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La Casa de la Cultura acogerá 
biblioteca y teatro 

tras su remodelación integral

Isabel de Farnesio 
tendrá conexión directa  
con la M-513

El Ayuntamiento ofrece  
financiar la duplicación  
de la M-513 y el tercer carril 
en la M-50

Rotonda completa en la 
M-513 a la altura de  
Olivar de Mirabal
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Carta del Alcalde

Podéis contactar conmigo a través de:

Antonio González Terol

@aglezterol

antoniogonzalezterol

Queridos vecinos:
A punto de cumplirse la segunda legislatura de 

mi gestión como Alcalde debo decir con orgullo 
que creo sinceramente que Boadilla ha mejorado 
mucho en estos ocho años. Han aumentado nota-
blemente sus infraestructuras, se ha modernizado 
la ciudad, hemos apostado por el medio ambien-
te, la cultura y la protección a las personas más 
vulnerables y a las familias. Y todo ello con una 
gestión eficaz y transparente, reduciendo las car-
gas fiscales y con unas cuentas saneadas que nos 
han permitido acabar con la deuda municipal y te-
ner superávit durante todos estos años.

Nos sentimos orgullosos de haber podido cum-
plir con prácticamente el cien por cien de nuestros 
compromisos a los que hemos sumado innume-
rables actuaciones que han surgido de vuestras 
peticiones directas. Hemos invertido en las urba-
nizaciones históricas, en el casco, en colegios y 
parques, en el monte, en los centros deportivos y 
culturales, hemos ofrecido vivienda de protección 
pública…

Y, por supuesto, nos hemos ocupado de las 
personas. Atendiendo sus necesidades básicas 
en el caso de los más desfavorecidos, ofreciendo 
a los vecinos alternativas de ocio variadas en las 
que se incluye una gran programación cultural y 
una amplia oferta a los más jóvenes; hemos aten-
dido a nuestros mayores, favoreciendo su activi-
dad, bienestar y ocio; apoyamos a las familias de 
forma transversal mediante ayudas directas (por 
nacimiento o adquisición de libros) y fomentando 
el ocio conjunto y las medidas para conciliar la 
vida laboral y personal.

En esta última fase nos estamos centrando de 
forma especial en afrontar el reto de la movilidad 
en Boadilla. A todo lo hecho hasta ahora suma-
mos nuevos e importantes proyectos como la 
construcción de la rotonda en la M-513 a la altura 
de Olivar del Mirabal, la conexión entre Isabel de 
Farnesio y la M-513; entre Infante D. Luis y la M-50 
o entre Viñas Viejas y El Encinar. Y hemos ofreci-
do a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de 

Fomento, respectivamente, asumir la financiación 
de la duplicación de la M-513 y la construcción del 
tercer carril en la M-50 a su paso por Boadilla.

Seguimos abriendo parques después de re-
modelarlos de forma integral, pensando siempre 
en hacerlos accesibles y adaptados a niños con 
alguna discapacidad. Serán 21 sobre los que ha-
bremos actuado al final de la legislatura. Hemos 
conectado ya más de 20 kilómetros de carril bici 
y de sendas peatonales; y se han ampliado de 
manera sustancial los espacios de aparcamiento 
en todo el municipio, incluyendo todas las plazas 
que se están abriendo en el casco histórico don-
de estamos acometiendo una importante reforma 
que afecta básicamente a la carretera de Maja-
dahonda y paseo Madrid.

Pero no quiero concluir sin hacer especial men-
ción a la joya de Boadilla: el palacio del Infante 
D. Luis. Verlo lleno de vida y de actividad, con sus 
conciertos, visitas y exposiciones es una de las 
mayores gratificaciones que puedo tener.

Su rehabilitación y puesta en valor fue una 
prioridad desde el inicio de mi gestión y me llena 
de satisfacción ver totalmente recuperados sus 
jardines, su capilla, sus fachadas y otros espacios 
interiores sobre los que espero y deseo que se 
pueda seguir actuando. Las huertas van a ser una 
realidad en breve y a punto está de comenzar tam-
bién la rehabilitación del Gallinero. En definitiva, 
estamos devolviendo al palacio el esplendor que 
tuvo en el siglo XVIII.

Han sido ocho años de intenso trabajo en los 
que creo que hemos dotado de sentido común y 
racionalidad a la gestión y a los servicios públicos. 
Espero y confío que todo ello haya servido para 
mejorar la vida de los ciudadanos que, en definiti-
va, es nuestra razón de ser.

Un cordial saludo,

Antonio González Terol
Alcalde-presidenteSíguenos en:

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
Policia de Boadilla
@Ayto_Boadilla
@policiaboadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

www.aytoboadilla.com
ayuntamientoboadilladelmonte
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Infraestructuras

El último tramo de carril bici inaugurado 
recientemente en Boadilla, que conecta el de 
la avenida Infante D. Luis con la calle Miguel 
Ángel Cantero Oliva, eleva a más de 20 los kiló-
metros de carril bici y sendas peatonales en el 
municipio y acerca a los ciclistas y peatones a 
los puntos de mayor interés, poniendo en valor 
las rutas ya existentes.

Este nuevo tramo tiene una longitud de 850 
metros y se ha ejecutado con una inversión de 
145.000 euros. La actuación está incluida en 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (EDUSI) para Boadilla del Monte, 
que será cofinanciada mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020, por un máximo del 50 % del 
coste.

Más de 20 kilómetros de carril bici 
y sendas peatonales

Soterrado el centro de transformación 
de la calle Medinaceli

Atendiendo a una demanda 
histórica de los vecinos, el Ayun-
tamiento ha procedido a soterrar 
el centro de transformación de  
la calle Medinaceli, ubicado en la 
confluencia entre la carretera de 

Majadahonda y la carretera de Vi-
llaviciosa. Esta actuación ha per-
mitido facilitar la circulación de los 
peatones al liberar ese espacio.

La obra está incluida en la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sos-

tenible e Integrado (EDUSI) para 
Boadilla del Monte, que será co-
financiada mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible (POCS) 2014-2020, por 
un máximo del 50 % del coste.
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Infraestructuras
El aparcamiento del paseo Madrid  

podrá acoger más de 500 vehículos  
en total

La inversión para las obras del aparcamiento y del parque de El Caño 
alcanza casi el millón y medio de euros

situado en un lateral del aparca-
miento; la actuación está inclui-
da en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) para Boadilla del Monte, 
que será cofinanciada mediante el 
programa operativo FEDER de cre-
cimiento sostenible (POCS) 2014-
2020, por un máximo del 50% del 
coste.

Más de 500 vehículos, en-
tre la zona asfaltada y la terriza, 
tendrán cabida en el remodelado 
aparcamiento del paseo Madrid. 
En este momento hay 210 plazas 
operativas tras la obra que se ha 
acometido en los últimos meses 
sobre una zona que se encontra-
ba medioambientalmente degra-
dada. Las plazas que quedan por 
abrir son las que se encuentran 
sobre la antigua vía pecuaria, res-
pecto de las que la Comunidad de 
Madrid había solicitado una per-
muta de terrenos que se aprobó 
en el último pleno a pesar de que 
el Plan General de Ordenación Ur-
bana vigente en Boadilla ya había 
modificado el trazado.

El anterior espacio de tierra, 
en el que se ubicaba la nave de 
obras que fue demolida, ha sido 
sustituido por un aparcamiento 
adoquinado y con iluminación  
con capacidad para unos 250 ve-
hículos. A este espacio se suma la 
zona en la que se coloca la plaza 
de toros que permite el estacio-

namiento de otros 300 vehículos 
aproximadamente. En este caso 
se ha mantenido con zahorra 
prensada para evitar encharca-
mientos y ha quedado delimitada 
con talanqueras de madera.

