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Queridos vecinos: 

A punto de concluir los cuatro años para los que fui elegido Alcalde de 
Boadilla, quiero daros cuenta de las actuaciones más importantes que 
hemos desarrollado, especialmente en los dos últimos, con el objetivo 
siempre de mejorar el municipio y elevar vuestra calidad de vida.  

Boadilla ha crecido mucho en todo este tiempo. Y no solo en número 
de habitantes, sino también en la oferta de servicios e infraestructuras, 
muchas de ellas reflejadas en este folleto, en el que no solo queremos 
informaros de lo que se ha hecho hasta ahora sino también de algunos 
de los proyectos que ya están en marcha. 

Encontraréis actuaciones menores, aunque no por ello poco 
importantes, y otras de mucho calado, que han requerido grandes 
inversiones. Unas y otras las hemos diseñado y ejecutado con mimo, 
pensando en cada uno de vosotros. 

Hemos trabajado para aliviar los problemas de movilidad en el 
municipio y fuera de él, se ha mejorado la gestión de la luz y del agua 
en nuestras calles y zonas verdes, actuación que se une a otras 
pensadas para obtener una mayor eficiencia energética; hemos 
construido vivienda pública y trabajado en la rehabilitación de 
nuestro patrimonio histórico; también hemos seguido construyendo 
y reformando parques, para hacer de Boadilla un referente para las 
familias, no solo de la localidad, sino también de las del entorno. 

En estos años se han puesto en marcha dos infraestructuras 
importantes: el Complejo Deportivo Condesa de Chinchón y la nueva 
biblioteca Princesa Doña Leonor, ambos muy demandados por los 
vecinos. Y tenemos el propósito de empezar a construir un Centro 
Integral de Seguridad este año. 

Todas estas actuaciones, y otras muchas, las encontraréis en 
este folleto. Creo que los vecinos debéis conocer en qué gasta el 
presupuesto el equipo de gobierno municipal, porque es dinero 
de todos y, como tal, debe ser empleado de la mejor manera posible 
y en beneficio de los contribuyentes. 

Un cordial saludo, 

Javier Úbeda Liébana
Alcalde-Presidente
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CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE SENDAS 
PEATONALES
Unión de Miguel Ángel Cantero Oliva con Francisco 
Grande Covián. 

Movilidad

CASI 4 KILÓMETROS DE 
AMPLIACIÓN DEL CARRIL BICI

MEJORA EL ACCESO AL APARCAMIENTO 
DEL CD CONDESA DE CHINCHÓN
Un nuevo carril facilita el acceso al aparcamiento 
del polideportivo. Se ha señalizado la zona y 
retranqueado el paso de peatones.
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ACCESO DIRECTO DESDE CONDESA DE 
CHINCHÓN A LA CALLE ECHEGARAY
Abierta la mediana de la avenida Condesa de Chichón 
para facilitar el giro, mejorando la movilidad en el entorno 
del centro escolar. Una valla separa la acera de la calzada 
y se ha instalado un nuevo punto de luz en el cruce.

CONEXIÓN ENTRE VIÑAS VIEJAS Y EL ENCINAR, 
SOBRE LA M-50
Un carril por sentido, carril bici y acera. La avenida 
tendrá iluminación LED, con sistema de telegestión.

CAMBIO DE PAVIMENTO EN ACERAS DE 
NUEVO MUNDO Y SIGLO XXI
Para evitar resbalones, se ha cambiado el pavimento 
en las aceras más sombrías de estas dos vías. En total 
se ha actuado sobre 2500 m2.

NUEVO CAMBIO DE SENTIDO 
EN LA AVENIDA MONTE ROMANILLOS
Se ha abierto la mediana para facilitar el cambio de 
dirección a los vehículos, que así acortan su trayecto. 

MEJORAS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS
Se han colocado bancos y papeleras 
en varias de las que tienen más demanda.

CONECTADAS LA AVENIDA 
DIEGO DE ALMAGRO Y LA 
CALLE FRAY JUNÍPERO SERRA
Un vial de siete metros facilita el 
acceso de vehículos entre ambas 
calles. Se ha colocado un paso de 
peatones en cada calle.
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OCHO PUNTOS DE RECARGA GRATUITA 
PARA MONOPATINES ELÉCTRICOS EN EL CD 
CONDESA DE CHINCHÓN
Esta tecnología genera su propia energía limpia y cuenta 
con un sistema interno de almacenamiento que garantiza el 
suministro de forma ininterrumpida. Primer municipio de la 
Comunidad de Madrid que instala una estación con suelo 
fotovoltaico. 

