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SALUDA

Queridos vecinos: 
El próximo día 25, el tradicional en-
cendido de las luces nos avisará de la 
llegada de la Navidad. Para estas fies-
tas entrañables y familiares, queremos 
ofreceros, como cada año, distintos 
eventos y actividades con los que, 
sin duda, disfrutaréis. El plato fuerte, 
nuestra Gran Cabalgata de Reyes, que 
recorrerá las calles de Boadilla hasta 
llegar al Palacio, donde Sus Majestades 
recibirán a todos los niños que quieran 
conocerlos.  
La Carpa Municipal abrirá del 26 de 
diciembre al 8 de enero, con talleres 
y atracciones para niños y jóvenes. En 
el Centro de Formación habrá tam-
bién talleres sobre temas navideños. 
El Auditorio Municipal, por su parte, 
acogerá representaciones teatrales y 
espectáculos para todos los públicos, 
y la oferta cultural también contempla 
cine para los mayores y conciertos en 
las iglesias. 
El 18 de diciembre recibiremos de 
nuevo a las ovejas en la finca de La 
Milagrosa, con migas y nuestro tradi-
cional Belén viviente, que se sumará a 
otros que podréis admirar en distintos 
lugares del municipio, especialmente 
el que se instala en el Palacio. 
En esta revista os ofrecemos toda la 
programación navideña para que po-
dáis elegir las actividades en las que 
queréis participar. Pero también os 
damos cuenta del trabajo que conti-
nuamos desarrollando desde las dis-
tintas concejalías. El transporte sigue 
siendo para nosotros prioridad; en 
este sentido, y con el fin de mejorar 
la movilidad en el municipio, hemos 
puesto en marcha un Plan que prevé 
actuaciones para los próximos años 
en el viario principal y en el interior, 
así como sobre la red ciclista y peato-
nal, los aparcamientos y el transporte 
público. 
Seguimos renovando y poniendo a 
vuestra disposición parques, y mejo-
rando otras zonas verdes, con la plan-
tación además de cientos de árboles 

en distintas ubicaciones. También con-
tinuamos con nuestro plan de acerado 
en varias zonas de la localidad.  
En materia de vivienda, tenemos en 
licitación la obra de las 158 viviendas 
de protección pública en régimen 
de venta en Valenoso, que ya fueron 
sorteadas. Y para los que opten por las 
placas fotovoltaicas, hemos ampliado 
las deducciones en el IBI y simplificado 
los trámites para su instalación. 
La mejora de nuestras infraestructuras 
deportivas y la oferta de actividades 
dirigidas es otro de nuestros ejes, en 
un municipio en el que un elevado 
número de vecinos realiza ejercicio de 
forma habitual. Y también seguimos 
apostando por incentivar a colectivos 
más vulnerables, con actividades de 
ocio inclusivo, formación, o apoyando 
al Banco de Alimentos. Para las muje-
res, hemos puesto en marcha también 
talleres y cursos de capacitación y de 
defensa personal. 
Desde las áreas de empleo y desarrollo 
empresarial seguimos apostando por 
los autónomos y emprendedores, fa-
cilitándoles formación gratuita sobre 
aspectos importantes para la implan-
tación y desarrollo de sus negocios. 
Además, mejoramos mes a mes nuestra 
cifra de desempleados, con una tasa 
de paro del 3,63 % el pasado mes de 
octubre.
En definitiva, seguimos trabajando 
para mejorar las infraestructuras y la 
oferta de servicios, con el fin de seguir 
aumentando nuestra calidad de vida. 
Y termino como empecé, deseando 
que podamos todos disfrutar de unas 
magníficas fiestas navideñas y que nos 
encontremos en alguna de las múlti-
ples actividades que tenéis a vuestra 
disposición. 

Un cordial saludo,

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente

AyuntamientoBoadilladelMonte
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Finaliza el acerado en Isla 
de Coelleira

Abierta la conexión entre Condesa de Chinchón 
y la calle Echegaray

OBRAS 

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de remodelación de la acera y 
la construcción de un aparcamiento con adoquín ecológico en la calle 
Isla de Coelleira, en la urbanización Valdepastores. El aparcamiento 
cuenta con siete plazas, una de ellas para personas con movilidad 
reducida.
Se ha actuado sobre una superficie de 450 m2. La obra ha contado 
con un presupuesto de 24.600 euros. 

