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SALUDA
Queridos vecinos:
Boadilla ha vuelto a ser ejemplo.
Con el reciente reparto gratuito
de 100 mascarillas FFP2 a todas
las familias del municipio hemos
querido ayudaros a aliviar un poco
la carga económica que suponen
las medidas impuestas frente al
COVID-19 por las autoridades sanitarias, conscientes del daño que está
causando la pandemia en muchas
familias y autónomos.
En línea con este apoyo, tomamos
también otras medidas como ampliar
a todo 2022 la gratuidad del aparcamiento de la plaza de la Concordia,
para favorecer al vecino y fomentar
el consumo en los comercios del
casco.
Hemos comenzado el año con varios
proyectos importantes. Nuestro presupuesto municipal ha crecido un
2,7 % y alcanza ya los 68,5 millones
de euros con los que se afrontarán,
por ejemplo, actuaciones en parques,
el soterramiento de líneas de alta
tensión en parte de Olivar de Mirabal y Valenoso, la climatización
de centros de educación infantil y
primaria y de escuelas infantiles,
la renovación de la iluminación en
diferentes puntos o mejoras en infraestructuras deportivas.
Este año está también prevista una
actuación que ayudará a redistribuir
y aliviar el tráfico en el municipio:
la conexión de Viñas Viejas con El
Encinar, que se hará sobre la M-50.
Otra buena noticia en este sentido
es la nueva conexión de la M-503
con la M-513, en Pozuelo, lo que
permite minorar los atascos que se
producen en hora punta en la salida
de Boadilla.

El medioambiente sigue siendo un
puntal para nosotros. Como cada
año, estamos realizando la campaña
de poda de árboles (7000 ejemplares), el tratamiento fitosanitario
contra la oruga procesionaria y el
control de nidos de cotorra. Por
su parte, el Canal de Isabel II está
mejorando notablemente las instalaciones de bombeo y depuración
de aguas residuales del municipio
y cada vez tenemos más conciencia
de la importancia del reciclaje.
Seguimos mejorando las infraestructuras deportivas y culturales del
municipio y facilitando el acceso, por
ejemplo, a las pistas del Condesa de
Chinchón, que podéis alquilar para
vuestro uso. Dentro de poco también podréis disfrutar de la nueva
biblioteca-teatro “Princesa doña
Leonor” que se abre en el casco
histórico.
Desde las distintas concejalías prestamos, como siempre, apoyo a los
colectivos más vulnerables y estamos volcados en ayudar a las familias, también en lo que respecta a
la relación con sus hijos y la forma
de abordar los problemas que se
presentan.
En esta revista podéis también consultar la excelente programación
cultural que ofrecemos para este semestre y las actividades que propone
la Casa de la Juventud. Estoy seguro
de que, como siempre, disfrutaréis
de todo ello.

Un cordial saludo
Javier Úbeda
Alcalde-Presidente

SALUDA
aytoboadilla.org
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OBRAS

Boadilla arranca el año con importantes
proyectos de mejora para el municipio
El Ayuntamiento ha comenzado 2022 con varios proyectos de mejora en distintos ámbitos del municipio, que se desarrollarán a lo largo del año. Entre los más destacados se encuentran los siguientes:
OBRAS:
- Adecuación de los parques
de Playa América, en Valdecabañas, y Comunidad de Madrid, en la Dehesa. El importe
previsto para esta actuación
asciende a 464.846,17 euros.
- Renovación del parque Manuel
de Falla, con un importe de
587.496,79 euros.
- Concesión de la licencia de
obra para la ampliación de 18
aulas y biblioteca del IES Isabel la Católica. La obra será
ejecutada por la Comunidad
de Madrid.

Complejo Deportivo Ángel Nieto
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- Proyecto de ejecución para el
soterramiento de línea de alta
tensión tensión de Valenoso y
parte de Olivar de Mirabal.
- Renovación del alumbrado en
Viñas Viejas. El importe previsto para esta obra es de
1.500.918,09 euros.
- Acerado en las calles Río Algodor, Río Zújar y Valle del Moro,
en Parque Boadilla, con una inversión de 461.590,63 euros.
- Conexión de Viñas Viejas con
El Encinar sobre la M-50. Este
proyecto tendrá un coste de
3.574.806,93 euros.

- Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en el
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto, en sustitución del
alumbrado actual. La inversión
prevista asciende a 502.700,32
euros.
- Renovación de las pistas de tenis
del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto, por un importe
de 185.981,39 euros.
- Reforma y adecuación de la playa de la piscina cubierta municipal, con un presupuesto de
131.841,08 euros

OBRAS

Licitadas las obras para conectar Viñas Viejas
con El Encinar sobre la M-50
Este enlace aliviará el tráfico y permitirá una mejor distribución de los vehículos
por el municipio
Las obras para una nueva
conexión de Viñas Viejas
con El Encinar ya se encuentran en licitación. El
objetivo es que en 2023
esté operativo este vial,
que descongestionará el
tráfico de la M-513 en su
conexión con esta vía de
circunvalación y permitirá
distribuir mejor el flujo de
vehículos en el municipio,
ofreciendo más alternativas para recorrerlo y salir
del mismo.
La conexión se realizará
sobre la M-50, utilizando
un puente que se construyó previendo esta actuación, entre la glorieta Equipo Paralímpico Español, en
El Encinar, y la glorieta de
intersección de las calles

Futura conexión de Viñas Viejas con El Encinar

Miguel Ángel Cantero Oliva y Jaime
Ferrán, en Viñas Viejas.
El presupuesto de licitación de la obra

asciende a 3.574.807 euros. El plazo
de ejecución será de seis meses, una
vez que sea adjudicada la misma.

Finalizadas las obras de acerado de la calle Río
Duero, en Parque Boadilla
También se han creado nuevas plazas de aparcamiento
El Ayuntamiento ha finalizado las
obras de renovación del acerado
y creación de plazas de aparcamiento en la calle Río Duero, en
Parque Boadilla. La actuación,
que ha contado con una inversión
de 450.789,42 euros, responde
a un compromiso adquirido con
los vecinos para mejorar la accesibilidad y seguridad en la zona,
tal como se ha hecho en otras
calles del municipio.

Vídeo
Además de la pavimentación y señalización nuevas, también se ha colocado
nuevo mobiliario
urbano y se han renovado los parterres.
Asimismo, se ha instalado una talanque- Nuevo acerado en Río Duero
ra de madera de 150 metros de para evitar caídas e incidentes
longitud en la confluencia de las por el talud del parque que se
calles Río Tajo y Río Guadiana encuentra en dicha localización.