REMODELADO EL APARCAMIENTO 
DEL AULA MEDIOAMBIENTAL
Pavimentado con adoquín para evitar 
barro y polvo, se han delimitado las 
plazas (algunas para personas con 
movilidad reducida). Se ha instalado red 
de saneamiento y alumbrado público. 

Aparcamientos

APARCAMIENTO Y ACERA RENOVADOS 
EN JUAN CARLOS I
Reordenadas las plazas de aparcamiento, con nuevas 
en batería; también se ha hecho un paso de peatones 
para facilitar el acceso al edificio municipal y ampliado 
la acera entre este y el CEIPSO Príncipe D. Felipe. 
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MÁS PLAZAS DE APARCAMIENTO 
EN EL MUNICIPIO

111 EN ISABEL DE FARNESIO, ENTRE FRANCISCO 
DE GOYA Y NUEVO MUNDO
Se ha pasado de 167 a 278 al transformar plazas en línea 
en plazas en batería. Se ha instalado un radar pedagógico, 
que avisa de la velocidad, y señales informativas de aviso 
de radar y de entrada en zona limitada a 30 km/h. 

171 EN PRADO DEL ESPINO
Las plazas se distribuyen en dos nuevos aparcamientos. Hay 
tres puntos de recarga para coches eléctricos. Se ha instalado 
alumbrado de tipo LED, mobiliario urbano y señalización 
horizontal y vertical. 

DOS NUEVOS PUNTOS DE CARGA PARA VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS EN EL CD ÁNGEL NIETO
Los puntos están instalados en el aparcamiento del complejo deportivo 
y se pueden usar en el horario de apertura de este. En total hay 17 
puntos de recarga en el municipio, de los cuales nueve se han instalado 
en los últimos cuatro años. Estos dos del complejo deportivo, tres en 
Prado del Espino, dos en la calle Gutiérrez Soto y dos en Bonanza. 

MAS DE 50 EN EL ENTORNO DEL COLEGIO 
HIGHLANDS LOS FRESNOS
Se aliviarán los problemas que se producen a la entrada y 
salida del centro escolar.  Habrá varias plazas para personas 
con movilidad reducida y una con punto de recarga para 
vehículos eléctricos. 

27 EN BLAS CABRERA
La calle cuenta ya con 113 plazas, tras colocarlas en batería. 

20 EN MARIANO BARBACID
En uno de los tramos de la calle se ha pasado 68 a 87 
plazas, tras reordenarlas también en batería. 
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CALLE JUAN CARLOS I
Sustituidas las luminarias de 14 farolas entre la sede 
del Ayuntamiento y el CEIPSO Príncipe D. Felipe. 
La iluminación se ha reforzado con brazos peatonales 
en varias de las farolas.

TELEGESTIÓN EN TODO EL ALUMBRADO PÚBLICO
En marcha los trabajos para implementar telegestión en los más 
de 150 centros de mando de alumbrado público, para una mayor 
eficiencia energética, mejorar la detección de averías y regular 
el consumo. Actuación financiada con fondos FEDER EDUSI. 

PARQUES DE BOADILLA
 La práctica totalidad de los parques de Boadilla 
cuenta ya con tecnología LED en todas sus luminarias. 
Además, se está implantando el apagado nocturno 
independiente del alumbrado viario.

RENOVACIÓN DE ILUMINACIÓN 
EN VIÑAS VIEJAS
 Se han sustituido más de 500 lámparas y báculos 
y se han añadido 172 puntos de luz en 80 pasos 
de peatones. 

Alumbrado público

 | 08

EN RESTAURACIÓN LOS CAUCES 
DE LOS ARROYOS PRADO CHICO 
Y PRADO GRANDE, EN CORTIJO SUR
La obra pretende devolverlos a su 
configuración natural, tal como prescribe 
la Confederación Hidrográfica del Tajo; 
también se han construido cinco tanques 
de laminación para recoger el agua de lluvia. 

280 PINOS EN LOS GAVIONES DE CONDESA 
DE CHINCHÓN CON PEDRO VALDIVIA
El objetivo es mejorar la vía pecuaria que pasa 
por estas calles y asegurar la estabilidad del talud 
cuando crezcan los árboles. 