Conexión Condesa de Chinchón-Echegaray

Calle Isla de Coelleira

El Ayuntamiento ha abierto la me-
diana de la avenida Condesa de 
Chinchón para posibilitar el acceso 
directo a la calle Echegaray..
Con esta actuación se mejora la 
movilidad y la accesibilidad de 

O B R A S

los peatones en una zona muy 
transitada, por la proximidad de 
un centro educativo.
Además de la pavimentación de 
las aceras y de la vía pecuaria, 
se han delimitado con vallado la 

acera y la calzada, se ha instala-
do nueva iluminación y señalado 
nuevos pasos de peatones. 
El presupuesto para esta ac-
tuación ha ascendido a 68.000 
euros.
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MEDIOAMBIENTE

Calle Isla de Coelleira Renovación de arenero en el parque Jorge Manrique

Avenida de Valdepastores

Más ahorro de agua en la avenida 
de Valdepastores

Campaña de renovación de los areneros 
de las áreas infantiles y caninas

La mediana de la avenida de Val-
depastores tiene ya instalado un 
nuevo césped artificial, sustitu-
yendo al natural, tal como se está 
haciendo en todas las medianas 
de menos de 1´5 metros. La ac-
tuación se ha realizado en una 
longitud de unos 1500 metros.
Además del cambio de césped, 
se han delimitado con pletina 
las zonas con arbolado o plan-
tas arbustivas existentes y se 
han recubierto con una capa de 
corteza de pino para mantener la 
humedad del suelo. Los ejempla-
res que se encontraban en mal 
estado han sido sustituidos por 
otros de nueva plantación.
Finalmente, para aumentar el va-
lor ornamental de la zona, se han 

El Ayuntamiento está realizando 
una campaña de limpieza, ras-
trillado, nivelación y renovación 
de los 36 areneros de las áreas 

M E D I O A M B I E N T E

colocado tramos de bolo blanco 
en las bases de cada farola.
Estas actuaciones permiten tener 
un ahorro considerable en el agua 
de riego de las zonas verdes del 

municipio. Se estima que, una 
vez que finalicen las mejoras en 
todas las zonas del municipio, se 
ahorrarán casi dos millones de 
litros de agua al año. 

infantiles y los 30 de las áreas 
caninas del municipio.
En total, durante los próximos 
meses se actuará sobre más de 

14.000 m2, para aumentar el con-
fort y la limpieza de estos espacios.
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MEDIOAMBIENTE

M E D I O A M B I E N T E

Más parques remodelados  

PARQUE PLAYA DE ARO 

En este espacio se ha ampliado la acera perime-
tral, junto a la calzada, y se ha pavimentado la 
zona estancial con adoquín y la de juegos con 
caucho. También se ha delimitado la zona con un 
vallado metálico de colores. En la zona infantil, 
se han colocado juegos infantiles para distintas 
edades y, a lo largo del parque, bancos y papeleras. 
El alumbrado se ha renovado por otro de sistema 
LED, para mejorar la eficiencia energética. También 
se ha instalado una fuente de agua potable y una 
red de saneamiento, sumideros y canaletas para 
la recogida de aguas pluviales. 

El Ayuntamiento continúa renovando y poniendo a disposición de los vecinos parques en distintas zonas 
del municipio. En los últimos meses se han inaugurado, tras su remodelación integral, los de La Dehesa, 
Playa América y Playa de Aro.

PARQUE DE LA DEHESA

Ubicado en la calle Comunidad de Madrid, 
el parque tiene dos zonas diferenciadas. 
En una de ellas se han instalado juegos 
infantiles sobre suelo de caucho, para una 
mayor seguridad de los niños. También se 
ha colocado un balancín, una cesta y una 
torre multijuegos de la que sale un gran 
tobogán, aprovechando el talud que se 
encuentra justo debajo.

PARQUE PLAYA DE AMÉRICA 

La remodelación de este parque ha permi-
tido dejar un espacio de arena e instalar 
un juego de agua similar al que hay en el 
parque Miguel Ángel Blanco. 
Además, se han construido nuevos paseos 
de adoquín y jabre, se han renovado los 
elementos del mobiliario urbano (papele-
ras y bancos), se ha colocado una fuente 
y la iluminación se ha instalado de tipo 
LED con telegestión, para aumentar la 
eficiencia energética.

Vídeo    



7 
aytoboadilla.org

U R B A N I S M O

URBANISMO

Aumenta la bonificación en el IBI por la 
instalación de placas fotovoltaicas 

El Ayuntamiento ha redactado una nueva instrucción para fomentar y facilitar la instalación de placas 
fotovoltaicas, especialmente en cubiertas, agilizando la tramitación y aumentando la bonificación en el 
IBI para los vecinos que lo hagan. 
El objetivo es priorizar la eficiencia energética con la instalación de energías renovables, según marca 
la “Guía de orientación a los municipios para el fomento del autoconsumo” del Instituto para Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

NOVEDADES EN LA TRAMITACIÓN

•  La documentación para obtener la autorización 
de la Concejalía de Urbanismo se presentará 
solo al inicio del expediente.