La obra ha contado con una 
inversión de 1.461.331,63 euros 
en la que se incluye también la re-
modelación del parque del Caño, 

Más aparcamiento y nueva senda 
peatonal en Los Fresnos

La urbanización Los Fresnos 
cuenta también con más plazas 
de aparcamiento, 50 en concre-
to, que se han colocado en línea 
en el entorno del centro escolar 
ubicado en la calle Comunidad de 
Navarra.

Por otra parte,  se ha mejorado 
la comunicación de la zona con la 
construcción de una senda peato-
nal que comunica con el paso de 
peatones que dirige hacia Valdeca-
bañas y Majadahonda.
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La Casa de la Cultura albergará 
biblioteca y teatro tras su 

reforma integral 
Se han invertido 3,6 millones de euros en la actuación

será diáfana, a doble altura y con 
un lucernario. El edificio será ple-
namente sostenible, con sistema 
de climatización e iluminación led. 

La inversión ha ascendido a casi 
3,6 millones de euros. La actua-
ción está incluida en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (EDUSI) para Boadilla 
del Monte, que será cofinanciada 
mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020, por un máximo 
del 50 % del coste.

Las obras de reforma integral 
en la Casa de la Cultura de la ca-
lle Mártires están en marcha para 
construir, en un plazo aproximado 
de 14 meses, una nueva biblioteca 
y un teatro bajo rasante, que con-
tará con entrada accesible directa 
desde la calle y con capacidad para 
unas 220 personas.

El interior del edificio será de-
rruido casi en su totalidad, mante-
niendo solo la estructura, con el fin 
de hacer una instalación moderna 
e integrada en el entorno. Cuenta 

con un original diseño exterior que 
no romperá la estética de la zona, 
muy cercana al palacio del Infante 
D. Luis. Las obras cuentan con la 
aprobación de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de la Comunidad 
de Madrid. Una vez finalizados los 
trabajos de demolición se coloca-
rán paneles exteriores simulando 
cómo quedará la fachada. 

La nueva biblioteca contará con 
varias plantas en las que habrá 
amplias zonas de consulta y lectu-
ra. La zona de préstamo de libros 

Infraestructuras



6

Renovación integral del alumbrado 
de Montepríncipe 

Otros proyectos de alumbrado
La iluminación va a ser reno-

vada también en otras zonas del 
municipio. En toda la avenida Isa-
bel de Farnesio se va a sustituir la 
que hay en la actualidad por otra 
tipo led con luz blanca y se van a 
cambiar las farolas actuales por 
otras con brazo peatonal con el fin 
de dotar a las aceras de mayor ilu-
minación. Esta actuación será co-
financiada mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible (POCS) 2014-2020.

También se encuentra en pro-
yecto la renovación del alumbrado 
en la calle Alberca, carretera de Vi-
llaviciosa y Ronda.

El Ayuntamiento está reno-
vando el alumbrado público de 
la urbanización Montepríncipe 
en la parte que pertenece al tér-
mino municipal de Boadilla del 
Monte. El objetivo es el de opti-
mizar la eficiencia y ahorro ener-
gético de la instalación dadasu 
antigüedad.

Los trabajos incluirán la susti-
tución de las actuales luminarias 
por otras de mayor aprovecha-
miento del flujo luminoso, con 
equipos adaptados para lámparas 
tipo led resistentes a la corrosión, 
antivandálicas y de escasa conta-
minación lumínica; asimismo, se 
procederá a la sustitución de los 

balastros electromagnéticos por 
otros electrónicos y se cambiará la 
canalización, los conductores y los 
correspondientes centros de man-
do, optimizando su número.

El importe de adjudicación de 
la obra ha ascendido a 1.314.229 
euros y se realizará en el plazo de 
siete meses. La actuación está in-
cluida en la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) para Boadilla del Monte, 
que será cofinanciada mediante el 
programa operativo FEDER de cre-
cimiento sostenible (POCS) 2014-
2020, por un máximo del 50 % del 
coste.

Infraestructuras
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Finalizada la obra de acondicionamiento del 
muro de contención y la escalera de la 

calle Buenavista

Las obras de consolidación del 
muro de contención y de amplia-
ción de la escalera de la calle Bue-
navista están ya finalizadas. Las 
actuaciones se han realizado des-
pués del derrumbe del muro que se 
produjo hace meses y han incluido 
la demolición del muro anterior y 
de parte del parterre para dar ma-
yor amplitud al acceso y ejecución 
de un nuevo muro para garantizar 
la seguridad de la vivienda afec-
tada. Además, se ha ampliado la 
plaza existente junto a la avenida 
de Adolfo Suárez así como la citada 
escalera.

El presupuesto de las obras ha 
ascendido a 154.000 euros.

Infraestructuras

En marcha la construcción de un carril  
de incorporación de Bonanza a la M-516 

También se está realizando una senda de conexión entre urbanizaciones y con Majadahonda

En pocas semanas estará fi-
nalizado el nuevo carril de incor-
poración y aceleración de la urba-
nización Bonanza a la M-516 que 
dotará de seguridad a esta salida. 
Además, el Ayuntamiento coloca-
rá un paso de cebra, demandado 
por las urbanizaciones Bonanza, 
Los Fresnos y Valdecabañas para 
conectar, a través de un camino de 
coexistencia, con la vía pecuaria 
que ha autorizado la Comunidad 
de Madrid que, a su vez, conectará 
con Los Fresnos.

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda, por su parte, construirá 
otro camino que unirá con este 
para facilitar el acceso al Hospital 
Puerta de Hierro a pie desde las ur-
banizaciones.
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El Ayuntamiento proyecta varias  
actuaciones para solventar los problemas  

de movilidad en Boadilla

Con el fin de aliviar parte de los problemas de mo-
vilidad que sufre el municipio, el Ayuntamiento tiene 
previsto realizar varias actuaciones que afectarán a 
diversas vías urbanas y carreteras y que se suman a 
todas las que se han realizado en los últimos años.

Construcción de una rotonda en la M-513  
a la altura de Olivar de Mirabal

 Una vez obtenida ya la pertinente autorización de la 
Comunidad de Madrid, se sustituirá la actual raqueta 
por una rotonda de 60 metros de diámetro que, ade-
más de dotar de seguridad a la zona, mejorará la cone-
xión entre los nuevos desarrollos.

Conexión entre Viñas Viejas y El Encinar

Se construirá una calle que comunique Miguel Án-
gel Cantero Oliva con el puente sobre la M-50 que une 
con El Encinar. El proyecto para esta actuación se está 
redactando en la actualidad. Esta conexión permitirá a 
los vecinos de Viñas Viejas ir a Pozuelo y Majadahon-
da sin pasar por el puente de la M-50.

Duplicación de la M-513

El Ayuntamiento ha ofrecido a la Comunidad de 
Madrid la posibilidad de financiar la obra de duplica-
ción de la M-513 desde la rotonda de El Pastel hasta 
la M-50, unos 11 millones de euros. Para realizar esta 
actuación es necesario fijar un marco legal que ambas 
instituciones suscriban.

Conexión de la avenida Infante D. Luis  
con la M-50 dirección sur

Las autorizaciones para la ejecución de esta cone-
xión directa han sido solicitadas tanto a la Comunidad 
de Madrid como al Ministerio de Fomento y se encuen-
tran en este momento en tramitación.

Conexión entre Isabel de Farnesio y la M-513

En la actualidad está en redacción el proyecto para 
esta actuación que consistirá en desmontar el talud 
actual para hacer un carril de incorporación y otro de 
salida y colocar una pasarela para conectar el camino 
de la zona verde.

Infraestructuras
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Finalizada la remodelación de la 
carretera de Majadahonda

Obras de acerado 
en Parque Boadilla

FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020 por un máximo 
del 50 % del coste.

La carretera de Majadahonda 
estrena nueva imagen. Las obras de 
remodelación que acaban de finali-
zar han incluido actuaciones como 
la ampliación de la acera, cons-
trucción de una senda peatonal 
accesible, incremento de hasta un 
90 % de las plazas de aparcamien-
to, reordenación de las paradas de 
autobús y la circulación de estos, 
soterramiento de la línea eléctrica, 
instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, punto de in-
formación con conexión a internet, 
nuevo mobiliario urbano, mejora 
en los ajardinamientos y renova-
ción integral de la iluminación para 
mejorar la eficiencia energética me-
diante alumbrado tipo led.