240 PALMERAS EN LA AVENIDA 
INFANTE D. LUIS
Las palmeras han sustituido a los anteriores tilos, 
muchos de los cuales se encontraban secos 
o enfermos. Tienen un tronco de entre 7 y 9 
metros de alto y se adapta bien a la zona porque 
soporta temperaturas extremas y necesita poco 
mantenimiento.  

Boadilla, siempre verde

ENDOTERAPIA CONTRA LA ORUGA 
PROCESIONARIA
Más de dos mil pinos han sido tratados con esta 
técnica, que consiste en inyectar el producto 
fitosanitario al sistema vascular del árbol de forma 
controlada. 

SUSTITUCIÓN DE ÁRBOLES EN LA MEDIANA 
DE MIGUEL ÁNGEL CANTERO OLIVA
Se han sustituido ejemplares dañados por las 
tormentas, en concreto las robinias, procedentes 
de injertos, por 150 morera sin fruto, en las zonas 
de alineación recta, y por 50 árboles de Júpiter, 
en las alineaciones de las rotondas. 
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RENOVADO EL VIVERO MUNICIPAL
Las obras de renovación del edificio han servido 
para habilitarlo como cantón para el servicio de 
mantenimiento y conservación de parques y jardines. 

MIL NUEVOS FRESNOS EN LA VEGA DEL 
ARROYO DE LA FRESNEDA
La empresa SIGAUS ha plantado, en virtud de un 
convenio firmado con el Ayuntamiento, mil fresnos 
en esta zona del monte, que aportan un gran valor 
paisajístico y medioambiental. 

VALDECABAÑAS
Se ha mejorado el ajardinamiento en la rotonda 
con nuevas especies y una notable reducción 
de superficie de césped que permite un gran ahorro 
de agua. 

LOS FRESNOS
Se han colocado seis grandes macizos que albergan 
5200 arbustos y 10 madroños; además, se ha 
realizado la conexión a la red general de agua. 

TALANQUERA ALREDEDOR DE LA ERMITA 
DE LA MILAGROSA 
Una talanquera de madera de 120 metros 
impide la entrada de animales a la ermita de la 
finca de La Milagrosa. La valla es armoniosa con 
el entorno y cuenta con la certificación PEFC 
de gestión forestal sostenible. 

Mejoras en rotondas
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EMBELLECIMIENTO Y CONTENCIÓN DE 
TIERRAS EN TALUDES DEL SECTOR B 
Los taludes naturales que se han mejorado 
discurren, a distintas alturas, por los márgenes 
de la avenida Condesa de Chinchón y las calles 
Ventura Rodríguez, Pedro Valdivia y Santiago 
Ramón y Cajal. 

VALENOSO
Acondicionada la glorieta que une la avenida Víctimas 
del Terrorismo y la calle Francisco Orellana para 
instalar un Mirage F-1, cedido por el Ministerio de 
Defensa. Se ha instalado un alumbrado ornamental 
en la isleta interior de la misma. 
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TELEGESTIÓN EN TODOS LOS PARQUES 
Y JARDINES  
El sistema facilita el control remoto del riego, 
monitorizar en tiempo real los contadores 
de agua y cortar automáticamente las electroválvulas 
de seguridad en caso de sobreconsumo o fugas 
de agua. También se puede cerrar parcial o 
totalmente la red o reprogramarla en muy poco tiempo. 
La actuación se ha financiado con fondos FEDER. 

MEJORES INSTALACIONES DE 
BOMBEO Y DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES
El Canal de Isabel II ha invertido 6,5 
millones de euros en mejorar la instalación 
que depura la mitad del agua de Boadilla, 
en la calle Federico Moreno Torroba. Se 
ha mejorado el filtrado de arena antes del 
bombeo y se han construido una nave taller 
y un edificio de oficinas, además de mejorar 
el entorno. 

Gestión del agua

12 PLAZAS MÁS DE APARCAMIENTO
Para facilitar una mayor afluencia de usuarios, se han 
construido 12 nuevas plazas de aparcamiento en la zona 
central, para lo que se ha elevado el nuevo pavimento 
hasta dejarlo a la altura de la calzada de adoquín. 

NUEVO ESPACIO PARA DEPOSITAR OBJETOS 
QUE SE PUEDAN REUTILIZAR 
La Casa de la Segunda Oportunidad es el espacio 
habilitado en el Punto Limpio para darle a los objetos 
una nueva vida, respondiendo a la filosofía de la economía 
circular: compartir y reutilizar de forma gratuita. 