•  Se elimina la fianza por gestión de residuos en 
instalaciones de menos de 10 Kw al considerar 
que los que generan son de tipo doméstico, 
comprometiéndose el interesado en la De-
claración Responsable a su depósito en los 
contenedores o puntos limpios municipales 
habilitados para ello.

•  Una vez informado el expediente y al término 
de la obra, se presentará el certificado que 
garantice que la instalación ha sido realizada 
por un instalador autorizado por la Dirección 
General de Industria de la Comunidad de Madrid 
o certificado de instalación eléctrica emitido por 
empresa instaladora habilitada al efecto. Esto 
servirá para tramitar  la bonificación en el IBI, 
que pasa del 40 % al 45 % durante tres años. 

NOVEDADES EN SU COLOCACIÓN 
EN EDIFICIOS O PARCELAS

•  Se prima la eficiencia energética y se determinan 
las condiciones preferentes desde un punto de 
vista arquitectónico, de tal forma que se facilite 
la instalación, sin limitar el espacio de ocupa-
ción ni el número máximo de placas a instalar.

•  Los paneles deberán instalarse, preferiblemen-
te, en hileras, con alturas de un solo panel.  Se 
recomienda una distribución armónica de los 
módulos en todo el tejado; solo en caso de ne-
cesitar mayor ocupación de la que se dispone, 
se permitirá superponer las hileras a favor de 
asegurar el rendimiento de la instalación.

•  Se permite su colocación en pérgolas y elemen-
tos auxiliares sin que se considere un mayor 
aumento de ocupación ni edificabilidad. 

•  Se recuerda que las placas fotovoltaicas también 
se pueden colocar en fachadas y en espacios 
libres de las parcelas.

También se agiliza la tramitación y se amplía el espacio permitido para colocarlas
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U R B A N I S M O 

URBANISMO

Aprobado el Plan para mejorar la movilidad 
en la ciudad

El Ayuntamiento ha aprobado un 
Plan de Mejora de la Movilidad 
Urbana (PMMU) que pretende, 
en línea con las políticas marca-
das por la Unión Europea, conse-
guir una movilidad más eficiente, 
con menos emisiones y volcada 
en la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. Además, ana-
liza soluciones para los principa-

Prevé actuaciones para los próximos años en el viario principal y en el interior, así como sobre 
la red ciclista y peatonal, los aparcamientos y el transporte público.

les problemas que presenta el 
municipio.
Los objetivos del Plan son: mejo-
rar la calidad del espacio público; 
reducir la congestión y facilitar 
su uso por peatones y ciclistas; 
fomentar el uso de vehículos me-
nos contaminantes, la movilidad a 
pie y en bicicleta, y el transporte 
público; conseguir una movilidad 

Se plantea la viabilidad de ac-
tuaciones sobre el viario que 
ayuden a descongestionar el 
tráfico y reducir el nivel de 
emisiones  
• Acceso, en sentido sur, de la 
M-513 a la M-50 en la glorieta 
M-50.
•  Desdoblamiento de la M-513 

segura para los usuarios de to-
dos los modos de transporte; y 
hacer más eficiente la movilidad 
municipal, mejorando la calidad 
y el nivel de servicio. 
El PMMU se ha elaborado te-
niendo en cuenta la opinión de 
los vecinos, de los que se han 
recibido más de 2200 propuestas 
y preocupaciones.  

PRINCIPALES EJES DEL PLAN

entre la glorieta de la M-50 y la 
glorieta de la intersección de la 
M-513 con la avda. de El Pastel.
• Ramal directo sentido norte de 
la M-513 a M-50, en la glorieta 
de la M-50.
• Conexión entre la M-513 y la 
M-516 sentido norte.
•  Ramal de salida, en sentido 

norte, de la M-50 a la M-516, 
en la glorieta del Oso Verde.
• Ramal de salida, en sentido 
sur, desde la avenida Condesa 
de Chinchón a la M-501.
• Soterramiento de la M-513 a 
la altura de Monte Segovia con 
la avenida Condesa de Chinchón.

ACTUACIONES EN 
EL VIARIO PRINCIPAL
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URBANISMO

El Plan prevé itinerarios peatonales para mejorar el confort y la seguridad de 
los usuarios. Para ello se construirán conexiones urbanas entre los distintos 
zonas del municipio, itinerarios verdes con recorridos a través de espacios 
verdes urbanos y zonas rurales, y mejoras en la proximidad de colegios, áreas 
deportivas y equipamientos.