Esta actuación, “cuyo coste 
ha ascendido a 1.183.979 euros“, 
está incluida en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 

La primera fase de acerado en 
la urbanización Parque Boadilla ya 
está en marcha. Las calles Río Tajo 
y Río Guadiana serán las primeras 
en las que se actúe, con un pre-
supuesto de 373.000 euros y un 
plazo de ejecución de 4,5 meses. 
Además de las obras en las aceras 
se construirán 200 plazas de apar-
camiento. La calzada contará con 7 
metros de ancho, 3,5 en cada sen-
tido, y está previsto incluir estas 
calles en el plan trienal de asfalta-
do que comenzará en 2020.

En fases posteriores se reali-
zarán los trabajos de acerado en 
las calles Río Duero, Río Algodor 
y Río Zújar donde se sumarán 
otras 200 plazas de aparcamien-
to en línea. 

Integrado (EDUSI) para Boadilla 
del Monte, que será cofinanciada 
mediante el programa operativo 

Infraestructuras
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Parque de  
Miguel Hernández:  
casi 500 metros cuadrados  
de juegos inclusivos

Recientemente inaugurado, el parque de la calle 
Miguel Hernández cuenta con 487 metros cuadrados 
distribuidos en dos áreas en las que los niños pueden 
encontrar diversos elementos de juego, muchos de 
ellos de integración para aquellos que presenten al-
gún tipo de discapacidad.

Otra zona ofrece distintos tipos de toboganes, un 
parque de bolas que asemejan planetas, juegos con 
cuerdas, hamacas colgantes, una tirolina, discos y tre-
pas de escalada, entre otros elementos. La zona tiene 
una iluminación propia que cambia de color en fun-
ción de los juegos. Se han instalado además mesas 
con tableros de ajedrez o parchís, una mesa de pim-
pón y futbolín.

El parque tiene también un minigolf de 18 hoyos, 
un arenero y un área canina delimitada con un nuevo 
vallado. Todo el mobiliario urbano es nuevo (bancos, 
papeleras, aparcabicis…) y se ha instalado en todo el 
parque nueva iluminación led.

La inversión para estas actuaciones ha ascendido 
a 422.466 euros. Las obras están incluidas en la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) para Boadilla del Monte, que será cofinancia-
da mediante el programa operativo FEDER de creci-
miento sostenible (POCS) 2014-2020 por un máximo 
del 50 % del coste.

Finalizadas las obras  
en el parque del Caño

El casco histórico cuenta ya con otro parque re-
modelado, el del Caño, en el que se han mejorado los 
accesos eliminando barreras arquitectónicas. Se ha 
procedido a la incorporación de juegos inclusivos, una 
zona de pícnic, áreas para hacer ejercicio y un área ca-
nina. La fuente del Caño también ha sido rehabilitada.

La inversión en la renovación del parque y su en-
torno ha ascendido a 1.461.331,63, cofinanciados con 
fondos FEDER.

Nueva área canina  
en el parque de  
Alejandro de la Sota

Se ha habilitado una nueva área canina en el par-
que de Alejandro de la Sota, más amplia que la exis-
tente hasta ahora, que en breve será convertida en 
pradera.

La nueva instalación se ha realizado a petición de 
los vecinos, ya que la anterior generaba molestias al 
estar ubicada muy cerca de las viviendas.

El Ayuntamiento habrá remodelado   21 parques durante esta legislatura 
El Ayuntamiento tiene en marcha un plan de re-

modelación de parques con el objetivo de actuar de 
forma integral sobre la mayoría de ellos. El municipio 
cuenta con 59, que ocupan una superficie aproximada 
de 480.000 metros cuadrados.

Durante estos cuatro años de legislatura se habrá 
actuado sobre 21 de ellos, que son: parque lineal Juan 
Carlos I, parque forestal de Las Lomas, parques de 
Víctimas del Terrorismo, Gutiérrez Soto, Jorge Manri-

que, Valle-Inclán, Tomás Bretón, Jaime Ferrán, Miguel 
Hernández, Isla de Tarifa, Nacedero, El Caño, Boadilla 
centro y carretera de Villaviciosa; áreas infantiles en El 
Pastel, Bonanza, Juan Pablo II y plaza de la Concordia; 
zona deportiva de Valedecabañas, pista de baloncesto 
en Gregorio Marañón, y skatepark con zona workout-
parkour.

Las últimas actuaciones han sido las siguientes:

Medio ambiente
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El Ayuntamiento habrá remodelado   21 parques durante esta legislatura 

Medio ambiente

Mejora del parque  
de Jaime Ferrán

El Ayuntamiento ha comenzado la remodelación 
del parque Jaime Ferrán, situado en la zona de Viñas 
Viejas, con el fin de poner a disposición de los más 
pequeños un espacio de juego que complemente a 
los que hay en el parque lineal Juan Carlos I, situado 
enfrente.

Además de un carril bici perimetral, el parque 
contará con dos áreas, una de arena, que conjugará 
elementos de juego reciclados con otros nuevos, y 
otra de caucho en la que se instalarán juegos nuevos 
adaptados para niños con alguna discapacidad. Se 
instalará iluminación led y se colocará en el centro una 
pérgola que proteja del sol al ser un parque que no 
cuenta con demasiado arbolado.

La inversión prevista para esta remodelación as-
ciende a 60.000 euros.

En marcha la remodelación 
integral del parque de la 
carretera de Villaviciosa

La finalidad de estas obras es convertir el parque 
ubicado junto a McDonald’s en un espacio de juegos 
inclusivos centrados en la temática de los bomberos, 
con toboganes, una gran torre y una tirolina que cru-
zará la zona. Aprovechando la pinada se van a instalar 
también ecojuegos, con puentes tibetanos de árbol a 
árbol, cuerdas, etc.

El parque contará con una zona destinada a los 
jóvenes que incorpora una novedad: la posibilidad 
de cargar los móviles con bicis a pedales. La zona de-
portiva será remodelada y se colocará un área canina. 
También se actuará sobre el aparcamiento ubicado al 
lado del parque que cuenta con capacidad para unos 
70 vehículos.

Se acometerá asimismo la renovación de la red 
integral de saneamiento y agua así como la de ilumi-
nación.

La actuación tendrá un coste de aproximadamente 
400.000 euros y está incluida en la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) para 
Boadilla del Monte, que será cofinanciada mediante el 
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020, por un máximo del 50 % del coste 
elegible.

Parque forestal 
de Las Lomas

Se construirá una senda de un kilómetro que co-
municará los dos centros comerciales de Las Lomas. 
Contará con iluminación led, juegos infantiles y apara-
tos biosaludables.
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rosales trepadores antiguos y en 
otros casos vides.

Además, se han edificado cho-
zos para el almacenamiento de he-
rramientas y enseres y uno como 
baño público. Cuenta también con 
un acceso para facilitar la entrada 
de vehículos para la descarga de 
materiales.

La obra ha contado con un pre-
supuesto de 409.851 euros.

Hasta 44 vecinos podrán utili-
zar los 22 huertos urbanos de uso 
ciudadano que el Ayuntamiento 
ha construido en las bancadas 
de terreno situadas junto al Aula 
Medioambiental (avenida de Adol-
fo Suárez, 35). Otro huerto será uti-
lizado por la propia Aula.

El objetivo de esta iniciativa es 
el de dar la oportunidad a los veci-
nos de cultivar sus propios alimen-
tos y sus frutos, con los beneficios 

tanto ambientales como físicos, 
psicosociales y económicos que 
esta actividad implica.