Punto Limpio
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MEJORAS EN LAS MEDIANAS DE MENOS 
DE 1,5 METROS PARA AHORRAR AGUA

SUSTITUCIÓN DEL CÉSPED NATURAL 
POR ARTIFICIAL
En Valdepastores se ha trabajado en 1500 
metros de mediana. También se ha actuado para 
mantener la humedad en las zonas con arbustos. 

También se ha actuado en las avenidas Monte 
Romanillos, Guadarrama, Delta del Ebro, Armada 
Española y el Pastel. 

MIGUEL ÁNGEL CANTERO OLIVA CON 
AVENIDA INFANTE D. LUIS
Se ha cambiado la vegetación por especies que 
precisan menos riego y se ha mejorado la estética 
y la visibilidad para los vehículos. 

PLACAS FOTOVOLTAICAS EN VARIOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES
Ya tienen placas fotovoltaicas de autoconsumo el 
Auditorio-Casa de la Juventud, el Centro de mayores 
María de Vera y el Centro de Empresas. En los próximos 
meses se colocarán las placas en la sede administrativa 
y en el Pabellón Deportivo Rey Felipe VI. 

Ahorro energético
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ACERADO

PARQUE BOADILLA
Calles Río Algodor, Río Zújar y la parte de Valle 
del Moro que conecta ambas calles. En fases 
anteriores se aceraron las calles Río Duero y Río 
Tajo. En total, se han instalado nuevas plazas de 
aparcamiento en una superficie de 1550 m2.   

PLAYA RIAZOR (BONANZA)
El objetivo ha sido mejorar el acceso de los 
peatones y reforzar su seguridad, así como 
la de los vehículos que circulan por la vía. 

Urbanizaciones
históricas

MONTE ALMENARA Y MONTE PUIG CAMPANA 
(OLIVAR DE MIRABAL)
Se ha trabajado en 318 m2 de acera, 
en el entorno del colegio Mirabal. 
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ISLA COELLEIRA (VALDEPASTORES)
Además de la remodelación de la acera, se ha construido 
un aparcamiento con adoquín ecológico, con siete plazas 
(una para personas con movilidad reducida).

SENDAS

CALLE MONTEAMOR - AVENIDA CONDESA 
DE CHINCHÓN 
Mejorada la senda de 130 metros que une las dos calles. 
Sobre el anterior camino terrizo se ha colocado asfalto y slurry 
color albero. La senda discurre en paralelo al carril bici y ayuda 
a mejorar la seguridad. 

AVENIDA MONTEPRÍNCIPE-PASEO DE LOS SAUCES
Se ha colocado pavimento peatonal con jabre, delimitado 
con traviesas de madera, y un sistema de conducción de 
aguas pluviales para evitar su estancamiento en ese punto.
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DEMOLICIÓN DE LAS ANTIGUAS DEPURADORAS 
DE LAS URBANIZACIONES HISTÓRICAS
Las instalaciones estaban inutilizadas desde que entró 
en funcionamiento la EDAR de Valenoso. Las zonas donde 
se encontraban han quedado acondicionadas. 
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Continúan los trabajos de 
mejora y remodelación integral 
de los parques del municipio. 
En estos dos años se ha trabajado 
en los siguientes: 

MARY PAZ PONDAL 
(RÍO GUADIANA, PARQUE BOADILLA)
Renovación de alumbrado, pavimentación en 
zonas estanciales y de juego, colocación de nuevos 
elementos infantiles y de mobiliario urbano.

Parques
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PLAYA DE ARO (VALDECABAÑAS) 
Ampliación de aceras, renovación de alumbrado, 
pavimentación en zonas estanciales y caucho en las 
de juego, nuevos elementos infantiles, fuente, mobiliario 
urbano y red de saneamiento, sumideros y canaletas. 
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MANUEL DE FALLA
Tres zonas diferenciadas; juegos 
inclusivos e interactivos, columpios, 
pavimentación de los caminos, caucho 
en zonas de juego, renovación de 
alumbrado, fuente y mobiliario urbano. 

LA DEHESA
Ubicado en la calle Comunidad de Madrid. Juegos 
infantiles sobre suelo de caucho, con torre multijuegos 
con gran tobogán. 



PLAYA AMÉRICA (VALDECABAÑAS) 
Nuevos paseos de adoquín y jabre, renovación de 
iluminación, mobiliario urbano y fuente, juego de agua. 