En línea con los objetivos marcados por la Unión Eu-
ropea, la legislación española obliga a los grandes y 
medianos municipios a desarrollar una Zona de Bajas 
Emisiones (ZBE), con el fin de reducir la emisión de 
gases a la atmósfera. El PMMU de Boadilla establece 
el casco histórico como ZBE, ya que es el espacio que 
concentra más problemas de aparcamiento.  

Construcción de unos 36 kilómetros nuevos de carril bici, que se suman a 
los existentes y que cubren prácticamente toda la ciudad, extendiéndose 
hacia las áreas naturales del monte de Boadilla. Este carril bici estará en parte 
financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU.

Aunque el transporte público depende del Consorcio Regional de Transportes, 
, el PMMU incluye propuestas de mejora como:
- Creación de una nueva línea circular. 
- Modificación y extensión de algunas líneas actuales.
- Ampliación del número de paradas.
- Tarifa bonificada para los usuarios del Metro Ligero dentro del municipio

RED PEATONAL

ZONA DE BAJAS EMISIONES (ZBE)

RED CICLISTA

TRANSPORTE 
PÚBLICO

ACTUACIONES EN EL VIARIO INTERIOR DE LA 
CIUDAD: INTERSECCIONES CONFLICTIVAS

- Reordenación de la intersección de 
Monte Segovia con Jaime Ferrán.
- Modificación de la glorieta del Sar-
dinero con Playa del Saler.
- Reordenación del eje vial de Miguel 
Ángel Cantero Oliva.
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URBANISMO

7
El PMMU incluye también otras actuaciones como: 
regulación de la distribución urbana de mercancías 
(DUM), fomento del uso de vehículos compartidos, 
cursos de formación en seguridad vial y movilidad 
ciclista, mejoras de la comunicación con el ciudada-
no, etc.

OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES

Todas estas actuaciones se su-
marán a las ya realizadas por el 
Ayuntamiento, entre las que des-
tacan distintas conexiones que 

vertebran la ciudad y facilitan 
las salidas; la creación de casi mil 
plazas de aparcamiento desde 
2019; el aumento de puntos de 

recarga para coches eléctricos; 
implantación de zona azul en más 
calles; o mejoras en el transporte 
público del municipio, entre otras. 

En licitación la obra para construir 158 viviendas 
protegidas en régimen de venta en Valenoso 

EMSV

La Empresa Municipal del Suelo y 
la Vivienda está licitando la obra 
para la construcción de 158 vi-
viendas con protección pública 
en régimen de venta en la zona 
de Valenoso. 
Las viviendas serán de las siguien-
tes tipologías:

El precio de las viviendas es de 
1576,64 €/ m2 útil; el metro cua-
drado de vivienda de segunda 

mano en Valenoso es en la ac-
tualidad de 3800 €. Los traste-
ros costarán 788,32 €/ m² útil, 
mientras que los precios de la 
plaza de garaje serán de 19.708 
€ la primera plaza vinculada y de 
15.766,50 €, la segunda.
El plazo de presentación de ofer-
tas finalizará el 25 de noviembre. 

El precio será de 1576,64 euros el metro cuadrado de superficie

Aspecto de las futuras viviendas en Valenoso

-  125 para cupo general, de 2 y 
3 dormitorios, un trastero y dos 
plazas de garaje vinculados.
- 27 para familias numerosas, de 4 
dormitorios, dos plazas de garaje 
y un trastero vinculados.
- 6 viviendas adaptadas a personas 
con discapacidad de precio básico, 
de 2 y 3 dormitorios, un trastero 
y dos plazas de garaje vinculados.
La promoción contará también 
con zonas comunes, zona infantil, 
piscina y pista de pádel.

Las obras tendrán un plazo de 
ejecución de 22 meses y el pre-
supuesto de licitación asciende a 
24.035.189,24 €. 
La adjudicación se realizó en junio 
de 2021, por sorteo ante nota-
rio, entre las 3012 solicitudes que 
fueron aceptadas, al cumplir los 
requisitos de la convocatoria. 
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SERVICIOS SOCIALES

Actividades municipales de ocio inclusivo 
para personas con diversidad funcional
El pasado mes de octubre co-
menzaron las actividades de ocio 
inclusivo que la Concejalía de 
Asuntos Sociales ofrece a las per-
sonas con diversidad funcional 
empadronadas en Boadilla, que 
cuenten con la valoración previa 
de las trabajadoras sociales. 
Las actividades se extenderán 
hasta el próximo 30 de junio y la 
matriculación se puede realizar 
en cualquier momento del año 
si hay disponibilidad de plazas 
en la actividad elegida. La oferta 
contempla, en distintos grupos y 
horarios, actividades como teatro 
y artes escénicas, multideporte 
y atletismo, baile, cocina, expre-
sión artística (pintura, escultura y 

música), inteligencia emocional, 
nuevas tecnologías, ocio grupal, 
pilates, gestión de ocio autónomo 
y programa vida independiente. 
Para obtener más información y 
realizar las inscripciones o cual-
quier otra gestión relacionada con 
las actividades hay que acudir a la 

Concejalía de Servicios Sociales 
(plaza de la Villa s/n) o a través de 
los correos servsociales@ayto-
boadilla.com  e  integracionac-
tiva@aytoboadilla.com.
Toda la información está dispo-
nible en la página web municipal. 