Los huertos se han instalado 
sobre terrazas a las que se accede 
por caminos de jabre y escaleras 
y rampas de granito; están forma-
dos por unos cajones de hierro de  
65 cm de altura que permite tra-
bajar con comodidad. Entre ellos 
se han instalado pérgolas senci-
llas para dar sombra, cubiertas de 

Finalizada la construcción de los 
huertos urbanos 

El sorteo para su explotación se realizará en el mes de marzo y podrán ocuparse a mediados de abril

Medio ambiente
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Servicios Sociales
Más intervenciones en el ámbito  
familiar y menos demandas de  

ayudas económicas en 2018
227 ayudas de carácter econó-
micas a personas en riesgo de 
exclusión social; el importe fue 
de 88.758 euros, inferior a los 
121.792 euros de 2017, aunque 
había consignados hasta 210.000 
euros.

El mayor número de ayudas se 
destinó a distintos conceptos aso-
ciados a la vivienda (39,23 %), por 
un importe de 34.828,32 euros; se-
guido de las ayudas familiares, con 
un presupuesto de 24.680 euros, 
un 27,8 % del porcentaje total; y 
ayudas complementarias, de co-
medor y becas de escuela infantil.

Por su parte, 95 personas de 30 
familias de Boadilla se beneficia-
ron en 2018 del Programa de Ayuda 
de Lucha contra la Pobreza Infantil, 
cubriéndose de este modo toda la 
demanda existente.

Los datos de la Memoria de ac-
tuaciones de la Concejalía de Asun-
tos Sociales en 2018 certifican un 
incremento en las intervenciones 
derivadas de los conflictos en el 
ámbito familiar y con los mayores 
que tienen dificultades asociadas a 
la edad. En concreto, los recursos 
aumentaron un 47,81 % y las inter-
venciones iniciadas un 26,35 %. Al 
tiempo, se produjo un descenso en 
la demanda de ayudas económicas 
de emergencia social.

Se tramitaron 1.101 expedien-
tes de tipo familiar (36,02 % del to-
tal), seguidos de los concernientes 
a mayores, con 839 casos (27,45 % 
del total). El tercer lugar lo ocupó el 
de los menores, con 412 interven-
ciones actualizadas y un porcenta-
je del 13,48 %.

La Concejalía destinó a finan-
ciar sus distintos programas un 

importe de 1.296.969 euros de 
los que la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, en virtud de un 
convenio, aportó 420.374 euros en 
concepto de cofinanciación.

El Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) para personas dependientes 
y el Centro de Atención Temprana 
y Postemprana Carolina Juzdado 
(CAT) son los proyectos a los que 
se destinaron más recursos en 
2018. En concreto, el SAD contó 
con un presupuesto de 168.043 eu-
ros y el CAT de 133.037, 50 euros.

Le siguieron los programas de 
Emergencia Social, con 88.758 
euros, Teleasistencia, con 58.040 
euros e Intervención Socioeduca-
tiva con Menores, con 24.627,99 
euros.

En lo relativo a las Ayudas de 
Emergencia Social, el Ayunta-
miento concedió el pasado año 



15

Educación
El Ayuntamiento propone 

IES Isabel la Católica como nombre 
para el tercer instituto 

El centro entrará en funcionamiento el próximo curso para 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato

El Ayuntamiento ha propuesto a la Comunidad de 
Madrid que el tercer instituto de la localidad, actual-
mente en construcción, lleve por nombre IES Isabel 
la Católica; así se lo ha trasladado el alcalde, Antonio 
González Terol, al consejero de Educación, Rafael van 
Grieken, para solicitar la aceptación de la Comunidad 
de Madrid.

El instituto está ubicado en Valenoso, una zona 
en expansión a la que están llegando muchos nuevos 
vecinos. Aprovechando que se encuentra en la aveni-
da Reyes Católicos, el Ayuntamiento ha considerado 
acertado que se pueda rendir homenaje con este cen-
tro escolar a la reina Isabel I de Castilla por la impor-
tancia de su figura  en la historia de España.

El centro entrará en funcionamiento ya el próximo 
curso con 1.º de ESO y 1.º de Bachillerato y, si hubiera 

demanda suficiente, también con 4º de ESO. Será un 
centro de línea 3, es decir, con tres aulas por curso.

Sesenta escolares de Boadilla 
participaron en el acto en recuerdo 

a las víctimas del Holocausto
acto que contó con la emotiva in-
tervención de Jacobo Drachman, 
superviviente de varios campos de 
exterminio.

Durante su desarrollo se resal-
tó la importancia de no olvidar lo 
que sucedió para evitar las causas 
que provocaron el Holocausto, que 
siguen estando presentes (odio de 
los totalitarismos y los fanatismos 
religiosos hacia los que piensan 
distinto, intolerancia hacia los dife-
rentes y nacionalismos que antepo-
nen los supuestos derechos de los 
territorios a los de las personas).

En el acto estuvieron presentes 
los miembros de la corporación 
municipal, representantes de los 
cuerpos de seguridad de Boadilla, 
miembros de asociaciones locales 
y de centros educativos.

Sesenta alumnos del colegio 
Mirabal estuvieron presentes en 
el acto que un año más el Ayun-
tamiento celebró junto a la co-
munidad judía de Madrid para 
conmemorar el aniversario de la 

liberación del campo de exterminio 
de Auschwitz-Birkenau en 1945.

Un vídeo sobre la llamada No-
che de los Cristales Rotos y el en-
cendido de seis velas en memoria 
del Holocausto fueron el eje de un 
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Historia, arte y ciencia ficción en las 
exposiciones del palacio

muestra que incluirá las litografías 
realizadas por el genio del surrea-
lismo en 1960 para ilustrar la Divi-
na Comedia de Dante.

La temporada se cerrará del 
18 de mayo al 15 de junio con una 
exposición sobre el infante D. Luis 
de Borbón, que analizará sus dife-
rentes etapas vitales, así como el 
entorno cultural de la Ilustración e 
incluirá paneles expositivos, sala 
de audiovisuales y muebles de 
la época, con el fin de recrear su 
gabinete de ciencias, la cocina y 
las estancias más importantes del 
Palacio.

Todas las exposiciones serán 
gratuitas y podrán ser visitadas 
en horario de 11:00 a 14:00 y de 
16:30 a 19:30 (de martes a jue-
ves) y de 11:30 a 15:00 horas y de 
17:00 a 20:30 horas. (de viernes a 
domingo).

El palacio del Infante D. Luis 
acogerá esta primavera tres expo-
siciones emblemáticas llamadas 
a convertirse en un reclamo para 
miles de madrileños: «Universo 
Star Wars», entre el 23 de marzo y 
el 14 de abril, la exposición «Dalí y 
la Divina Comedia», del 22 de abril 
al 12 de mayo, y la exposición «El 
Infante D. Luis en Palacio». A ellas 
se suma la que está actualmente 
sobre la historia del Estadio Vicen-
te Calderón.

Organizada con el apoyo de 
Disney España, «Universo Star 
Wars» es una de las exposiciones 
más importantes de Europa sobre 
la materia y la de mayor número de 
piezas de España. La colección in-
cluye tanto dioramas como figuras 
en diferentes escalas de los perso-
najes de la saga, algunas en tama-
ño natural.

Con una estética influida por la 
tradición japonesa, los mitos gre-
colatinos, la new age y los grandes 
temas de la literatura universal, la 
Guerra de las Galaxias ha conse-
guido trascender el cine para con-
verger en un universo cultural que 
fascina a niños y mayores. Por ello, 
y con el fin de favorecer la máxima 
participación en el evento, la Con-
cejalía de Cultura va a convocar el 
23 de marzo un concurso de dis-
fraces en torno a esta temática en 
el que podrán participar tanto los 
menores, que tendrán que estar 
acompañados, como los adultos. 
Las inscripciones se realizarán des-
de las 11:00 horas de ese día y los 
premios se entregarán a las 14:00 
horas.