HERMANOS MACHADO
Adoquinado del camino, nuevos juegos, suelo de 
caucho, ampliación del área canina, pista de patinaje con 
proyectores LED, cambio de luminarias.  
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MIGUEL ÁNGEL CANTERO OLIVA 
Ampliación y mejora de alumbrado, 
pavimentación, pista multideportiva, 
calistenia, ping-pong, caucho en las dos 
zonas de juegos, que tienen elementos 
nuevos, fuente y mobiliario urbano. 

AZORÍN
Cambio de juegos sobre pavimento 
de caucho, carril-bici perimetral, 
pavimentación con adoquín, renovación 
del mobiliario urbano, nueva valla 
electrosolada en el área canina y cambio 
del alumbrado a tecnología LED.

ALEJANDRO DE LA SOTA 
Grandes elementos de juego en dos 
zonas con suelos de caucho, mesas 
de juego adaptadas, carrusel e islote 
accesibles, juegos inclusivos, nuevo 
pavimento, renovación de alumbrado, 
área canina. 

MIGUEL ÁNGEL BLANCO 
Gran conjunto de juegos infantiles 
e inclusivos, fuente transitable y 
gimnasio al aire libre, iluminación 
y mobiliario urbano. 
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RENOVACIÓN DE ARENEROS EN ZONAS INFANTILES 
Y ÁREAS CANINAS
Se realizan trabajos de nivelación, limpieza, rastrillado 
y renovación de la arena en las 66 áreas que tiene el municipio, 
más de 14.000 m2.

PINTURA MURAL EN LOS TÚNELES QUE UNEN LA AVENIDA 
INFANTE D. LUIS CON CANTERO OLIVA
Los dibujos dan continuidad a los taludes vegetales que limitan el túnel. 
Su autor es el artista Alonso Murillo (Amurillo), muralista de integración 
en el paisaje urbano de elementos viarios o arquitectónicos. 

MEJORAS EN LA CALLE MANUEL DE FALLA
Con el fin de mejorar la seguridad de los viandantes, se ha ampliado 
la acera en los cinco pasos de cebra que se encuentran a lo largo de 
la calle, entre el puente de la M-50 y el paseo de Saint Cloud.

Ciudad

 | 18

ÁREA CANINA EN EL PARQUE DEL PILAR
Ubicada en las áreas caninas de los parques Juan Pablo 
II y la calle Delta del Ebro se suma una tercera en el 
parque Virgen del Pilar, ubicado en la calle Eduardo Asenjo 
Carrasco, tiene 2400 metros cuadrados de superficie. 
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OPERACIÓN ASFALTO
Este año se cubrirán 151.323 metros cuadrados de superficie en Las Eras, 
sectores B y S, Valdecabañas, Viñas Viejas y el casco histórico. El año anterior 
se asfaltaron 377.200 metros cuadrados en urbanizaciones históricas, Las Eras, 
Sector B y S y Prado del Espino. 

MONOLITOS IDENTIFICATIVOS
Se han instalado en todas las zonas 
del municipio.

INSTALACIÓN DE VALLA SOL EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
Para aumentar la seguridad de los peatones y evitar aparcamientos indebidos se 
han instalado entre 2500 y 3000 metros de valla sol en la localidad.
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Palacio del Infante D. Luis

Una de las principales señas de identidad 
de Boadilla es el Palacio del Infante D. Luis, 
en cuya rehabilitación el Ayuntamiento trabaja desde 
hace años. A estancias interiores, como la capilla 
y la sala de música, se han ido sumando elementos 
que conforman el conjunto palaciego. 

RECUPERACIÓN DEL ESTANQUE Y LA NORIA
Conjunto hidráulico que abastecía de agua a los 
jardines y huertas. También se ha trabajado en los 
registros, arquetas, canales, cauces, canalización 
y conexión con el Palacio.

PAVIMENTACIÓN DE LOS PARTERRES 
LATERALES DE LA FACHADA
Sobre 2250 m2 se ha colocado un material 
con aspecto de suelo terrizo, firme y resistente, 
que no mancha y es ecológicamente sostenible.
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INSTALACIÓN MUSEOGRÁFICA 
EN LA REHABILITADA CASA DE AVES
Tras su rehabilitación integral, financiada 
con fondos FEDER, esta singular edificación, 
acoge una instalación museográfica 
permanente sobre la relación del hombre 
y la fauna a lo largo de la Historia.

MEJORADO EL ACCESO A LA CASA DE AVES
Se ha colocado pavimento con adoquín rústico 
envejecido en el paseo peatonal. Se han instalado 
canaletas de fundición conectadas a la red 
de saneamiento así como mobiliario urbano 
e iluminación LED.  

REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA COCINA
Recuperada por la Dirección General de Patrimonio 
Cultural de la Comunidad de Madrid. Se ha actuado 
sobre el suelo, las paredes y la antigua chimenea, 
y se ha colocado una instalación eléctrica nueva.   

RESTAURACIÓN DE LA HABITACIÓN DE LA CONDESA DE CHINCHÓN
Se ha trabajado sobre la decoración arquitectónica de la estancia: techo, columnas, 
pilastras, arquitrabe y cornisa. También se ha restaurado el sistema original de raíles 
y poleas de hierro del cortinaje y la puerta del “armario”.   
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INAUGURADO EL COMPLEJO DEPORTIVO 
CONDESA DE CHINCHÓN
En noviembre de 2021 se inauguraron los 
campos de fútbol (dos de fútbol 11 y uno de 
fútbol 7). A ellos se han sumado las salas de 
ciclo, actividades dirigidas y fitness, la cafetería, 
un servicio de fisioterapia y salas de estudio.  

Servicios Sociales

AMPLIADO EL CENTRO DE ASUNTOS SOCIALES
Para atender a más usuarios y preservar 
adecuadamente su intimidad, se han abierto nuevos 
despachos y habilitado zonas más amplias para 
el trabajo de las trabajadoras sociales.

REFORMA EN LA PISCINA 
MUNICIPAL CUBIERTA
Colocación de nuevo pavimento, alicatado de las 
playas, sin tocar el vaso, cambio de las corcheras, 
enganches, pódium y escaleras así como de 
canaletas y rebosaderos. 

Deportes
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REMODELACIÓN DEL APARCAMIENTO
Se ha asfaltado el terreno y delimitado las plazas 
y el sentido de la circulación. Se ha colocado 
un punto de recarga para coches eléctricos, 
iluminación LED con proyectores y recogida 
de aguas con canaletas. 

COMPLEJO DEPORTIVO ÁNGEL NIETO

CAMBIO DE CÉSPED EN DOS CAMPOS DE FÚTBOL
Se ha instalado césped de última generación, de alta calidad, 
en un campo de fútbol 11 y en el de fútbol 7; se ha pintado el 
marcaje, según la reglamentación de la Real Federación Española 
de Fútbol y se han montado el equipamiento y las nuevas rejillas.

RENOVADO EL PAVIMENTO DE LAS PISTAS DE TENIS
Las siete pistas cuentan con nuevo pavimento de resina. 
También se han reparado los vallados perimetrales.

NUEVA PISTA POLIDEPORTIVA
Mide 32x19 metros, de solera de hormigón armado. 
Iluminada por cuatro proyectores LED sobre dos báculos 
de seis metros de altura. Se han construido muros perimetrales 
y una canaleta para la recogida de aguas pluviales. 
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NUEVA PISTA MULTIDEPORTIVA EN CABO DE PEÑAS
Habilitada para la práctica de baloncesto y fútbol sala; tiene una zona 
para calistenia. Vallado perimetral. Mejoras en el entorno. 

REFORMADA LA PISTA DEPORTIVA DEL CEIP JOSÉ BERGAMÍN 
Se ha sustituido el anterior hormigón poroso degradado por un pavimento 
de resinas sintéticas y se han pintado las líneas de marcaje en las pistas 
de baloncesto y balonmano-fútbol sala.
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OBRAS DE REFORMA 
EN LOS CENTROS ESCOLARES
Durante las vacaciones estivales se realizan las 
obras de remodelación y mejora en las escuelas 
y colegios públicos del municipio. 

Vivienda

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN VALENOSO

HABITADAS LAS 95 VIVIENDAS YA FINALIZADAS
Los 95 adjudicatarios ya ocupan sus viviendas. La promoción es de viviendas 
de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje, trastero, zonas comunes, 
piscina y pádel. Los precios oscilaron entre los 150.000 y los 185.000 €. 

Educación y cultura
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Inversión en centros educativos 
en los últimos cuatro años: 
1.703.422 euros



IES ISABEL LA CATÓLICA: AMPLIACIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO
Construcción de ocho aulas más de ESO, 
con capacidad para 240 alumnos, cinco aulas 
específicas, cuatro de desdoble y una biblioteca. 