Actuación de teatro del grupo de diversidad funcional

MUJER

Nuevos cursos de defensa personal femenina
Hasta el 24 de junio, el Ayunta-
miento ofrece nuevos cursos de 
autoprotección y defensa perso-
nal femenina, dirigidos a mujeres 
a partir de los 14 años, con los que 
se pretende enseñarles técnicas 

de autoprotección y protocolos 
básicos para mejorar la seguridad 
y aumentar la autoestima. 
Los cursos son gratuitos, financia-
dos con cargo a los fondos para 
el desarrollo de actuaciones del 

Pacto de Estado Contra la Vio-
lencia de Género, y se imparten 
todos los sábados en el Complejo 
Deportivo Municipal Ángel Nieto.

El número de plazas es limitado y las inscripciones deben hacerse 
a través de la página web municipal.

Curso de defensa personal femenina

Este curso se ofrecen tres niveles:
• Grupo I de nivel de iniciación. Hasta el 25 de febrero, de 12:00 
a 13:30 horas.
• Grupo II de nivel de iniciación. Del 4 de marzo al 24 de junio, 
de 12:00 a 13:30 horas.
• Grupo de nivel avanzado. Hasta el 24 de junio, de 10:00 a 11:30 
horas. Destinado a mujeres que ya hayan realizado cursos de 
defensa personal anteriormente; la interesada deberá especificar 
qué curso ha realizado, en qué año y con qué entidad. 
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F A M I L I A

www.aytoboadilla.org

Organiza: Banco de Alimentos Colabora: Ayuntamiento Boadilla del Monte

GRAN RECOGIDA 
DE ALIMENTOS

Grandes superficies de 
alimentación de Boadilla

25, 26 y 27 de noviembre

Mañana y tarde

Se podrán entregar 
alimentos o donar dinero 
en caja, con un bono 
canjeable por el producto 
que sea más necesario.
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FAMILIA

El Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte se ha convertido en el 
primero de España en ser dis-
tinguido con la Certificación 
EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable), que reconoce el 

Boadilla, primer Ayuntamiento de España 
distinguido por su apoyo a la familia 

compromiso de la institución con 
la familia a través de las iniciativas 
que desarrolla. 
El distintivo es un modelo in-
ternacional, avalado por la Or-
ganización de Naciones Unidas 

(ONU), que en nuestro país lidera 
y audita la Fundación Masfamilia, 
con la colaboración de la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 
2030.
El reconocimiento se otorga tras 
una exhaustiva auditoría en la 
que, de forma transversal, se 
comprueba la atención que se 
concede a la familia en toda la 
gestión municipal. La acredita-
ción lleva implícito el compro-
miso de mantener y promover 
la conciliación laboral y familiar, 
la responsabilidad familiar y la 
igualdad de oportunidades ha-
cia los ciudadanos, empresas del 
municipio y empleados. 

El Alcalde recoge la distinción como municipio familiarmente responsable
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MAYORES

M A Y O R E S

Nueva residencia de mayores en Los Fresnos
Boadilla cuenta con una nueva re-
sidencia de mayores, ubicada en 
la calle Comunidad de Navarra, 1, 
en la urbanización Los Fresnos. La 
residencia Emera abrió sus puertas 
hace unos meses con la intención 
de ser un centro de referencia en 
atención y cuidados a las personas 
mayores, tanto válidas como de-
pendientes, así como de responder 
a la demanda de plazas en Boadilla 
del Monte y sus alrededores.
El alcalde, Javier Úbeda, visitó re-
cientemente las instalaciones del 
centro, en el que hay actualmente 
60 residentes. Desde su apertu-
ra, más de 90 personas mayores 
han pasado por la misma para una 
estancia temporal o permanente. 
Según los propios responsables de-
tallan, la atención a los mayores en 
Emera se basa en tres principios: 
tener en consideración la historia 
vital de cada persona, no usar suje-
ciones y potenciar la estimulación 
de los sentidos. Las unidades de Residencia Emera, en Los Fresnos

convivencia contemplan el nivel 
de dependencia de cada grupo de 
residentes y cuenta con una sala 
multisensorial para afectados por 
un deterioro cognitivo o una de-
mencia, con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida.
Las 160 plazas que ofrece se dis-
tribuyen en 120 habitaciones in-
dividuales y 20 dobles, con baño 
propio. Todas ellas son exteriores 
y están perfectamente adaptadas 
a personas con movilidad reducida. 
Además, dispone de cafetería y 
varias terrazas y zonas ajardinadas 
con todo tipo de comodidades. 