OBRAS
aytoboadilla.org
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El Canal de Isabel II mejora sus instalaciones de
bombeo y depuración en Boadilla
La inversión para estas obras asciende a más de 6,5 millones de euros
El Canal de Isabel II sigue avanzando con las obras de mejora y
modernización de sus instalaciones de bombeo y depuración de
aguas residuales en Boadilla del
Monte. En concreto se está actuando para facilitar las labores
de explotación en la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales
(EBAR) 4 frente a la acumulación
de arena que traen las aguas.
Esta instalación está ubicada en
la calle Federico Moreno Torroba.
Además de las actuaciones para
mejorar el filtrado de aguas previo al bombeo, el Canal está
construyendo una nave taller
y un edificio de oficinas. Igualmente actuará sobre el entorno
con trabajos de jardinería y ornamentación.
De manera complementaria, se
va a renovar también la línea de

Instalaciones del Canal de Isabel II

alta tensión que alimenta la Estación de Depuración de Aguas
Residuales (EDAR), ubicada en el
entorno de la Ciudad Financiera
del Banco Santander.
Las instalaciones sobre las que
se está actuando depuran aproximadamente la mitad de las aguas
del municipio; la otra mitad se

depura en la planta instalada en
Arroyo Valenoso, que cuenta
con la más avanzada tecnología.
La actuación tiene un coste superior a 6,5 millones de euros
y se enmarca dentro del Plan
Estratégico de Canal de Isabel
II 2018-2030 para impulsar la
calidad ambiental en la región.

MEDIOAMBIENTE

Acabada la remodelación del parque Azorín
La actuación ha contado con una inversión de casi 80.000 euros
El parque Azorín, ubicado en la
calle del mismo nombre, se encuentra ya plenamente operativo tras la remodelación integral
realizada en los últimos meses.
Las actuaciones han contemplado el cambio de los elementos de
la zona de juegos, en la que se ha
instalado pavimento de caucho;
la construcción de un carril-bici
perimetral en suelo de slurry; la
renovación de los bordillos exis6

tentes; la pavimentación con
adoquín del perímetro de la zona
de juegos y de la entrada al parque; la renovación del mobiliario
urbano (bancos y papeleras); la
instalación de una nueva valla
electrosolada para el área canina;
y el cambio del alumbrado por
otro de tecnología LED.
La remodelación ha contado
con una inversión de 79.509,62
euros.

OBR AS / MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org

Vista aérea del parque Azorín

Vídeo 

aytoboadilla.org
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“Tenemos razones de peso”,
campaña de Ecovidrio durante la Navidad
Con el objetivo de fomentar el
reciclaje de envases de vidrio
durante la época navideña, Ecovidrio, en colaboración con el
Ayuntamiento, desarrolló una
campaña de concienciación
entre los vecinos para promover una Navidad más verde.
Esta entidad sin ánimo de lucro
se encarga de la gestión del
reciclado de los residuos de
envases de vidrio en España.
Además de la colocación en
varias zonas del municipio de
contenedores con la imagen de
la campaña, un educador ambiental informó a los viandantes
sobre los beneficios del reciclaje
de envases de vidrio.

Contenedor de Ecovidrio

Continúa el reparto de compostadoras
domésticas a vecinos y comunidades
Permiten generar hasta 250 gramos de compost por cada kilo de residuo orgánico
El Ayuntamiento sigue repartiendo
compostadoras domésticas entre
vecinos y comunidades de propietarios, siempre que estas tengan
una zona común en la que puedan
instalarla y lo acuerden por mayoría.
La compostadora es un recipiente
donde se descompone la materia
orgánica generada con el objetivo

de obtener abono ecológico (compost) para nutrir las plantas. Por
cada kilogramo de residuo orgánico
tratado se pueden obtener hasta
250 gr de compost de alta calidad;
este se puede guardar durante un
año, siempre que se resguarde de
viento, sol y lluvia. Este material se
suele utilizar como abono o sustrato

en agricultura y jardinería.
Hasta ahora se han entregado de
forma gratuita más de 300 unidades y aún quedan disponibles
más de 60. Los interesados deben
realizar, con carácter previo a la
recogida, un curso formativo en
el Aula Medioambiental para garantizar su correcto uso.

Los cursos se imparten en los
siguientes horarios: de martes
a viernes de 10:30 a 12:00 y
de 16:00 a 17:30 horas , y los
sábados de 13:30 a 15:00 horas. El coste es de 10 € para
público general y 5 € para personas con discapacidad, jubila-

dos y desempleados, debiendo presentar documentación
acreditativa de tal situación.
Los interesados pueden hacer
su petición en el Aula Medioambiental a través del correo
amaboadilla@gmail.com o en el
teléfono 91 161 01 21.

Compostadora
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Mejoras en las rotondas de Los Fresnos
y Valdecabañas

Se ha trabajado en el sistema de riego y el ajardinamiento para reducir el consumo de agua y
embellecer los espacios
El Ayuntamiento está realizando trabajos de mejora en
las rotondas de Los Fresnos y
Valdecabañas. En el caso de
la primera, se ha acometido la
conexión a la red general de
agua y se han colocado seis
grandes macizos irregulares,
de 600 m2, que albergarán un
total de 5.200 arbustos y 10
madroños.
En la rotonda de Valdecabañas,
por su parte, se ha realizado una nueva conexión de
agua para evitar interferencias
con otras redes de servicios
existentes en la zona y se ha
reducido significativamente la
superficie de pradera, combinando la plantación de arbustivas con playas de áridos, y
respetando el arbolado y las
plantaciones existentes.

Trabajos de mejora en la rotonda de Los Fresnos

Todo el sistema de riego instalado
cuenta con los automatismos nece-

sarios y telegestión para conseguir
un uso eficiente del agua.

Repartidas 111 toneladas de sal para que los
vecinos afronten las inclemencias invernales

Sal distribuida entre los vecinos

Ante la llegada del invierno,
el Ayuntamiento ofreció a los
vecinos empadronados en la
localidad 111 toneladas de sal
para tenerla en sus casas y hacer
frente a posibles inclemencias
invernales.
El reparto se realizó con inscripción previa y reserva de turno;
cada unidad familiar pudo llevarse hasta 20 kilos de sal, 12
de ellos en sacos ofrecidos por
el Ayuntamiento.
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento podará casi 7000 árboles
El Ayuntamiento está desarrollando, hasta el mes de marzo, la
campaña anual de poda de árboles, que incluye 6860 ejemplares
(pinos, plátanos, moreras, etc.).
Las podas se están realizando
en las urbanizaciones históricas,
casco, sectores, La Cárcava y El
Pastel. Para realizar los trabajos
las brigadas cuentan con máquinas elevadoras y camiones
para la recogida y el transporte
de la leña.
El Ayuntamiento pide a los vecinos que respeten las señales de
restricción de estacionamiento
que se colocan los días en los
que esté previsto actuar en cada
zona.

