todos los veranos, el Ayuntamiento de Boadilla 
aprovecha las vacaciones escolares para realizar 
mejoras y labores de mantenimiento en las 
escuelas infantiles públicas y los centros públicos 
de educación infantil y primaria.

INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
DE BIOCLIMATIZACIÓN EN 
LAS AULAS. Se han instalado 
sistemas de bioclimatización del aire 
en las aulas más expuestas al sol 
de las escuelas infantiles Achalay y 
Romanillos. También en la zona infantil 
y el comedor del CEIP Teresa Berganza. 
Una medida que se extenderá a otros 
centros progresivamente.

Colegios

867.000 EUROS 
PARA MEJORAS 
EN ESCUELAS 
INFANTILES 
Y COLEGIOS

 | 11

11.REVISTA.indd   1111.REVISTA.indd   11 28/6/21   15:1028/6/21   15:10



NUEVO ACCESO DIRECTO
DE LA M-513 A LA AVENIDA ISABEL 
DE FARNESIO. Dos carriles de acceso, 
uno de entrada y otro de salida, facilitan 
el acceso y salida de esta zona del 
municipio y permiten descongestionar 
el tráfico de la rotonda de la M50 y de 
la bandera.

NUEVA GLORIETA EN CONDESA DE CHINCHÓN 
CON JORGE MANRIQUE. La rotonda mejora 
la seguridad en el cruce de ambas calles con Rubén 
Darío. Se ha mejorado también la iluminación, 
señalización horizontal y vertical y las aceras.

SIETE PUNTOS 
DE RECARGA 
DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS. 
Con el nuevo punto de 
recarga gratuito instalado 
en la calle Gutiérrez Soto, 
Boadilla del Monte cuenta 
ya con un total de siete 
puntos gratuitos de recarga 
de coches eléctricos.

ROTONDA EN LA M-513 JUNTO AL 
MIRABAL INFANTIL. Su construcción ha 
mejorado notablemente la seguridad de 
ese cruce y la reordenación del tráfico en 
Olivar de Mirabal y los nuevos desarrollos.

INSTALACIÓN DE APARCABICIS EN LAS 
ZONAS COMERCIALES. Para fomentar el 
uso de la bicicleta como medio de transporte, 
el Ayuntamiento ha instalado 20 aparcabicis 
repartidos en los principales ejes comerciales: 
avenidas de Nuevo Mundo, Isabel de Farnesio, 
Infante don Luis y Siglo XXI.

Movilidad
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SECUNDINO ZUAZO. Se amplía 
el aparcamiento junto al centro de 
salud y el centro de mayores.

NUEVO APARCAMIENTO 
EN LA CALLE FRAGUA.
16 nuevas plazas para aparcar 
tras la iglesia de San Cristóbal.

MEJORA Y REDUCCIÓN DE LOS BADENES EN 
EL PASTEL. Debido a las molestias que los antiguos 
badenes originaban a los conductores, se han eliminado 
13, por innecesarios, y suavizado los restantes.

APARCAMIENTO EN BATERÍA 
EN ISABEL DE FARNESIO. 
La distribución en batería del 
aparcamiento entre la Glorieta de 
Virgen de las Nieves y la Biblioteca 
José Ortega y Gasset ha permitido 
duplicar las plazas disponibles.

JULIO CARO BAROJA. 
El Ayuntamiento ha pasado 
a la modalidad de batería parte 
de las plazas de aparcamiento 
de la calle. Aumenta un 34% 
(de 135 a 181) el número de plazas.

DIEGO DE ARGUMOSA. 
El aparcamiento de la mitad de 
esta calle se organiza en batería. 
Se aumenta así de 33 a 57 
el número de plazas disponibles. 
Una medida que contribuye 
a reducir la velocidad en la calle
y la doble fila.

PEDRO LAÍN ENTRALGO. La calle Pedro Laín Entralgo aumenta 
un 38% su capacidad de aparcamiento al haberse pintado parte de 
la calle en batería. Ha pasado de 134 a 185 plazas disponibles.

COMPLETADO EL APARCAMIENTO 
EN BATERÍA EN SIGLO XXI. Obras para 
convertir en batería el aparcamiento de los 
tramos que faltaban de la avenida.

SENDA PARA CICLISTAS Y PEATONES BOADILLA-MAJADAHONDA. 
Senda que, en su tramo final, entre los Fresnos y Majadahonda, 
en paralelo a la M-516, une ambos municipios y permite llegar hasta 
el Hospital Universitario Puerta de Hierro.

 | 13
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PLAN DE ASFALTADO 2020. El plan de asfaltado 2020, 
con una inversión de 1,4 millones de euros, asfaltó el carril 
bici de La Cárcava y 49 calles de las urbanizaciones Bonanza, 
Valdecabañas, Las Lomas, Valdepastores, Parque Boadilla, 
Olivar de Mirabal y Viñas Viejas.

NUEVA SENDA ENTRE LA CÁRCAVA Y VIÑAS VIEJAS. 
Construida una nueva senda de coexistencia para peatones 
y ciclistas que une las zonas de La Cárcava y Viñas Viejas, 
a la altura del colegio Casvi. 500 metros de camino con 
iluminación LED conectados a los carriles bici de la zona.

SENDA DE COEXISTENCIA VALDEPASTORES-EL ENCINAR-SECTOR S. 
Una nueva senda para peatones y bicicletas conecta la existente entre 
Valdepastores y El Encinar con el skatepark y el Sector S.

Palacio
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REHABILITACIÓN DE LA CASA DE AVES 
DEL PALACIO. Recuperación de la casa de 
aves del Infante, la vivienda anexa y todo su 
entorno.