Igualmente, tiene lavandería y co-
cina propias. Los menús se elabo-
ran íntegramente en la residencia, 
siguiendo una dieta supervisada 
por el departamento médico y se 
sirven en el restaurante o en los 
comedores de las distintas unidades 
de convivencia.
La residencia mantiene una cola-
boración con la Agencia de Coloca-
ción del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte para la contratación 
del equipo de profesionales del 
centro que, cuando esté a pleno 
rendimiento, generará más de un 
centenar de puestos de trabajo.

12 Y 26 DE NOVIEMBRE
14 Y 28 DE ENERO
11 Y 25 DE FEBRERO
11 Y 25 DE MARZO
15 Y 22 DE ABRIL
13 Y 27 DE MAYO

ENTRADA GRATUITA Y LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. 
TENDRÁN PREFERENCIA DE ACCESO LOS EMPADRONADOS EN BOADILLA 

SÁBADOS DE BAILE
CENTRO DE MAYORES 
JUAN GONZÁLEZ DE UZQUETA

DE 18:00 A 20:00 H        

www.aytoboadilla.org
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DEPORTES

Sustituido el césped artificial en dos campos 
del CDM Ángel Nieto

Finalizada la reforma de la piscina cubierta 
municipal

El césped artificial del campo 1 de 
fútbol 11 y del campo de fútbol 7 
del Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto ha sido sustituido por 
otro de última generación, certi-
ficado conforme a los estándares 
FIFA Quality y FIFA Quality Pro, 
que garantiza unas prestaciones 
de alta calidad.
Sobre el nuevo césped se ha pin-
tado el marcaje, según la regla-
mentación de la Real Federación 
Española de Fútbol. También se 
ha montado el equipamiento y las 
nuevas rejillas.
La actuación ha contado con un 
presupuesto de 249.399,75 euros.

D E P O R T E S

Las obras de reforma 
integral de las playas 
de la piscina cubierta 
municipal ya han con-
cluido. Los trabajos 
han incluido la colo-
cación de nuevo pavi-
mento, el alicatado de 
las playas, sin tocar 
el vaso, y el cambio 
de las corcheras, en-
ganches, pódium y 
escaleras. Igualmente 
se han cambiado las 
canaletas y rebosade-
ros. Todas las zonas 
de playa han sido im-
permeabilizadas.
La actuación ha conta-
do con un presupues-
to de 119.042,83 €.

La piscina ofrece, además de las clases de 
la Escuela de Natación, clases colectivas 
de distintas disciplinas, como ciclo indoor, 
zumba, aerobic/step, kematrón, pilates, GAP, 
tonificación o acondicionamiento general. 
Salvo pilates y GAP, todas las demás cuentan 
aún con plazas disponibles.
Las clases se dan en dos salas acondicionadas 
y equipadas para su correcto desarrollo. Tanto 
estas como las de la Escuela de Natación son 
impartidas por monitores cualificados.  
Las actividades de sala se ofrecen de lunes 
a jueves, en horario de mañana y tarde, y los 
viernes solo por la tarde.
Respecto a la Escuela de Natación, los grupos 
más demandados (matronatación, gorro blanco 
y gorro naranja) tienen ya lista de espera pero 
para el resto de grupos hay plazas disponibles.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Los horarios de la instalación son 
los siguientes:
• De lunes a viernes, de 9:00 a 
23:00 horas.
• Sábados, de 10:00 a 21:00 horas.
• Domingos y festivos (de apertura), 
de 10:00 a 14:00 horas.

Toda la información se en-
cuentra disponible en la web 
www.piscinaboadilla.com.