Poda de árboles en las urbanizaciones históricas

Campaña de retirada de nidos de cotorra
Con el fin de controlar la proliferación de cotorras y evitar la caída de
los nidos de mayor peso, la Concejalía de Medio Ambiente realizó una
campaña de retirada de los mismos
en varias zonas públicas del casco
histórico del municipio.
La cotorra gris argentina es una
especie invasora que anida en los
cedros altos y, además de causar
muchas molestias a los vecinos,
amenaza la flora y fauna auctóctonas. La retirada de los nidos en los
que no han criado las aves se hace
de forma manual, mediante trepa
del operario o con camión cesta;
en ocasiones es necesario podar la
rama para poder hacerlo.
Las campañas de control de cotorras, que cuentan con los pertinentes permisos de la Comunidad de
Madrid, van consiguiendo año tras
año reducir notablemente el número de ejemplares en el municipio.
10
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Operario retirando un nido de cotorra

MEDIOAMBIENTE

Endoterapia contra la oruga procesionaria

Es una técnica de muy bajo impacto ambiental y segura para animales y personas
Como cada año, el Ayuntamiento
ha desarrollado la campaña de tratamientos fitosanitarios sostenibles
contra la oruga procesionaria del
pino, mediante la aplicación de endoterapia, método que consiste en
inyectar el producto directamente
en el sistema vascular del árbol.
El impacto ambiental de esta
técnica es mínimo y no presenta
riesgos para personas y animales,
ya que el producto es inyectado
usando la tecnología ENDOplant,
que imposibilita la salida al exterior
una vez introducido. El tratamiento
es efectivo durante los dos años
siguientes a la fecha de aplicación.
En total se han tratado con esta
técnica 800 ejemplares. El Ayuntamiento cuenta con personal

Tratamiento de endoterapia en los árboles

especializado en la realización de
esta terapia además de un equipo
humano para la retirada manual
de los nidos de oruga.

La detección de nidos de orugas
procesionarias puede notificarse al
Ayuntamiento a través del correo
servicios@aytoboadilla.com.

SEGURIDAD

Ampliado el horario de acceso permitido
de vehículos por delante del Palacio

El aparcamiento del Aula Medioambiental está disponible, accediendo desde la M-513,
a cualquier hora de día

El Ayuntamiento ha ampliado el horario en el que los vehículos pueden
transitar por delante el palacio del
Infante D. Luis sin ser sancionados.
El horario actual es el siguiente:
- de lunes a jueves: de 7:00 a 10:00
y de 17:00 a 21:00 horas.
- viernes: de 7:00 a 10:00 y de
14:00 a 21:00 horas.
Los fines de semana el acceso de
vehículos continúa prohibido.
Con estos cambios, de lunes a jueves se amplía una hora respecto
a las restricciones anteriores y los
viernes se extiende de forma ininterrumpida durante la tarde, lo

que supone ampliarlo entre las 16:30 y
las 18:00 horas, que
hasta ahora era un
periodo en el que sí
había sanción.
El acceso al tramo
de la avenida Adolfo
Suárez que discurre
por la explanada del
Palacio está controlado por una cámara
de seguridad que detecta a los vehículos
que pasan en ambas
direcciones.

Fachada del Palacio del Infante D. Luis

MEDIOAMBIENTE / SEGURIDAD
aytoboadilla.org
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Destruida una bomba de la Guerra Civil
hallada en Boadilla
El artefacto fue descubierto por unos operarios que trabajaban en el talud de una parcela y
fue trasladado a una zona de seguridad, donde se explotó de forma controlada

Explosión controlada del artefacto hallado en Boadilla

Agentes de la Guardia Civil con
destino en el Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX)
de la Comandancia de la Guardia
Civil de Madrid destruyeron una
bomba de aviación hallada en una
parcela de Boadilla del Monte
por unos operarios de obras que
trabajaban en la misma.
Un equipo experto en explosivos

recogió el artefacto, una bomba
de aviación SD-50, de origen
alemán y comúnmente utilizada durante la Guerra Civil
española.
La bomba portaba la espoleta
de lanzamiento y tenía unas
dimensiones de 68 centímetros
por 20 de diámetro y un peso
total de 55 kilogramos, corres-

pondiendo a carga de explosiva
(TNT) 16,400 kilogramos.
Con la ayuda de Policía Local
del municipio se aisló la zona,
procediendo el EDEX a su traslado y destrucción controlada.

Consejos de la Guardia Civil si se halla un artefacto:
No manipularlo y evitar que 4 Evitar y no consentir el co1 otros
lo hagan.
leccionismo de este tipo de
Señalizar adecuadamente el
dada su peligrosidad
2 lugar (con piedras, ramas, etc) material,
latente.
evitando que el artefacto quede 5 Desconfiar de los consejos de
cubierto.
personal que supuestamente
Notificarlo a la mayor brevedad
ese material, por haber3 al servicio de emergencias 112 conoce
lo utilizado en algún momento
o a la Guardia Civil 062.

12 S E G U R I D A D
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de su vida.

SEGURIDAD

Activo el Plan de Emergencias ante Inclemencias
Invernales
Se recogen los efectivos y medios materiales disponibles, así como las actuaciones
a desarrollar ante cualquier adversidad meteorológica
El Plan de Emergencias ante Inclemencias
Invernales, que se activó el pasado mes de
diciembre, recoge las
actuaciones previstas
ante cualquier adversidad meteorológica para
garantizar la vialidad de
la red de carreteras y
calles urbanas e interurbanas, los servicios
esenciales, la atención
a los ocupantes de los
vehículos atrapados, la
coordinación para evacuaciones de zonas que
estén o pudieran quedar
aisladas por la nieve y
la atención de los ciudadanos afectados y el
fomento de la autoprotección.
El Plan, que especifica
los procedimientos de intervención y los medios
disponibles, se activa en
distintos niveles, según
sean las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología. La prioridad
es siempre la limpieza
y acondicionamiento
de los principales accesos y vías de circulación del municipio para
garantizar la llegada a
los centros de salud, el
hospital Montepríncipe,
los centros educativos
y los edificios de Guardia Civil, Policía Local o
Protección Civil, entre
otros.