Finalizada esta exposición, 
le llegará el turno el 22 de abril a 
«Dalí y la Divina Comedia», una 

Cultura
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Exposiciones
Palacio delInfanteDonLuis

Febrero - Junio 2019

DEL MANZANARES AL CALDERÓN, 
50 AÑOS DE PASIÓN

10 AÑOS DE LA PEÑA ATLÉTICA DE BOADILLA
Del 14 de febrero al 15 de marzo

UNIVERSO STAR WARS
Del 23 de marzo al 14 de abril

LA DIVINA COMEDIA 
Del 22 de abril al 12 de mayo

EN INFANTE DON LUIS EN PALACIO
Del 18 de mayo al 15 de junio

Todas las exposiciones se realizarán en el Palacio del Infante Don Luis de Borbón, Avenida Adolfo Suárez, s/n.
Horario: de martes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h. de viernes a domingo de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 h. Lunes cerrado
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En funcionamiento la sala de lectura 
Lengua Española, 

ubicada en el casco histórico 

La sede institucional presta el servicio 
de biblioteca mientras duren las 
obras de la Casa de la Cultura

domingo y se ampliará en periodos 
extraordinarios de exámenes.

mediante el programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 
(POCS) 2014-2020, por un máximo 
del 50 % del coste.

La nueva sala de lectura Lengua 
Española, ubicada en la calle Calvo 
Sotelo, está en funcionamiento con 
60 puestos, distribuidos en cuatro 
plantas. Además, cuenta con un 
sótano para albergar documenta-
ción.

El edificio, que ha sido total-
mente remodelado, es energéti-
camente sostenible, cuenta con 
calefacción, aire acondicionado y 
wifi además de ascensor y baños 
adaptados para personas con dis-
capacidad.

La sala puede ser utilizada por 
vecinos empadronados en Boadilla 
que tengan carnet de biblioteca. El 
acceso se realiza mediante un tor-
no que recoge los datos biométri-
cos del usuario a través de la hue-

La sede institucional del Ayun-
tamiento, ubicada en la avenida 
Adolfo Suárez, ofrecerá el servicio 
de préstamo de libros y salas de 
lectura y estudio durante todo el 
tiempo que duren las obras de re-
habilitación en la Casa de la Cultu-
ra para su adecuación como biblio-
teca y teatro.

Las mesas y libros se han ins-
talado en toda la primera planta y 
el horario de apertura es de 9:00 a 
21:00 horas de lunes a viernes.

Las obras de la Casa de Cul-
tura tienen un plazo de ejecución 
de 14 meses y cuentan con un 
presupuesto de adjudicación de 
2.933.000 euros más IVA. La actua-

lla digital. El horario de apertura es 
de 09:00 a 21:00 horas de lunes a 

ción está incluida en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (EDUSI) para Boadilla 
del Monte, que será cofinanciada 

Cultura
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Hacienda
Hasta el 11 de marzo se pueden 

solicitar las ayudas por nacimiento y 
manutención 

Las solicitudes pueden hacerse de forma presencial, telemática o semipresencial, 
acudiendo al Ayuntamiento solo a firmar

hasta 1.000 euros anuales por 
manutención. Si además son 
familia numerosa la ayuda 
puede ascender a 3.000 eu-
ros en un pago único y hasta 
1.500 más al año por manu-
tención.

Toda la información se encuen-
tra disponible en la página web. 
Cualquier duda puede aclararse 
en la Concejalía de Familia, situada 
en el Centro de Formación (Victoria 
Eugenia de Battenberg, 10), a tra-
vés del teléfono 91 128 35 10 o en el 
correo concejaliafamilia@aytoboa-
dilla.com.

Las ayudas que el Ayuntamien-
to ofrece por nacimiento, adopción 
y manutención de niños menores 
de 3 años pueden solicitarse has-
ta el día 11 de marzo inclusive para 
menores nacidos o adoptados en-
tre el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 2018 y, en el caso de la ma-
nutención, para los nacidos en los 
años 2015, 2016, 2017 y 2018.

Los requisitos para poder acce-
der a las ayudas son los siguien-
tes: ser español o extranjero con 
residencia legal en España; estar 
empadronados y residir todos los 
miembros de la unidad familiar 
en el domicilio de residencia legal  
en Boadilla del Monte durante el 
año consecutivo inmediato ante-
rior al primer día del periodo sub-
vencionable, es decir, a 1 de enero 
del 2017; ser propietario o inquili-
no de una vivienda en Boadilla del 
Monte y que todos los miembros 
de la unidad familiar estén al co-
rriente de pago en los tributos y 
restantes ingresos de derecho pú-
blico municipales, con fecha 11 de 
marzo de 2019, que es el último día 
para presentar la solicitud.

Las ayudas pueden solicitarse 
presencialmente, de forma tele-
mática –a través de la Sede Elec-
trónica del Ayuntamiento con el 
certificado digital–, o de manera 
semipresencial, lo que exige acu-
dir al Ayuntamiento solo a firmar la 
solicitud.

Las cuantías máximas a per-
cibir, en función del número de 
solicitudes presentadas, serán las 
siguientes:

–  Ayuda general: por nacimien-
to o adopción, hasta 700 eu-
ros; y de manutención, hasta 
350 euros anuales hasta que 
el niño cumpla 3 años.

–  Ayudas a familias numerosas 
de categoría general y/o mo-
noparentales: por nacimiento 
o adopción, hasta 1.000 euros 
y hasta 700 euros al año por 
manutención; para las fami-
lias numerosas de categoría 
especial, el importe será de 
de hasta 1.300 y 1.000 euros, 
respectivamente.

–  Las familias con menores a 
su cargo con algún tipo de 
discapacidad en grado supe-
rior o igual al 33 % recibirán 
un pago único de hasta 2.000 
euros y una asignación de 

AYUDAS POR NACIMIENTO 
Y  LA  MANUTENCIÓN 

DE MENORES  DE  3  AÑOS

¡SOL IC ÍTALA!
WWW.AYUNTAMIENTOBOADILLADELMONTE .ORG

CONVOCATORIA 2019 
DEL 9 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO (AMBOS INCLUIDOS)
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Hacienda
Las cuentas de 2018 se cierran con 

casi 20 millones de superávit 
En 2019 se harán modificaciones presupuestarias para financiar con este dinero nuevas inversiones

Parque Boadilla, 759.883 euros; 
adquisición de vehículos para la 
Guardia Civil, 120.000 euros; ad-
quisición de aplicaciones infor-
máticas para el área de Hacienda, 
230.000 euros; evento BOarOck 
2019, 120.000 euros; Veladas del 
Palacio, 325.000 euros; construc-
ción de un centro de protección 
animal, 951.507,52 euros; cone-
xión de la avenida Isabel de Far-
nesio con la M-513, 915.054,60 
euros; carril de conexión directa 
de la M-513 con la M-50 dirección 
sur, 3,7 millones euros; remode-
lación de la rotonda de acceso a 
Olivar Mirabal, 1,2 millones euros.

Además, el Ayuntamiento ha 
ofrecido a la Comunidad de Ma-
drid asumir la financiación de la 
duplicación de la M-513 entre la ro-
tonda de El Pastel y la M-50 (unos 
11 millones de euros) para lo que 
ambas instituciones deben buscar 
un marco legal que permita asumir 
este coste. Igualmente, está en 
condiciones de ofrecer al Ministe-
rio de Fomento cubrir el coste de 
la construcción del tercer carril en  
la M-50 a su paso por Boadilla 
para lo que sería igualmente nece-
sario firmar un convenio o acuer-
do entre ambas instituciones.

Por octavo año consecutivo, el 
Ayuntamiento ha cerrado el ejerci-
cio presupuestario con superávit, 
en este caso de 19.668.195,58 eu-
ros –el segundo más alto desde el 
año 2000– que podrán destinarse 
a nuevos proyectos de inversión 
al tener el Consistorio amortizada 
completamente su deuda desde el 
año 2015.