NUEVA BIBLIOTECA PRINCESA DOÑA LEONOR
Fruto de la rehabilitación de la antigua Casa de la Cultura. Cuenta con 281 
puestos de estudio y lectura repartidos en cuatro plantas y un teatro bajo 
rasante con 225 butacas. La actuación ha sido cofinanciada con fondos 
FEDER de crecimiento sostenible.
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INSONORIZADOS LOS LOCALES 
DE ENSAYO DE LA CASA DE LA JUVENTUD
Además, se ha adquirido el equipo técnico 
necesario para la grabación de maquetas por 
parte de los jóvenes. 

SALAS DE ESTUDIO PARA JÓVENES 
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA 
DE CHINCHÓN
Tres salas de estudio con capacidad para 90 personas. 

Juventud
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LICITADA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 158 VIVIENDAS 
EN VALENOSO
Las viviendas, que ya han sido sorteadas, son de protección 
pública en régimen de venta. Serán de 2, 3 y 4 dormitorios, 
seis de ellas adaptadas; tendrán plaza de garaje, zonas comunes, 
zona infantil, piscina y pista de pádel.

SOTERRAMIENTO PARCIAL DE LA LÍNEA 
DE ALTA TENSIÓN EN VALENOSO
Red Eléctrica Española está soterrando la línea de alta tensión en los 
tramos que discurren por el sector de Valenoso y la urbanización 
Olivar de Mirabal.

LICITADA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 
INTEGRAL DE SEGURIDAD
Estará ubicado en la glorieta Virgen de las Angustias 
y albergará la comisaría de Policía Local, la sede 
de Protección Civil, el Juzgado de Paz y la Concejalía 
de Seguridad. 

Proyectos en marcha

QUIOSCO DE HOSTELERÍA EN EL PARQUE MIGUEL 
ÁNGEL BLANCO
El Ayuntamiento ha adjudicado a El Kiosko el contrato 
para la instalación de un quiosco de hostelería 
y restauración en el parque Miguel Ángel Blanco, 
sobre  una superficie de 902,55 metros cuadrados. 

SUPERMERCADO Y CENTRO COMERCIAL EN LA CÁRCAVA
Se ha licitado suelo para construir estas infraestructuras, que se completarán con 
un aparcamiento para un mínimo de 100 vehículos, una zona verde y un espacio 
infantil con elementos de juego. 

LICITADO EL PROYECTO PARA SOTERRAR Y DUPLICAR 
LA M-513 HACIA LA M-50
El objetivo es aliviar la alta densidad de tráfico en la zona. Se soterrará 
parcialmente la M-513 en la glorieta que une el Sector B con Olivar de Mirabal 
y se duplicarán 1100 metros de carretera hacia la M-50.