El dispositivo con el que cuenta el
Ayuntamiento consta de 160 efectivos que incluyen Policía Local,
Protección Civil, Emergencias y
La flota de vehículos la componen
un camión Renault midium 270
4x4 con pala quitanieves y esparcidor de sal; dos Toyota pickup
dotadas con pala quitanieves y
esparcidor de sal; un camión Cabbstar con pluma; un Land Rover
Defender con pala quitanieves y
esparcidor de sal; dos tractores
con aporte de pala para movimiento de tierras y nieve; una máquina
retroexcavadora con pala mixta;
una mini retroexcavadora con pala

servicios municipales de limpieza,
jardines y mantenimiento, a los que
se suman los agentes de la Guardia
Civil.
quitanieve; tres equipos para eliminación de nieve con rodillo barredor de accionamiento mecánico;
cinco esparcidoras y 20 arcones
de sal para instalar en edificios
interés municipal, urbanizaciones
y colegios.
Para afrontar posibles circunstancias como las provocadas por el
temporal Filomena, la cantidad
de sal disponible este año ha aumentado notablemente, hasta un
total de 270 toneladas.

Medios disponibles en el Plan de Emergencias ante Inclemencias Invernales

SEGURIDAD
aytoboadilla.org
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SEGURIDAD
Vídeo 

Crecen un 30 % los voluntarios de
Protección Civil tras Expo Héroes
Se han sumado 11 nuevos efectivos, con lo que la unidad pasa a tener 47 miembros
Más de 4000 personas visitaron
Expo Héroes, la muestra organizada por el Ayuntamiento en la que
las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad y Emergencias
exhibieron parte del material y
los equipos humanos con los que
trabajan y explicaron a los asistentes en qué consiste su tarea diaria.
En concreto participaron en la
exposición la Unidad Militar de
Emergencias (UME), el Ejército
de Tierra, el Ejército del Aire, la
Armada, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección
Civil de Boadilla, que llenaron con
su equipamiento y personal 1200
metros cuadrados de superficie en
la carpa del Recinto Ferial.
Niños y mayores disfrutaron subidos a un vehículo de combate
Leopard, a una cabina de T-12
restaurada o a los vehículos todoterrreno de la UME; se probaron
equipamiento personal de vuelo
y pudieron ver de cerca armas de

Material militar exhibido en EXPO HÉROES

combate, equipos de rescate y
material de uso diario, como un
furgón de atestados de la policía judicial, coches-patrulla de las
Fuerzas de Seguridad, alcoholímetros, etc. Hubo además una
exhibición de dron y un circuito
de seguridad vial montados por
la Policía de Boadilla.
Expo Héroes suscitó una importante reacción entre los vecinos:
la solidaridad, al conocer la labor
que desarrolla Protección Civil.
Una carpa con un camión de primera intervención, una ambulan-

cia y un Punto de Información al
Voluntariado sirvieron para motivar a los miles de vecinos que se
detuvieron a atender a sus explicaciones y demostraciones.
El resultado fue la suma de 11
nuevos voluntarios, con los
que la unidad pasa de 36 a 47
miembros.
Con ellos se cuenta para labores
como apoyo sanitario y logístico,
lucha contra incendios, actuaciones frente a inclemencias invernales, apoyo en fiestas y eventos,
y formación a los vecinos.

EDUCACIÓN

Ejemplares de la Constitución para alumnos
de 6.º de Primaria
Todos los alumnos de 6.º de Primaria de Boadilla del Monte
recibieron un ejemplar de la Constitución Española
editado por el Ayuntamiento para conmemorar el 43.º
aniversario de su aprobación, el 6 de diciembre.
El alcalde, Javier Úbeda, visitó el CEIPSO Príncipe Felipe
para hacerles entrega de la Carta Magna y comentar con
ellos la importancia de conocerla como el marco de convivencia de todos los españoles.
14
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El Alcalde reparte la Constitución a los alumnos

SANIDAD

El Ayuntamiento reparte dos millones de
mascarillas FFP2 entre los vecinos

Vídeo 

Además de la entrega masiva realizada recientemente en el Recinto Ferial, se han distribuido
en domicilios, colegios, centros de mayores, comercios y restaurantes.

El Ayuntamiento ha repartido
entre los vecinos un total de dos
millones de mascarillas FFP2 a
lo largo de estas semanas. La
distribución comenzó a finales
de diciembre con el reparto de
200.000 unidades en todos los
buzones de la localidad (10 por
casa), además de en comercios,
restaurantes, residencias de mayores y centros escolares (1500
a cada uno).
A esta cifra se sumaron las
75.000 que se repartieron durante la Gran Cabalgata de Reyes.
A finales de enero se realizó un
reparto masivo en el Recinto Ferial en el que, cada unidad familiar
que acudió, previa inscripción y
comprobación de empadronamiento, se llevó 100 mascarillas
El motivo de esta nueva entrega masiva ha sido concienciar a
los vecinos de la necesidad de
protegerse frente a contagios y
ayudar económicamente a las
familias ante las obligaciones
impuestas en esta materia por
las autoridades sanitarias.
SANIDAD
aytoboadilla.org
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HACIENDA

El presupuesto municipal crece en 2022 un 2,7 % y
alcanza los 68,5 millones de euros
 e mantienen todas las bonificaciones fiscales e impuestos como el IBI y el IVTM en el
S
mínimo legal
En este ejercicio tampoco se aplicarán las tasas de basura y vado
El pleno municipal aprobó el pasado mes las cuentas del municipio para el año 2022. El presupuesto
crece un 2,7% respecto al año anterior, alcanzando
la cifra de 68,5 millones de euros.
Este año la elaboración del presupuesto se ha visto

afectada por la sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal que, en el caso de Boadilla, puede significar
una merma de ingresos de un 34 %, o lo que es
lo mismo, de 3,4 millones de euros.

GASTOS
Los gastos han aumentado por
la puesta en funcionamiento de
diferentes instalaciones municipales, tales como el complejo
deportivo Condesa de Chinchón,
la biblioteca Princesa doña Leonor
y la Casa de Aves del palacio del
Infante D. Luis.
También crecen los gastos de
personal por el aumento de plantilla, por un lado, y, por otro, por
el incremento de la masa salarial
como consecuencia de la subida
del 2 % en los salarios marcada en
la Ley General de Presupuestos
del Estado 2022, aprobada por
el actual Gobierno.
Partidas que disminuyen
En lo relativo a las partidas que
disminuyen se incluyen algunas de
Juventud, Empleo o Comercio que
se han adecuado a su ejecución
real durante los últimos ejercicios,
analizando la evolución prevista.
También se reducen partidas que
no incluyen créditos comprometidos. Por otro lado, se reducen
significativamente las partidas
relativas a atenciones protocolarias (-10,45 %) y de publicidad
y propaganda (- 23,78 %).