El resultado presupuestario 
corriente sin ajustes (ingresos me-
nos gastos corrientes) asciende a 
15.073.248,08 euros. A esta can-
tidad se añaden las operaciones 
de capital (por ejemplo, transfe-
rencias de otras administraciones) 
y se realizan los ajustes a los que 
obliga la ley para obtener el resul-
tado presupuestario ajustado que 
asciende a 11.979.461,22 euros.

el remanente de tesorería 
total del Ayuntamiento suma 
58.187.840,33 euros, en los que se 
incluyen derechos pendientes de 
cobro al final del ejercicio, obliga-
ciones pendientes de pago, ajustes 
por partidas pendientes de aplica-
ción y los fondos líquidos (dinero 
en cuenta y depósitos bancarios) 
que tiene el Ayuntamiento y que 
ascienden a 51.110.166,75 euros (2 
millones más que el año anterior).

De los 58,1 millones de re-
manente de tesorería total, 
32.066.516,49 están afectados, es 
decir, vinculados a proyectos de 
inversión ya contemplados en los 
presupuestos de 2019. El superávit 
se obtiene restando al remanen-
te esta cantidad más las deudas 
consideradas de difícil o imposible 
cobro.

El porcentaje de ejecución de 
los ingresos ha sido en 2018 del 
111,46 % (al incluir también los in-
corporados en el suplemento de 
crédito). Este dato, sumado a unos 
ingresos mayores que los estima-
dos en varios conceptos, es el que 
facilita el superávit obtenido. Algu-

nos ejemplos son plusvalía (2 mi-
llones más); ICIO (2 millones más); 
licencias de obra (500.000 euros 
más) o participación en tributos 
del Estado, (200.000 euros más). 
También el criterio prioritario de 
adjudicación a precio en la gestión 
municipal permite tener unas baja-
das de en torno al 20 % de media, 
lo que genera muchos sobrantes 
en determinadas partidas que se 
pueden destinar a obras y actua-
ciones.

Si se repartiera el superávit de 
2018 entre los vecinos, cada uno 
recibiría 227,63 euros. La deuda 
por vecino es de cero euros; el gas-
to, de 1.168,52 (1.056, 79 euros en 
2017) y la inversión por persona de 
242,09 (132,32 euros en 2017).

Actuaciones que financiar  
con el superávit

En 2019 se realizarán modi-
ficaciones presupuestarias para 
financiar nuevas inversiones. La 
primera de ellas, de 9,6 millones, 
servirá para acometer estas ac-
tuaciones: rehabilitación del Ga-
llinero del palacio del Infante D. 
Luis, 1,2 millones euros; renova-
ción de viales en la urbanización 
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Vivienda
Avanzan las obras de construcción de 

dos promociones de vivienda protegida 
El Ayuntamiento está cons-

truyendo en la actualidad vivien-
das de protección pública en ré-
gimen de venta en dos zonas de 
Boadilla del Monte. En la calle En-
rique Calabia son 10 viviendas de 
1 y 2 dormitorios, con una superfi-
cie útil que irá de 54,85 m2 hasta 
67,16 m2 y un precio de compra a 
partir de 108.098 euros; y en la 
zona de Valenoso, una promoción 
de 95 viviendas, recientemente 
adjudicadas por sorteo, de 2 y 3 
dormitorios, con garaje y trastero, 
piscina y zonas comunes y con un 
precio a partir de 125.000 euros.

Durante esta legislatura el 
Consistorio habrá puesto en 
marcha la construcción de 200 
viviendas.
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Patrimonio

Además de las plantaciones y 
cultivos se están acometiendo ac-
tuaciones de obra nueva de cami-
nos y rampas, canales de riego y 
saneamiento, mobiliario urbano e 
iluminación. La inversión para esta 
obra ha ascendido a 2.121.130 eu-
ros, cofinanciados a partes iguales 
por el Ministerio de Fomento, el 
Ayuntamiento de Boadilla y la Fun-
dación Annie Johansen.

También se está procediendo a 
la restauración de la tapia, los mu-
ros y los portalones existentes.

Aquellos que quieran partici-
par en Abierto por Obras deberán 
enviar un correo electrónico a tu-
rismo@aytoboadilla.com con los 
datos de contacto para poder asig-
nar y comunicar el turno de su vi-
sita, que será a partir de las 12:00 
horas.

la obra, que cuenta con un presu-
puesto de 1,2 millones de euros. 
La actuación está incluida en la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado (EDUSI) para 
Boadilla del Monte, que será co-
financiada mediante el programa 
operativo FEDER de crecimiento 
sostenible (POCS) 2014-2020, por 
un máximo del 50 % del coste.

Hasta que concluyan las obras 
de recuperación de las antiguas 
huertas del palacio, los interesados 
en conocer su evolución podrán 
hacerlo durante los fines de sema-
na inscribiéndose en el programa 
Abierto por Obras que el Ayunta-
miento ha reeditado con este fin.

La visita guiada se hace en pe-
queños grupos que recorren las 32 
cuadrículas que están ya señaladas 

Una vez concluida la primera 
fase de restauración del palacio 
del Infante D. Luis y con la recupe-
ración de las huertas en marcha, el 
siguiente paso será la rehabilita-
ción del llamado Gallinero. Situa-
do en el entorno monumental del 
palacio, se utilizaba para alojar los 
animales exóticos que colecciona-
ba el infante. Su peculiaridad radi-
ca en que son escasos los palacios 
españoles en los que se conservan 
piezas de estas características.

El Gallinero se compone de va-
rias edificaciones en torno a una 
construcción principal y la reha-
bilitación incluirá a todas ellas y 
su entorno. La idea es rehabilitar 
el edificio principal como aula de 
naturaleza y espacio de usos múl-
tiples, con sala audiovisual, zona 

y en las que, con la dirección de la 
paisajista Lucia Serredi, se reinter-
pretará este espacio, de 40.000 
metros cuadrados, con el máximo 
rigor histórico-artístico recuperan-
do las plantaciones que había en 
el siglo XVIII (cereales, hortalizas, 
plantas aromáticas y medicinales, 
frutales…) cuando el palacio se en-
contraba en plena actividad y con 
él también sus huertas.

para exposiciones, etc.; en las edi-
ficaciones auxiliares se ubicará una 
biblioteca y sala de lectura infantil.

En el exterior se recuperará una 
zona como jardín y habrá áreas 
estanciales y zonas para la realiza-
ción de actividades al aire libre que 
podrán incluir ferias y mercados.

El proyecto está aprobado y 
en este momento se está licitando 

El Ayuntamiento abre por obras las 
huertas del palacio 

El Gallinero, siguiente paso en la 
rehabilitación del palacio y su entorno
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MAYO
5 al 25

XVII 
FESTIVAL 

BOADILLA 
CLÁSICOS

Clásicos 
Reloaded

Domingo, 5 de mayo, a las 19:30 h.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS 
BOLERO DE RAVEL
Compañía Antonio Márquez

Sábado, 11 de mayo,  
a partir de las 20:00 h.

BAILE EN EL PALACIO
Podrán acceder exclusivamente las  
personas que vayan vestidas de época  
(finales del siglo XVIII y siglo XIX).  
¡No esperes más, prepara tu disfraz!

Domingo, 12 de mayo, a las 19:30 h.

BANDAS SONORAS DE CINE
Orquesta Clásica Santa Cecilia

Sábado, 18 de mayo, a las 19:30 h.

VOCES DE ARIA ROMÁNTICA 
EN LA ÓPERA
Ensemble Voci Italiane

Sábado, 25 de mayo, a las 19:30 h.

GENIOS
Elena Mikhailova & Curro de Candela
Danza española y violín.

Venta de entradas a partir del 1 de abril a las 12:00 horas en  
www.ticketea.com

Precio de entradas en los espectáculos del Auditorio Municipal:  
10 € general; 5 € reducida (mayores de 65 años,  
menores de 12 años y personas con discapacidad).