Campo de fútbol del CDM Ángel Nieto

Playas reformadas en la piscina cubierta



15 
aytoboadilla.org

Avanza la ampliación y construcción de un 
gimnasio en el IES Isabel La Católica

EDUCACIÓN

E D U C A C I Ó N  /  C U LT U R A

El IES Isabel La Católica, ubicado 
en la zona de Valenoso, continúa 
mejorando. Para la próxima prima-
vera estará finalizada la ampliación 
del centro y la construcción de 
un gimnasio, que cuenta con una 
inversión de 1.020.064,33 euros, 
que financia la Comunidad de Ma-
drid. Mientras la infraestructura se 
está construyendo, el Ayuntamien-
to ha cedido las instalaciones del 
polideportivo Rey Felipe VI para 
que puedan utilizarlas los alumnos 
del instituto.
La ampliación del centro incluye 
la creación de ocho aulas más 
de ESO, con capacidad para 240 

Un total de 39.559 personas visi-
taron la nueva Biblioteca Princesa 
Doña Leonor desde su inaugura-
ción, en el mes de febrero, hasta 
el 30 de junio. Los meses de ma-
yor actividad fueron abril y mayo, 
coincidiendo con el período de 
exámenes.
Por tramos de edad, el público 
infantil representa una cuarta 
parte de los visitantes, con 9340 
personas, mientras que el número 
de visitas de adultos ascendió a 
30.219.
En lo relativo a préstamos, es el 
público infantil el que mayor nú-

alumnos; otras cinco aulas espe-
cíficas; cuatro más de desdoble 
y una biblioteca. En total, el IES 

contará con 12 unidades de ESO 
y cuatro de Bachillerato, con capa-
cidad para 500 estudiantes.

Casi 40.000 usuarios en la biblioteca Princesa 
Doña Leonor durante el primer semestre del año

CULTURA

mero de materiales ha demanda-
do. Durante el período se presta-
ron 9116 libros, de los que 6120 
eran infantiles y 2996 de adultos. 

Entre los audiovisuales, de los 512 
préstamos realizados, 316 han sido 
para niños y 196 de adultos.      

Sala de la biblioteca Princesa Doña Leonor

Obras de construcción del gimnasio
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E M P L E O  Y  D E S A R R O L L O  E M P R E S A R I A L

La tasa de paro en Boadilla es del 3,63 %, 
tras una nueva bajada

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento gratuito 
a pymes y autónomos

EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

El paro en Boadilla del Monte ha 
vuelto a descender en el mes de 
octubre (-1,05 %), situándose la 
tasa estimada en el 3,63 %. La 
cifra de desempleados asciende 
a 1418 personas, 15 menos que 
el mes anterior. En el último 

Hasta el 2 de diciembre, la Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial ofrece a pymes, autó-
nomos y emprendedores un programa  de asesoramiento en el que podrán recibir:

año el paro ha descendido en 
la localidad en 366 personas 
(-20,52 %).
En la Comunidad de Madrid tam-
bién ha bajado el desempleo, 
con 828 personas menos para-
das que el mes anterior (0,26 %). 

En total, hay 312.328 personas 
desempleadas en la región. 
A nivel nacional, el paro ha des-
cendido respecto a septiembre 
un 0,92 % (27.027 personas). 
El total de desempleados en 
España es de 2.914.892

• Asesoramiento económico y 
financiero general.
• Apoyo a la realización de planes 
de negocio.
• Planes de viabilidad y control de 
la gestión económico-financiera.
• Orientación para lograr el cre-
cimiento y desarrollo sostenible y 
rentable del negocio.
•  Sugerencias en la toma de 
decisiones y en la planificación 
estratégica.
•  Asesoramiento y recomenda-
ción sobre los posibles pasos a dar 
en su empresa o negocio.
•  Propuesta de soluciones a los 
problemas planteados. 

El asesoramiento se realizará en 
el Centro de Empresas mediante 
sesiones de 45 a 60 minutos 
de duración. Cada interesado 
podrá solicitar un máximo de 
dos (el consultor valorará si es 
necesario realizar la segunda).

Para acceder al servicio es nece-
sario solicitar una cita enviando 
un correo electrónico a empre-
sas@aytoboadilla.com con copia 
a pait@aytoboadilla.com. Los 
datos que se deben aportar son 
los siguientes: nombre y apelli-

dos; email y teléfono de contac-
to, puesto/cargo en la empresa/
negocio; nombre y dirección de 
la empresa, si es una sociedad; 
breve descripción del negocio 
y descripción detallada de la 
consulta que se desea realizar.