16
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Partidas que aumentan
En el Presupuesto para 2022 se
incrementa el gasto en partidas
como:
• Actividades de mayores: +39
% sobre la media de los últimos
cuatro años.
• Ayuda a domicilio: +21,9 % sobre la media de los últimos cuatro
años.
• Ayudas de emergencia social:
+33,3 % sobre la media de los
últimos cuatro años.
• Centro Atención Familia: +32,9
% sobre la media de los últimos
cuatro años.
Respecto al presupuesto de
2021:
• Gestión Aula Medioambiental, Casa de Aves y huertos
urbanos: 450.000 € (+196%).
• Mantenimiento de zonas verdes: 6.186.000 € (+6,6 %).
• Cabalgata de Reyes y actividades navideñas: 300.000 €
(+100 %).
• Gestión del complejo deportivo Condesa de Chinchón:
662.000 € (+620 %).
• S ervicios Sociales y promoción social de la mujer:
170.000 € (+13,3 %).

• Gestión de escuelas infantiles
y actividades extraescolares:
883.000 € (+ 7,7 %).
• Servicios de atención sanitaria
en CEIP: 242.000 € (+38,3 %).
• Servicio de limpieza viaria:
2.457.000 €
(+1,7 %).
• Servicio de recogida de basuras: 2.779.000 € (+ 2,9 %).
• Programas de salubridad animal: 307.000 € ( +11,6 %).
• Gasto suministro eléctrico:
2.187.000 € (+68,5 %).
• Aportación del Ayuntamiento
al Consorcio Regional de Transportes: 597.000 € (+ 4,9 %).

HACIENDA
INGRESOS
Ha aumentado -hasta los 14,5 millones de euros- la participación
en los tributos del Estado, debido
al incremento de la partida para la
financiación de los ayuntamientos
en los Presupuestos Generales
del Estado y al aumento de la
población en Boadilla.

IMPUESTOS
Se prevé un incremento en la
recaudación del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) al pasar el tipo impositivo del 3 % actual al 4 %. También se prevé un aumento, por
la actualización del padrón, del
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuestos sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM). Los impuestos directos
como el IBI y el IVTM se mantienen en los mínimos legales.

Todas las bonificaciones fiscales se mantienen, sumando más
de 4,5 millones de euros que el
Ayuntamiento dejará de ingresar
un ejercicio más. Se reparten de
la siguiente forma:
• Bonificaciones IBI (Impuesto de
Bienes Inmuebles): 2.176.947 €.
• Bonificaciones IVTM (Impuesto
Vehículos de Tracción Mecánica): 1.913.976 €.
• Bonificaciones IIVTNU (plusvalía): 365.000 €.

• Bonificaciones ICIO (Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras): 68.000 €.
• Bonificaciones IAE (Impuesto
de Actividades Económicas):
17.897 €.
En este ejercicio tampoco se aplicarán las tasas de basura y vado.
Por otro lado, se mantiene las ayudas por nacimiento y manutención
así como las de escolarización;
todas ellas serán financiadas a
cargo del superávit generado.

En el capítulo de inversiones previstas para 2022 se incluyen,
entre otras, las siguientes:
• Soterramiento de líneas
de alta tensión en parte
de Olivar de Mirabal y
Valenoso: 3.474.860 €.
• Climatización de centros
de educación infantil y
primaria y de escuelas
infantiles: 419.000 €.
• R e f o r e s t a c i o n e s :
287.000 €.

• Renovación alumbrado Viñas
Viejas: 1.515.000 €.
• Renovación iluminación del
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto: 502.700,32 €.
•C
 onexión Viñas Viejas-El Encinar: 3.575.000 €.
• Remodelación del parque Miguel Angel Blanco: 1.921.000 €
• Pabellón Condesa Chinchón:
1.323.862 €.
• Pista polideportiva Valenoso:
1.526.000 €.

INVERSIONES

HACIENDA
aytoboadilla.org
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SERVICIOS SOCIALES

Cuatrocientos escolares experimentaron cómo
viven las personas con diversidad funcional
La instalación El Bosque de la Ciudad Financiera de Banco Santander acogió una yincana de
pruebas con alguno de los sentidos o capacidades mermadas

Niños realizando una prueba de la gymkana

En el marco de la VI Semana de las completos...); hacerse entender con
Personas con Diversidad Funcional gestos; recorrer un circuito en una
y el Voluntariado, la instalación al silla de ruedas; y pruebas deportivas
aire libre El Bosque de la Ciudad
Financiera de Banco Santander
acogió una yincana en la que parConvenios de colaboración
ticiparon 400 escolares de 9 y 10
con el Banco Santander
años de los cinco colegios públicos
de Boadilla.
El evento fue financiado por Banco
El objetivo era que pudieran comSantander, entidad con la que el
probar cómo viven a diario las perConsistorio tiene suscritos consonas con diversidad funcional
venios de colaboración desde
mediante la realización de pruebas
2012 en virtud de los cuales se
deportivas y lúdicas en las que
han podido acometer proyectos
vieron mermado algún sentido o
como la adquisición de una nuecapacidad.
La actividad, denominada "Abre
va ambulancia, actuaciones de
tus sentidos", incluyó pruebas tales
mantenimiento y rehabilitación
como colocarse prendas de vestir
en el palacio del Infante D. Luis,
con una mano atada; recorrer un
acciones de formación y educación
circuito con los ojos vendados; leer
en el Aula Medioambiental, un
con algún impedimento (objeto en
plan de dinamización del empleo
la boca, letras diferentes, textos in18
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con dificultades físicas (ojos u oídos
vendados, mano atada, vueltas para
perder el equilibrio...).

local o el servicio de préstamo de
bicicletas para uso público y mantenimiento de las mismas.El convenio suscrito en 2021 planteó la
colaboración para la promoción
del deporte y hábitos saludables
mediante la oferta de actividades
deportivas, con especial atención
al deporte inclusivo para jóvenes
con discapacidad y/o procedentes
de familias en riesgo de inclusión;
y apoyo al tejido empresarial y comercial local participando en campañas municipales de impulso tras
la crisis del
COVID 19.

SERVICIOS SOCIALES
"Boadilla por la inclusión, la
solidaridad y la igualdad de
oportunidades"
Bajo este lema se organizó la
VI Semana de las Personas
con Diversidad Funcional y el
Voluntariado, con el fin de
concienciar sobre la necesidad

de crear un entorno más
amable con las personas con
diversidad funcional, solidario e
inclusivo gracias a la promoción
y participación del voluntariado,
las asociaciones, las instituciones
y los ciudadanos.
A lo largo de la Semana se ofrecieron otras actividades como sesio-

nes de formación en voluntariado,
la constitución de la Mesa Técnica
Municipal sobre Diversidad Funcional, la Feria de Asociaciones
de Acción Social y Voluntariado;
un seminario sobre "Nuevas Tecnologías y TEA" o un espectáculo
de psicoballet a cargo de personas
con diversidad funcional.