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE 
DE VENTURA RODRÍGUEZ. 
Limpieza de los revocos de la fachada 
de la fuente y reparación y puesta en 
marcha de los caños de agua.

INSTALADAS BARANDILLAS EN LAS ESCALERAS DE LA EXPLANADA 
OESTE Y PROTECTORES DE LOS ÁRBOLES. Actuación para mejorar la 
accesibilidad y seguridad de esta entrada al aparcamiento. Se han instalado 125 
protectores que cubren todo el alcorque de los árboles del aparcamiento ecológico 
con el fin de evitar los daños que sufren durante las maniobras de estacionamiento. 

NUEVOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN. Se han recuperado los 
papeles pintados de la habitación de la Condesa, los solados de las 
habitaciones contiguas a la capilla, colocado un mostrador en el hall y 
un busto del Infante, y realizado catas en la escalera principal de cara a 
su futura restauración.

Palacio

PALACIO 
DEL INFANTE 
DON LUIS
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UNA SEDE MÁS AMPLIA 
 PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN 
A LA FAMILIA (CAF). En febrero de 
2020 se inauguró la nueva sede del CAF, 
ubicado desde entonces en un edificio 
municipal de la calle Arco. 

MEJORA DEL CENTRO DE MAYORES 
JUAN GONZÁLEZ DE UZQUETA.
Se ha solado la plaza central para poder 
hacer más actividades al aire libre, habilitado 
espacios de sombra y sustituido la grava por 
césped artificial.

AMPLIADO EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
CAROLINA JUZDADO. Se han ampliado y mejorado 
sus instalaciones, añadiendo 4 aulas más a las 6 que 
tenía. Se ha incrementado el presupuesto del centro para 
ampliar sus servicios y prestar atención postemprana 
(hasta los 18 años).

Familia Iluminación
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ILUMINADO EL TRAZADO URBANO 
DE METRO LIGERO. Tras la solicitud del 
consistorio, Metro Ligero mantiene iluminado 
su trazado a su paso por el municipio durante 
toda la noche para mejorar la seguridad de 
usuarios, trabajadores y vecinos.

RENOVACIÓN DE LA LUMINARIAS DE 
LA PLAZA DE LA MILLONARIA. Se han 
sustituido las antiguas luminarias por LED,
con el consiguiente ahorro energético.

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL 
ALUMBRADO EN MONTEPRÍNCIPE. 
La urbanización cuenta con una nueva 
iluminación más eficiente y que no produce 
contaminación lumínica. Se han instalado más 
de 550 luminarias equipadas con un sistema 
de telegestión con regulación electrónica.

Iluminación

NUEVA ILUMINACIÓN EN ISABEL DE FARNESIO, 
ALBERCA, LAS ERAS Y LA CARRETERA DE 
VILLAVICIOSA A BOADILLA. Mejora del alumbrado 
de todas estas calles, tanto de la calzada como de 
la acera, y el aparcamiento de la Escuela Infantil 
Romanillos. Se han sustituido las lámparas de mercurio 
por otras tipo LED.

MEJORA DEL ALUMBRADO EN LOS FONDOS 
DE SACO DE VALDECABAÑAS. Instalación de 
14 nuevos puntos de luz tipo LED en calles cortadas 
o fondos de saco para mejorar la visibilidad y 
seguridad de la zona.
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ILUMINADA LA M-50 A SU PASO POR 
BOADILLA. A petición del Ayuntamiento 
de Boadilla y por los datos del tráfico que 
soporta la zona, el Ministerio de Fomento 
activó la iluminación del tramo de la M-50 
que pasa por el municipio.
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ALUMBRADO LED EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Se han sustituido los antiguos sistemas de iluminación por luces 
tipo led, más eficientes y con un importante ahorro energético, 
en la Piscina Municipal, el Complejo Deportivo Ángel Nieto y el 
Pabellón Deportivo Príncipe Felipe. 

ROCÓDROMO EN EL SKATEPARK. Nuevo espacio de 65 metros 
cuadrados de superficie, con tres travesías de 24 metros en horizontal 
que presentan distintos niveles de dificultad.

COMPLEJO DEPORTIVO ÁNGEL NIETO.

Más seguridad y mejor accesibilidad. 
Se ha mejorado la accesibilidad a las nuevas 
gradas, la protección de los elementos de 
sujeción de las redes de los tres campos 
de fútbol y panelado la zona de artes marciales. 

Renovación del césped artificial de los 
campos de fútbol. Puesta a punto de césped 
artificial de todos los campos y construcción de 
una zona de calentamiento junto a los vestuarios. 

Instalaciones nuevas  
y renovadas
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NUEVA PISTA DE FÚTBOL SALA Y BALONCESTO 
EN EL PASTEL. Se ha convertido la pista de tenis 
existente en la calle Cabo de Peñas en una pista 
multideporte para fútbol sala y baloncesto de uso 
público. También se ha adecuado el entorno.
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EL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN, A PUNTO.
Este verano finalizará la zona de fútbol. Incluye dos campos 
de fútbol 11 (divisibles en dos campos de fútbol 7 cada uno), y otro más 
de fútbol 7, la grada, un rocódromo y aparcamiento subterráneo.

BIBLIOTECA PRINCESA DOÑA LEONOR. Terminaron 
las obras de rehabilitación de la antigua Casa de la Cultura. 
La nueva Biblioteca Princesa Doña Leonor y el teatro abrirán 
sus puertas el último trimestre del año, una vez se instalen 
los fondos bibliográficos y el mobiliario.
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Teléfono: 916349308   Correo: servicios@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.com
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