Los espectáculos son en el auditorio municipal
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Empleo

La Agencia de Colocación Municipal, a través del portal 
de empleo SILBO, cerró 2018 con 223 contrataciones, un  
41 % más que las que gestionó en 2017. Este dato, el mejor 
de sus diez años de existencia, está directamente relacio-
nado con los convenios de colaboración con empresas que 
el Ayuntamiento ha firmado desde finales de 2017 con el fin 
de incentivar las contrataciones de vecinos del municipio.

En total han sido seis los convenios firmados que han 
supuesto la contratación de 101 personas a través de SIL-
BO, 78 de las cuales (77 %) corresponden a residentes en 
Boadilla. De este modo, el 45 % de todas las realizadas 
el pasado año han sido a través de los convenios suscri-
tos respectivamente con Grupo Carrefour, Sodexo, Grupo 
Uvesco, Editorial SM, Eurocolegio Casvi y Centro de Ense-
ñanzas Modernas.

El portal de empleo SILBO aumentó 
su gestión de contrataciones 

un 41 % más en 2018

Talleres y jornadas para la 
búsqueda de empleo

para el empleo” y el 22 tendrá lugar 
la titulada “Cómo superar con éxi-
to una entrevista de trabajo”. Este 
mes finalizará con la realización 
del “Taller de habilidades sociales 
para la búsqueda de empleo”, en-
tre el día 27 y el 31 de mayo, que 
se hace de una forma coordinada 
entre la Agencia de Colocación del 
Área de Empleo y Servicios Socia-
les.

El ciclo de jornadas y talleres 
de empleo finalizará en junio con 
la realización de la jornada “Cómo 
buscar empleo dejando huella” el 
día 5 y el taller “Búsqueda de em-
pleo en internet y redes sociales” 
el día 19.

 Todos los talleres y ponencias 
se celebrarán en  Centro Municipal 
de Empresas (Francisco Alonso, 2), 
donde deben formalizarse las ins-
cripciones. La información comple-
ta puede consultarse en el enlace 
https://ayuntamientoboadilladel-
monte.org/jornadas-y-ponencias

La Concejalía de Empleo conti-
nua ofreciendo talleres y jornadas 
informativas a los desempleados 
de Boadilla para ayudarles a bus-
car un puesto de trabajo. Durante 
todo el semestre podrán asistir de 
forma gratuita a las doce acciones 
organizadas en las que se tratarán 
aspectos importantes para tener 
éxito en la búsqueda activa de em-
pleo. Durante los meses de enero 
y febrero se han ofrecido varias 
charlas en las que se han aborda-
do aspectos como el manejo de 
Linkedin, el modo adecuado de 
hacer un currículum o cómo abor-
dar una entrevista de selección en 
inglés.

En marzo comenzará el ciclo el 
día 5 con el taller “Búsqueda de 
empleo para mayores de 45 años” 
y finalizará el día 27 con la ponen-
cia titulada “Mi yo en un minuto” 
que abordará el denominado “ele-
vator pitch”, es decir, cómo vender-
se en un tiempo reducido.

Para abril está previsto realizar 
dos jornadas; el día 10 será la titu-
lada “¿Por qué te tengo que con-
tratar? Aprende a responder con 
impacto durante una entrevista” y 
el 24 la jornada “Empléate este ve-
rano” que se viene realizando des-
de hace años junto con el área de 
Juventud del Ayuntamiento y que 
tiene por objeto facilitar informa-
ción a los jóvenes de Boadilla so-
bre posibles alternativas laborales 
en la época estival.

Mayo acogerá tres actuaciones, 
dos jornadas y un taller de una se-
mana de duración. El día 8 se rea-
lizará la jornada “Comunicación 
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Mejoras en la aplicación 
Boadilla Móvil

El Ayuntamiento 
amplía la red pública de wifi

licía, concejalías, etc.) y externos 
(Guardia Civil, Correos, Canal de 
Isabel II…); actualidad (noticias, 
actividades, informaciones de in-
terés, agenda de eventos y revis-
ta municipal); oferta turística del 
municipio (Boadilla monumental, 
Boadilla verde –rutas y activida-
des medioambientales– y eventos 
populares); y la sección de parti-
cipación ciudadana para enviar 
sugerencias y consultas.

cesos se ha producido en la sede 
administrativa del Ayuntamiento, 
la biblioteca José Ortega y Gas-
set, la sala de lectura La Millo-
naria y el pabellón deportivo Rey 
Felipe VI.

El Ayuntamiento ha mejora-
do la aplicación móvil con la que 
los ciudadanos pueden acceder a 
toda la información relativa a los 
servicios municipales a través de 
los smartphones. Las principales 
mejoras se han aplicado en el área 
de Comercio, en la que se ha actua-
lizado la información disponible 
de las empresas y comercios de 
la localidad –en la edición digital 
se puede actualizar de inmedia-
to–, se han incorporado opciones 

Desde que en 2010 el Ayun-
tamiento pusiera en marcha la 
instalación de una red pública de 
wifi, inicialmente en edificios mu-
nicipales, se ha ido ampliando la 
cobertura y sumando a los puntos 
de conexión también espacios ex-
teriores. 

La última ampliación ha inclui-
do los siguientes puntos: parque 
del skatepark; parque Sofía de 
Grecia; parque Víctimas del Terro-
rismo; parque lineal Juan Carlos I; 
explanada del palacio del Infante 
D. Luis; gradas del polideportivo 
y del miniestadio del Complejo 
Deportivo Municipal; cafetería del 
Complejo Deportivo Municipal; 
gradas, gimnasio y salas de fit-
ness del Pabellón Deportivo Rey 
Felipe VI; Centro de Mayores de 
Gutiérrez Soto. 

El acceso a la red es libre y 
gratuito; hay que identificarse me-
diante redes sociales o número de 

nuevas de búsqueda así como la 
posibilidad de reflejar en la aplica-
ción ofertas promocionales de los 
comercios.

En la app Boadilla Móvil apa-
rece también información sobre 
puntos de interés del municipio 
y cómo llegar desde el lugar en 
que se encuentre el usuario; una 
sección con los favoritos para un 
rápido acceso a la información; 
enlaces de interés; el tiempo; telé-
fonos de interés municipales (po-

móvil, que habrá que validar una 
primera vez, y es obligatorio acep-
tar los términos y condiciones de 
uso. 

Desde la implantación del wifi 
municipal el mayor número de ac-

Nuevas Tecnologías

PUNTOS DE ACCESO PÚBLICO WI-FI
- BOADILLA CONECTA -

SEPTIEMBRE 2018

1:14.000

ID NOMBRE DIRECCION
1 PABELLON DEPORTIVO REY FELIPE VI C/ Miguel Angel Cantero Oliva, 16
2 CENTRO DE MAYORES GUTIERREZ SOTO C/ Gutiérrez Soto, 8
3 EXPLANADA DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS Av/ Adolfo Suárez, 16
4 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ANGEL NIETO Crta. Boadilla a Pozuelo, km 1,400
5 PARQUE VICTIMAS DEL TERRORISMO Av/ Infante Don Luis, s/n
6 PARQUE LINEAL VIÑAS VIEJAS JUANCARLOS I C/ Jaime Ferrán
7 PARQUE SOFIA DE GRECIA C/ Sofía de Grecia
8 SKATEPARK C/ Francisco de Goya, 7
9 AYUNTAMIENTO SEDE ADMINISTRATIVA C/ Juan Carlos I, 42
10 AYUNTAMIENTO SEDE INSTITUCIONAL Av/ Adolfo Suárez, 6-8-10
11 CENTRO DE FORMACION C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
12 CASA DE LA JUVENTUD C/ Francisco Asenjo Barbieri, 2
13 AUDITORIO MUNICIPAL Av/ Isabel de Farnesio, 16
14 BIBLIOTECA JOSE ORTEGA Y GASSET Av/ Isabel de Farnesio, 33
15 CASA DE LA CULTURA C/ Mártires, 1
16 SALA DE ESTUDIO LA MILLONARIA C/ Convento, 10
17 PISCINA CUBIERTA C/ Santillana del Mar, 17
18 CENTRO DE MAYORES MARIA DE VERA C/ Juan Carlos I, 42
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www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

¡¡PONME CHIP!!