ALCAMPO dona casi 4500 litros de champú
para personas vulnerables
El supermercado ALCAMPO
donó durante la Navidad a
la Concejalía de Asuntos
Sociales un total de 4450
litros de champú, en envases
de distintos tamaños, para
que su distribución entre las
personas más vulnerables del
municipio.
El reparto se realizó a través
de las asociaciones que
apoyan a estos colectivos y
los voluntarios de Protección
Civil.
Botes de champú donados por ALCAMPO

El Ayuntamiento repartió 130 cestas de Navidad
a familias con pocos recursos

Cestas de Navidad entregadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento repartió 130
cestas de Navidad a familias del
municipio en situación de vulnerabilidad y que durante 2021
hubieran percibido ayudas de
emergencia social, pobreza infantil y riesgo energético a través
del Centro de Servicios Sociales
municipal.
Las cestas incluían productos
típicamente navideños para que,
a pesar de sus escasos recursos,
las familias pudieran disfrutarlos.
SERVICIOS SOCIALES
aytoboadilla.org
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FAMILIA

La Escuela de Familia ofrece talleres sobre la educación
de niños y adolescentes
La Escuela de Familia ofrece
durante este trimestre varias
charlas dirigidas a padres de
niños y adolescentes, docentes
y otros profesionales relacionados con los menores. El objetivo
es dotarles de estrategias y
herramientas prácticas para
resolver los problemas cotidianos, especialmente en cuanto
a comunicación y convivencia.
Está previsto que la formación
se extienda hasta el mes de
junio.
En enero se han ofrecido charlas con los siguientes títulos:
"¡Mi hijo no se despega de la
pantalla!"; "Gestionando mis
emociones y las de mis hijos";
"Cómo transmitir el valor de
las cosas a los hijos"; y "Taller
práctico".
Todas las sesiones tienen una
duración de dos horas y se imparten, de 17:30 a 19:30 ho-

CONFERENCIAS
• "Cultiva la calma y la paciencia que necesitas con tus
hijos"
7 febrero.
• "Recompensas y elogios
y la autoestima de tus hijos"
14 febrero.
• "¿Es posible educar sin
castigos?"
21 febrero.

• " Mi hijo es bueno, mi hijo es
malo. Desmontando etiquetas"
7 marzo.
• "¡S.O.S.! Tengo un adolescente
en casa"
14 marzo.
• " Cómo conseguir que los
niños colaboren en casa"
21 marzo.
• "Taller práctico"
28 marzo.

• " Taller práctico"
28 febrero.
ras, en la Casa de la Juventud
(Francisco Asenjo Barbieri, 2).
Los asistentes que lo deseen
podrán hacer uso de la ludoteca municipal para los niños
de entre 3 y 11 años, siempre
y cuando lo comuniquen con
antelación.

Es imprescindible la inscripción previa en el siguiente
correo electrónico:
concejaliafamilia@aytoboadilla.
com.

JUVENTUD

Consejos de Supernnany a los padres frente al consumo
de alcohol en adolescentes
La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida como Supernanny,
mantuvo su tercera charla online con padres y educadores de
Boadilla en la que aportó pautas sobre cómo enfrentarse a
un posible consumo de alcohol entre los menores de edad.
Sus consejos están también recogidos en la guía "Más de 100
razones para que un menor no beba alcohol", que se puede
descargar en http://www.menoresniunagota.es, y contiene
101 argumentos para tratar de forma preventiva el consumo
de alcohol en menores de entre 12 y 17 años.
El encuentro se enmarca dentro de las actividades de la red
Menores ni una gota, promovida por la Federación Española
de Espirituosos, de la que el Ayuntamiento de Boadilla forma
parte desde 2018.
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El Alcalde participa en la conferencia online

DEPORTES

El Ayuntamiento alquila los campos de fútbol
del Condesa de Chinchón
La reserva de día y hora se hace a través de la sede electrónica, en la web municipal
Vídeo 

Entrenamiento en uno de los campos del complejo deportivo

El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de alquilar los campos de fútbol del Complejo Deportivo Condesa de Chinchón, tanto a vecinos
empadronados como a interesados que no lo estén.

Los días y horarios disponibles son los siguientes:
- Campos de fútbol 7: de
lunes a viernes, de 9:00 a
15:00 y de 21:30 a 22:30
horas; sábados de 15:00 a
22:30 horas; y domingos de
9:00 a 22:30 horas.
Precio por hora de alquiler: 35
euros para los empadronados
abonados, 50 euros para em-

padronados no abonados y 100
euros para los no empadronados.
- Campo de fútbol 11: de lunes
a viernes, de 9:00 a 16:00 horas.
Precio por hora de alquiler: 70
euros para los empadronados
abonados, 100 euros para empadronados no abonados y 150
euros para los no empadronados.

Sede Electrónica

La reserva del campo debe
hacerse a través de la sede
electrónica, entrando en
Actividades Municipales/Reserva de Espacios
/Condesa de Chinchón,
donde aparece la disponibilidad de días y horarios
para hacer la reserva. Se
debe acceder con certificado digital o con el PIN
24 horas, que puede tramitarse en la propia sede.
DEPORTES
aytoboadilla.org
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EMSV

El parking de la Concordia seguirá siendo
gratuito entre las 10:00 y las 20:00 horas
La medida se mantendrá durante todo 2022 para descongestionar el aparcamiento en el
casco y ayudar al comercio local
Durante todo 2022 el aparcamiento municipal de la plaza de la
Concordia seguirá siendo gratuito
desde las 10:00 hasta las 20:00
horas, de lunes a domingo. En el
resto de horarios las tarifas son
las habituales.
La medida pretende seguir potenciando el uso de este parking, aprovechando su estratégica ubicación,
así como fomentar el consumo en
el comercio y la restauración que

se encuentran en el casco urbano.
Esta bonificación ha provocado una
mayor entrada de vehículos en el
parking lo que ha descongestionado el aparcamiento en el casco
histórico, más difícil al tener una
configuración urbanística antigua.
La bonificación no ha afectado a
la sostenibilidad económica del
servicio público: los ingresos aumentaron en 2021 con respecto a
2020 y 2019, fruto de la promoción

que ha significado la gratuidad en
ese amplio tramo horario.