Centro de Empresas Municipal



17 
aytoboadilla.org

C O M E R C I O  / T U R I S M O

Protección Civil y la Escuela de Música, premiados 
como Estrellas de Boadilla

Los mejores vinos de Madrid, de nuevo en Boadilla

La cadena Carl´s premia anualmente a personas, clubes, asociaciones, instituciones o 
fundaciones de aquellas localidades en las que se asienta

COMERCIO

TURISMO

Los jardines del Palacio del Infante 
D. Luis acogieron la IV Feria D.O. 
Madrid Vinos de Madrid, en la que 
los asistentes pudieron degustar 
las distintas variedades que se 
elaboran en la región, represen-
tadas por las mejores bodegas 
de las subzonas de Arganda, El 
Molar, Navalcarnero y San Martín 
de Valdeiglesias.  Además de las 
degustaciones, hubo catas profe-

La cadena de hamburgueserías 
californiana Carl’s Jr, uno de cu-
yos restaurantes se encuentra en 
Boadilla del Monte, ha reconocido a 
Protección Civil y a la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza (EMMD) 
dentro de sus “Estrellas de Carls Jr”, 
premios en los que destaca la labor.
La empresa, tras dos años de res-
tricciones provocadas por la pande-
mia, ha recuperado este programa 
internacional y ha premiado, tras la 
votación de un jurado interno de 
Carl’s Jr. España, a seis estrellas de 
Boadilla, que han contribuido de 
forma destacada al desarrollo social 
y cultural del municipio. En este 
caso, a Protección Civil y la EMMD 
se han sumado la deportista Irati 
Unamunzaga, el equipo Tasman 
Rugby Boadilla, la Fundación Anda 
Conmigo y el escritor Patricio Fer-
nández Sánchez.

La Escuela Municipal de Música y 
Danza ha sido galardonada, según 
refieren los responsables del premio, 
“por sus más de 30 años acercando 
la educación musical a todos aque-
llos que lo desean, dando respuesta 
a las inquietudes de niños, jóvenes 
y adultos de esta localidad. Un gran 
proyecto educativo que lleva dé-
cadas promoviendo la formación 
artística y la difusión cultural en 
Boadilla”.

En el caso de Protección Civil de 
Boadilla del Monte, Carls Jr. ha que-
rido “rendir homenaje a todos los 
voluntarios que lo forman, por ser 
todo un ejemplo de buena vecin-
dad, y por su incansable labor y gran 
dedicación en beneficio de esta 
localidad y de todos sus ciudadanos, 
sobre todo en estos dos últimos 
años de pandemia, que han sido 
especialmente difíciles para todos”.

sionales y actividades relacionadas 
con el vino y la gastronomía. Todo 
ello se ofreció de forma gratuita 
a los empadronados en Boadilla. 
También participaron en la Feria 
los siguientes restaurantes de la 
localidad: El Buey, La Barbacana, 
Juan Blanco, El Mercado de Ma-
teo, Las Mañanitas y Lúbora, que 
ofrecieron a los visitantes platos 
característicos de su cocina. 

Premiados con la Estrella de Boadilla

Feria del Vino

Vídeo    
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BOADILLA EN FIESTAS

Pregón de fiestas,  a cargo de Manuel Asenjo

Procesión de la Virgen del Rosario

Día del Caballo

Fuegos artificiales de inicio de fiestas

Encierro infantil

Ballet Ara en la plaza de la Cruz

Día del MayorMisa en honor a la patrona
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BOADILLA EN FIESTAS

Actuación de Taburete

Actuación en la plaza de la Cruz

Gran Novillada Representación de El rey León

Encierro

Actividades infantiles en la Carpa

Concurso de recortes Gran caldereta popular
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N O T I C I A S  B R E V E S

NOTICIAS BREVES

Boadilla se sumó a la celebración del 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Miles de personas visitan en el 
Palacio la exposición Toulouse 
Lautrec. Luces y sombras de 
Montmartre 

Gran participación de vecinos en 
el Día de la Bicicleta, durante la 

Semana de la Movilidad

Hasta el 5 de diciembre la 
exposición Un Palacio de cine 

muestra en los jardines las películas 
que se grabaron en él
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12 de octubre: homenaje a 
la bandera en el cuartel de la 
Guardia Civil  

N O T I C I A S  B R E V E S

NOTICIAS BREVES

Más de 30 negocios ofrecieron 
sus artículos en el Mercado de 
Comercio  

El concierto de José Manuel Soto en 
el Auditorio cerró la semana de la 

Hispanidad 

Más de 200 vecinos donaron 
sangre en el Maratón que Cruz 

Roja organizó en Boadilla
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NOTICIAS BREVES

Recogida extraordinaria de 
hojas en otoño

Derribada la antigua depuradora 
de la urbanización Bonanza

Las renovadas instalaciones del 
Vivero Municipal sirven de cantón 
para el servicio de mantenimiento y 
conservación de jardines

Continúan las obras de 
restauración de la cocina del 

Palacio

N O T I C I A S  B R E V E S
www.aytoboadilla.org
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NUNCA DE CRISTAL, PARA EVITAR QUE SE ROMPA 
EN EL INTERIOR DEL CONTENEDOR.
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