LICITADA LA OBRA PARA CONECTAR LA M-513 CON LA M-50 SENTIDO SUR
Los vehículos podrán acceder directamente desde la avenida Infante D. Luis 
a la M-50, sentido A5, sin necesidad de pasar por la rotonda sobre esta vía, 
lo que aliviará notablemente los problemas de tráfico en la zona.
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Monolito de entrada a la urbanización Olivar de Mirabal
Remodelación del parque Bonanza (calle Playa de Altea con Playa de la Concha)
Pintura de aparcamientos en la avenida Nuevo Mundo
Pintura de plazas de aparcamiento en batería en la calle Julio Caro Baroja
Pintura de plazas de aparcamiento en batería en la calle Diego de Argumosa
Monolito de entrada a Residencial Siglo XXI
Pintura de plazas de aparcamiento en batería en la calle Pedro Laín Entralgo
Construcción de aceras en la calle Playa de Castro Urdiales
Construcción de senda peatonal en la calle Isabel II con calle Francisco de Goya
Construcción de jardinera de entrada a la avenida Isabel de Farnesio
Solado de acera terriza en la calle Isla de San Martín
Sustitución de cerramiento metálico en las pistas deportivas de la calle Monte Segovia con la calle Jaime Ferrán
Inspección y certificación de áreas infantiles en el municipio
Señalización horizontal por aulas T.E.A. en pasos de peatones cercanos a colegios de Boadilla
Construcción de senda peatonal para conectar La Cárcava, calle Valle del Moro y calle Monte Hijedo
Construcción de aceras en el entorno de la iglesia de Valle de Ordesa/Valle del Roncal
Renovación del centro de mando de alumbrado en la calle Carpinteros
Renovación del centro de mando de alumbrado en la calle Impresores
Renovación del centro de mando de alumbrado en la avenida Prado del Espino
Remodelación del parque Gregorio Marañón
Remodelación de aceras en la avenida Siglo XXI, entre la calle Pío Baroja y la avenida Infante D. Luis
Remodelación de paseos de hormigón con árido visto en la explanada del Palacio
Remodelación del parque Alejandro de la Sota
Construcción de senda peatonal entre la calle Monte Amor y la avenida Condesa de Chinchón
Construcción de senda peatonal entre la calle Cabo de Peñas y la avenida Delta del Ebro (junto al parque Quique Camoiras)
Adecuación de parcela junto a la pista deportiva en la calle  Cabo de Peñas
Sustitución de colector de saneamiento en la avenida Montepríncipe 
Construcción de aceras en las calles Monte Almenara y Monte Puig Campana
Remodelación de aceras y aparcamiento y construcción de paso de peatones en la calle Juan Carlos I
Sustitución del colector de saneamiento en la calle Playa de Formentor
Construcción de paso de peatones y colocación de semáforo en el Recinto Ferial
Monolito de entrada a la urbanización Valenoso
Remodelación del parque Azorín
Colocación de carteles “Bienvenido a Boadilla” en la carretera Villaviciosa de Odón y avenida Montepríncipe 
Remodelación del área canina del parque Azorín
Asfaltado del aparcamiento del CEIP José Bergamín 
Instalación de columnas con proyectores para pistas deportivas en el CEIP José Bergamín
Remodelación del aparcamiento del Complejo Deportivo Ángel Nieto
Remodelación del aparcamiento del Aula Medioambiental
Pavimentación con aripaq en la explanada del Palacio
Modificación de alumbrado en la calle Juan Carlos I
Pavimentación de plataforma de bicis y acera en la avenida Adolfo Suárez
Iluminación del área canina en la avenida Delta del Ebro
Iluminación de la pista deportiva en el parque Los Fresnos
Adoquinado de alcorques en sectores
Construcción de aparcamiento en la calle Río Zújar
Sustitución del colector de saneamiento en la avenida Montepríncipe con paseo de los Sauces 
Construcción de aparcamiento ecológico en el paseo de los Cerezos
Monolito de entrada a la urbanización Cortijo Norte
Remodelación del parque Miguel Ángel Cantero Oliva
Instalación de vallado perimetral en el parque Miguel Hernández
Instalación de vallado perimetral en el parque Hermanos Machado
Sustitución del colector de saneamiento en la calle Isla de la Toja, 18
Reconstrucción de paseo terrizo y red de saneamiento en la calle Pedro Laín Entralgo
Construcción de senda peatonal que une la calle Francisco Grande Covián con la avenida Miguel Ángel Cantero Oliva
Reforma de la pista deportiva en el parque Gregorio Marañón 
Construcción de senda pasillo verde junto a la carretera del cementerio
Pintura de plazas de aparcamiento en batería en la calle Mariano Barbacid
Modificación de pasos de peatones en la calle Manuel de Falla
Construcción de aceras en la calle Playa de Riazor
Sustitución de pavimento de acera en la avenida Nuevo Mundo (avenida Isabel Farnesio/ Manuel de Falla)
Sustitución de pavimento de acera en la avenida Siglo XXI (calle Pío Baroja/avenida Condesa Chinchón)
Sustitución de pavimento de acera en la avenida Siglo XXI (calle Gutiérrez Soto/avenida Infante D. Luis)
Sustitución de pavimento de acera en la avenida Siglo XXI para accesibilidad al autobús (calle Ventura Rodríguez) 
Remodelación del parque Playa de Aro
Construcción de aceras y aparcamiento en la calle Isla de Coelleira
Instalación de césped artificial en la glorieta Constitución Española
Instalación de farolas y canalización de alumbrado en la calle Fray Bartolomé de las Casas
Remodelación de la mediana de la avenida Condesa de Chinchón/calle Echegaray
Demolición de la depuradora de la urbanización Bonanza
Adecuación a normativa de las señales verticales de límites de velocidad en todo el municipio
Construcción de aceras en la calle Alberca
Instalación de vallado tipo Sol en el Sector B 
Remodelación del parque Río Guadiana (Mary Paz Pondal)
Revestimiento de la escalera de la calle Buenavista
Suministro e instalación de talanquera en el  lateral de la explanada del Palacio
Instalación de punto de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento del Complejo Deportivo Ángel Nieto
Ampliación de acera en los alrededores del Palacio, junto a la calle Mártires
Construcción de pista de baloncesto en el CDM Ángel Nieto
Pavimentación de la entrada a la Casa de Aves
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