Aparcamiento plaza de la Concordia

TRANSPORTES

Ya está operativa la nueva conexión de la
M-503 con la M-513

Vídeo 

El soterramiento de este tramo de vía alivia notablemente el tráfico de salida
de Boadilla hacia Madrid

El soterramiento de la M-503 a su paso
por la rotonda de la M-513 ya es una realidad. La obra permite aliviar los problemas
de tráfico que se producen en las horas
punta y que afectan de forma significativa
a la salida de Boadilla hacia Madrid.
La nueva infraestructura, financiada por
el Ayuntamiento de Pozuelo y con un
coste aproximado de ocho millones de
euros, beneficia a más de tres millones
de personas residentes en poblaciones
del noroeste de la Comunidad de Madrid
(Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada y
Brunete).
Esta intersección es utilizada diariamente
por casi 57.000 vehículos y en ella se produce el enlace al cinturón de la M-40 y el
acceso a Pozuelo, Boadilla y Majadahonda.

M-503

22 E M S V / T R A N S P O R T E S
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PATRIMONIO

Finalizada la pavimentación de los parterres
laterales del Palacio
Se ha utilizado un material similar al suelo terrizo que aporta ventajas y es ecológicamente
sostenible
El Ayuntamiento ha finalizado ya las
obras de pavimentación de los parterres que discurren por los laterales
de la fachada principal del palacio del
Infante D. Luis, hacia las dos entradas
laterales de los jardines.
El material que se ha colocado, sobre
una superficie total de 2250 m2, ofrece
aspecto de suelo terrizo pero no mancha y es firme y resistente; además,
es ecológicamente sostenible al estar
fabricado con materiales naturales.
Aparte de la pavimentación, se ha acometido la canalización del agua superficial
que anteriormente caía en la tierra y se
han hecho alcorques en los árboles.
El importe para esta actuación ha ascendido a 72.743, 35 euros más IVA.

Parterres del Palacio con nuevo solado

EMPLEO

La tasa de paro se sitúa en enero en el 4,15 %
El desempleo bajó en Boadilla un 11,95 % en 2021 (220 personas)
La tasa estimada de paro en
Boadilla del Monte se ha situado en el mes de enero en el 4,15
% (1621 personas). El dato con
el que cerró 2021 fue del 4,5 %
(1674 personas).
Desde enero de 2021 el desempleo ha descendido en la localidad en 220 personas (- 11,95 %).
En la Comunidad de Madrid,
2022 también ha comenzado
con una bajada del paro, concretamente un 2,67 % menos
que el mes anterior; en total hay
355.957 personas en situación
de desempleo.

Respecto a enero de
2021 la bajada en la región ha sido del 19,04
% (83.727 personas menos).
En el conjunto de España
se ha registrado en enero
una subida del 0,55 %
(17.173 personas más en
situación de desempleo).
En total hay 3.123.078
personas paradas.
En el último año desempleo ha descendido en
España en 841.275 personas (- 21,22 %).
PAT R I M O N I O / E M P L E O
aytoboadilla.org
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NAVIDAD

NAVIDAD EN BOADILLA

Cientos de personas visitaron el Gran Belén tradicional, de 50 metros cuadrados, instalado en el Palacio y el Misterio, que se expuso en la capilla

Vídeo 

Las ovejas-bombero acompañaron al Belén viviente que se instaló en la finca La Milagrosa en una jornada navideña con castañas, churros y migas para todos

24
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NAVIDAD
Vídeo 

20.000 personas pasaron por la carpa de Navidad, donde hubo hinchables, juegos tradicionales,
videoconsolas, atracciones y talleres de distintas temáticas

Los trabajos de los alumnos de los talleres
municipales se expusieron en el Centro de
Formación durante la Navidad

Un año más las iglesias de Boadilla acogieron
conciertos interpretados por los miembros de
la Escuela Municipal de Música y Danza

N AV I DA D
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NAVIDAD

Los carteros reales recogieron las peticiones de los niños de Boadilla a Melchor, Gaspar y Baltasar

Los mayores celebraron por primera vez las pre-uvas y disfrutaron de varias tardes de cine y roscón

El Auditorio acogió el espectáculo solidario
"Nostalgia flamenca de la Navidad" a favor
de la ONG Somos Uno, que lucha contra
la prostitución infantil en Tailandia
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NAVIDAD
Vídeo 
Los Reyes Magos recorrieron Boadilla en una
cabalgata en la que se repartieron en las calles 75.000
mascarillas. La comitiva la formaron 10 carrozas y
un innumerable elenco de personajes navideños y
animales
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PROGRAMACIÓN DE JUVENTUD

CINE

SESIONES DE DJ
· Fechas: 5 febrero y 12 marzo.
· Horario: de 19:00 a 20:00 horas.
· Lugar: Casa de la Juventud.
· Edad: de 12 a 35 años.
· Descripción: sesiones de DJ a
cargo de usuarios de los locales
de ensayo.
GRATUITO. Imprescindible carné
de ocio juvenil.
TALLER “CONVIVENCIA
TECNOLÓGICA: LÍMITES,
COMUNICACIÓN E
INTELIGENCIA EMOCIONAL”
· Fechas: 15 y 22 febrero.
· Horario: de 18:00 a 19:30
horas.
· Edad: para padres y madres.
· Descripción: taller de prevención organizado por el Servicio
de Atención a las Adicciones
Tecnológicas de la Dirección
General de Infancia, Familia y
Natalidad de la Comunidad de
Madrid.
· Inscripciones:
www.juventud.org.
GRATUITO. Online.
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· Fecha: 19 febrero.
· Horario: 19:00 horas.
· Lugar: Casa de la Juventud
(sala de proyecciones).
· Edad: de 12 a 35 años.
· Descripción: proyección de
la película “El indomable Will
Hunting”.
· Inscripciones: Casa de la
Juventud.
GRATUITO. Imprescindible
carné de ocio juvenil.
· Fecha: 26 marzo.
· Horario: 19:00 horas.
· Lugar: Casa de la Juventud
(sala de proyecciones).
· Edad: de 12 a 35 años.
· Descripción: proyección de la
película
“El gran showman”.
· Inscripciones: Casa de la
Juventud.
GRATUITO. Imprescindible carné de ocio juvenil.

PROGR AMACIÓN JUVENTUD
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CARPA JOVEN CARNAVAL
· Fecha: 26 de febrero.
· Horario: de 19:00 a 24:00
horas.
· Lugar: recinto ferial.
· Edad: de 14 a 17 años.
· Descripción: música en directo con la animación de un DJ.
Las entradas pueden recogerse hasta el 23 de febrero en la
Casa de la Juventud, de lunes
a viernes, de 9:30 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00
horas, y los sábados de 17:00
a 21:00 horas. Es necesario
presentar el DNI o el volante de empadronamiento; la
entrada solo se le entregará
al interesado. Para acceder al
recinto será imprescindible la
presentación de la entrada; si
se sale de la carpa no se podrá
entrar de nuevo.
GRATUITO. Más información
en www.juventudboadilla.org.

PROGRAMACIÓN
DE JUVENTUD
JUVENTUD

FAMILY CLUB
· Fechas: 26 de febrero y 26 de
marzo.
· Horario: de 17:00 a 20:00
horas.
· Lugar: ludoteca de la Casa de
la Juventud.
· Edad: de 3 a 11 años.
· Descripción: taller de manualidades para niños, acompañados
de sus familias.
GRATUITO. Imprescindible
carné de ocio infantil.
CURSO ONLINE DE TÉCNICAS
DE ESTUDIO
· Fechas: 1, 8, 15 y 22 de marzo ( 5º. y 6º. de Primaria); 3, 10,
17 y 24 de marzo (1º. y 2 º. de
ESO).
· Horario: de 18:00 a 19:30
horas.
· Descripción: el curso tratará
aspectos como la organización
del tiempo de estudio, técnicas (pre-lectura, subrayado,
notas al margen, resumen,
esquema, etc) o cómo afrontar
un examen. Habrá además una
plataforma para subir actividades y ejercicios y poner en
práctica lo aprendido en cada
una de las sesiones.
· Inscripciones: Casa de la
Juventud.
GRATUITO

PROYECCIÓN DE LOS CORTOMETRAJES MÁS DESTACADOS DE LOS PREMIOS FUGAZ
· Fechas: 3 y 4 de marzo.
· Horario: 21:00 horas.
· Lugar: Centro Municipal de
Empresas.
· Edad: mayores de 12 años.
· Descripción: proyección de
los cortometrajes más destacados de los Premios Fugaz, los
galardones más importantes del
cortometraje español, únicos
votados por una amplia comisión de más de 500 profesionales del corto. Unos días antes
del evento se podrá consultar el
cartel de proyecciones.
GRATUITO. Entrada libre hasta
completar aforo.
MUNDO STEM
· Fechas: 5, 12, 19 y 26 de
marzo.
· Horario: de 12:00 a 13:00
horas.
· Lugar: Casa de la Juventud.
· Edad: de 6 a 14 años.
· Descripción: a través de
talleres, con un método lúdico
y participativo, se enseñarán
actividades propias
de científicos, ingenieros
y profesiones STEM.
· Precio: 5 euros.

CURSO DE PRODUCCIÓN
MUSICAL
· Fechas : 11, 12 , 18 y 19 de
marzo.
· Horario: viernes, de 17:00 a
21:00 horas; sábados, de 10:00
a 14:00 horas.
· Lugar: Casa de la Juventud.
· Edad: de 12 a 35 años, con
prioridad para usuarios de los
locales de ensayo de la Concejalía de Juventud y grupos de
música locales.
· Descripción: talleres de formación sobre procedimientos,
técnicas y trucos para realizar
con éxito una grabación autoproducida. Impartidos por Josu
García y Mark Janikpa.
· Inscripciones: Casa de la
Juventud.
GRATUITO.

PROGR AMACIÓN JUVENTUD
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INFORMACIÓN ÚTIL

Farmacias de Guardia
• 1 a 17 febrero
- Avda Infante D. Luis, 7
Local 4
• 18 a 20 febrero
- Avda Infante D. Luis, 7,
local 4
- Avda Isabel de Farnesio,
24, locales 1 y 2

• 21 a 23 febrero
- Avda Infante D. Luis, 7, local 4
• 24 de febrero
- Avda Infante D. Luis, 7,
local 4
- Avda Isabel de Farnesio, 24,
locales 1 y 2

• 25 a 28 de febrero
- Avda Infante D. Luis, 7,
local 4

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos y festivos : 11:00 / 12:30 horas (niños).
San Cristóbal
Avda Adolfo Suárez, 10
Tel. 91 633 10 53
Domingos y festivos: 19:00 horas.
Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Tel. 91 633 11 03
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Primeros viernes de mes:
exposición del Santísimo Sacramento
de 18:30 a 20:00 horas.
Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Tel. 91 633 00 31
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.
Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Tel. 91 632 50 69
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 (niños) / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas.
Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Tel. 91 715 15 69
Domingos y festivos: 12:00 horas.
Santos Apóstoles,
c/ Valle del Roncal, s/n
Tel. 91 633 14 48
Lunes a sábado: 20:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 (niños) / 12:00 /
13:00 y 19:00 h.
Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.
Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla,
c/ Valle Inclán, 4
Tel. 91 632 69 11
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.

Martes: estudio bíblico de 19:00 a 21:00 horas.
Jueves: oración de 19:00 a 21:00 horas.

AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00
· Sede institucional 91 602 42 00
ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa
91 634 93 00. Ext. 2442
prensa@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Registro/Padrón 91 634 93 00
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71
proteccioncivil@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas
91 634 93 00 Ext. 2359
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32
CONCEJALÍA CULTURA
Y PERSONAS MAYORES
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro
91 632 60 35 			
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
		
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
biblioteca@aytoboadilla.com
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González
de Uzqueta
91 343 20 90

TELÉFONOS DE INTERÉS

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Área de Educación
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com
asociaciones@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, MUJER E INFANCIA
Área de Servicios Sociales
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer
Punto de Información del
Observatorio de Violencia de Género
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA MEDIOAMBIENTE,
DEPORTES Y FESTEJOS
Área de Medioambiente
91 634 93 08
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de residuos
urbanos 900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com

Pabellón Deportivo Rey Felipe VI
91 737 49 33

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Área de Juventud
Casa de la Juventud e Infancia
91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com
Área de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal
de Empleo SILBO
91 632 69 13 			
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73
empresas@aytoboadilla.com;
pait@aytoboadilla.com
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
91 372 62 73
CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE
LA CIUDAD, PROXIMIDAD
Y URBANIZACIONES
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Área de Comercio
91 634 93 00 Ext. 2322
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo
Punto Información Turística
91 602 42 00 / 91 161 01 21
turismo@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00
Ext.2208/2209/2226
concejaliasanidad@aytoboadilla.com
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil
900 46 02 26
Servicio municipal de recogida
de animales abandonados
918158673
Centro de Salud Condes de Barcelona
91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Centro de Salud Infante D. Luis
91 633 53 82
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO
Y LAVIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE
91 633 29 61 boadilla@emsv.es

OTROS
Guardia Civil
91 633 25 00
Cementerio municipal
91 632 15 48
Cementerio parroquial
91 633 10 53
Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11
TELÉFONOS DE INTERÉS
aytoboadilla.org
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