Si me pierdo será más fácil volver a casa. 
Cualquier veterinario, asociación o 
Policía podrá leerme el chip con un lector.

Si alguien me roba cuando me lleven al 
veterinario sabrán que no soy suyo y 
podré volver a casa...

¡Con el chip soy tuyo y sólo tuyo!

El “vete” no me hace daño al ponérmelo 
y sólo será un pinchazo para toda la vida.

Sin él no podré viajar con vosotros

Según el Artículo 11 de la LEY 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid:
“Serán obligatoriamente objeto de identi�cación, mediante microchip, los perros, gatos, hurones, conejos 
y équidos. Las aves serán identi�cadas mediante anillado desde su nacimiento. Asimismo serán objeto de 
identi�cación todos los animales catalogados como potencialmente peligrosos conforme a lo previsto en 
la normativa vigente en la materia, sin perjuicio de cualquier otra especie o tipo de animal que se pudiera 
determinar reglamentariamente.”
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Comercio
Pymes y autónomos reciben formación 

sobre cómo hacer la transformación 
digital en sus negocios

miento; elegir entre una página 
web, una tienda online o una app; 
un recorrido por todos los aspec-
tos del marketing digital; pro-
puestas digitales en los negocios; 
conocimiento de la normativa; y 
seguridad en internet.

Las jornadas son gratuitas y se 
celebran en el Centro de Empresas 
Municipal en horario de mediodía 
(de 14:20 a 16:30 horas) para facili-
tar la asistencia de los empresarios 
y comerciantes.

El Ayuntamiento de Boadilla 
y la Asociación de Comercio de 
Boadilla del Monte (ACBM) están 
ofreciendo jornadas de transfor-
mación digital para pymes y au-
tónomos que están siendo impar-
tidas por un equipo de expertos 
en transformación digital de Tele-
fónica. 

El objetivo de estas sesiones 
es el de apoyar la incorporación de 
las tecnologías digitales en la es-
trategia de la actividad de los em-

prendedores, autónomos y empre-
sarios con el fin de aumentar las 
oportunidades que ofrecen para 
mejorar la productividad y compe-
titividad de los negocios.

Bajo el título «Boadilla pymes 
digital», se ofrecerán cinco sesio-
nes monográficas hasta el mes 
de junio. Entre otros aspectos, 
se hablará de actividades que se 
pueden digitalizar para ser más 
productivo; la automatización de 
tareas para el mayor aprovecha-

BOADILLA PYMES DIGITAL
-

SESIÓN 2: MIÉRCOLES 12 DE MARZO 2019
14:30-16:30 horas
Centro de Empresas Municipal / Salón de Actos
C/ Francisco Alonso, 2 Boadilla del Monte
Se servirá para los asistentes un aperitivo.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
¿Abro una página web o una tienda online? o
¿mejor una App?
 

 

 Un recorrido por todos los aspectos de marketing digital.
Cómo destacar en internet.
Cómo apoyarse en la tecnología para llegar a más 
clientes.

PONENTE
Virginia Cabrera Nocito
Ingeniera de Telecomunicación, especialista en 
Transformación Digital en Telefónica Empresas.
Apoyando la innovación rentable y las actitudes 
digitales. Animando al cambio como bloggera, 
conferenciante y formadora.

INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO
Fechas de inscripción: Del 25 de febrero al 12 de marzo 
(ambos inclusive) Concejalía de Comercio.
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Información útil
Farmacias de guardia

Horarios de misa

1 al 5; 7 al 13; 15 al 21; 25 al 31 de marzo incluidos (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Isabel de Farnesio, 24, locales 1 y 2. Tel. 91 737 70 24

6; 22 al 24 de marzo (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 3, local 5. Tel. 91 493 92 74

1 al 5; 7 al 13; 15 al 19; 21; 25 al 31 de marzo incluidos (servicio 24 horas)
Avda. Infante don Luis, 7, local 4. Tel. 91 633 77 71

14 de marzo (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante don Luis, 11, locales 5-6 (Sector B). Tel. 91 633 67 12

4; 8 al 10; 28 de marzo (9:30 a 23:00 horas)
Avda. Nuevo Mundo, s/n. c/a plaza Virgen las Nieves, 2. Tel. 91 633 44 03

18 de marzo (9:30 a 23:00 horas)
c/ Río Zújar, 2. Urb. Parque Boadilla, junto Urb. Las Lomas. Tel. 91 633 17 14

Antiguo Convento, c/ Convento, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h.
 Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 h.

Carmelitas, c/ Mártires s/n
 De lunes a domingo: 10:00 h.

Cistercienses, Urb. Cerro del Mosquito
 Lunes a sábado: 8:15 h.
 Domingos y festivos: 11:00 h.

Cristo de la Misericordia, c/ Miguel de
Unamuno, 10
 Laborables: 18:30 / 20:30 h.
 Sábados: 10:30 y 20:30 h.
  Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /  

13:30 y 20:30 h. El primer domingo de cada 
mes, a las 12:30 h, canta el coro rociero 
Azahares del Rocío.

  http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp

Montepríncipe-CEU, Urb. Montepríncipe, s/n
 Domingos y festivos: 12:00 h.

Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
 Lunes a sábado: 19:00 h.
  Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 

/ 13:00 y 20:00 h. El último domingo de 
cada mes, en la misa de 13:00 h, canta el 
coro rociero Blanca Paloma.

 www.coroblancapaloma.es

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria
  Primeros sábados de cada mes a las  

21:30 h en la Parroquia del Antiguo  
Convento.

Iglesia Evangélica, c/ Valle Inclán, 4
 Domingos: de 11:00 a 13:30 h.
 Martes: de 20:00 a 21:30 h.
 Jueves: de 20:00 a 22:00 h.

Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
Fotografía: Esther Pentaprixma
Impresión: Producciones MIC
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Información útil

&
Teléfonos de interés

Ayuntamiento Tel. 010
 (Llamadas de fuera del término
 municipal, 91 634 93 00)
Sede Institucional
Plaza de la Villa, s/n.
 91 602 42 00

Policía Local
 91 634 93 15
Guardia Civil
 91 633 25 00
Emergencias Comunidad de Madrid
 112
Protección Civil
 91 633 08 71
Red de Emergencias
Ambulancia Municipal 24 h.
Protección Civil
 91 633 03 96 / 628 702 987

Correos
 91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
 91 632 23 11

Centro de Servicios Sociales
 91 632 49 10
Casa de Mayores
 91 632 34 81
Asociación de Mayores
 91 632 46 69
Centro de Formación
 91 128 35 10
Centro de Empresas Municipal
 91 372 62 73 / 70
Biblioteca
 91 632 47 74
Salas de lectura
“Casa de la Millonaria”
 91 633 37 40
Casa de la Cultura
(Teatro municipal)
 91 632 60 35
Escuela de Música
 91 632 71 61
Centro de Información Juvenil
 91 633 48 32
Complejo Deportivo Municipal
 91 632 25 82
Piscina Municipal
 91 632 62 26
Piscinas de verano
 91 632 25 83
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC)
 91 602 42 00
Bolsa de Empleo
 91 632 69 13
Agencia de Desarrollo Local
 91 632 69 13 / 45 / 77
Servicio de limpieza viaria, podas, 
contenedores y recogida de enseres
 900 60 06 34
Punto Limpio Municipal
 902 10 44 42

CIMUR - Atención de urgencias para 
mantenimiento de la vía pública
 902 50 65 43
Canal de Isabel II (Incidencias,  
excepto urbanizaciones históricas)
 900 36 53 65
Empresa Municipal del Suelo y  
Vivienda (EMSV)
 91 633 29 61
Padrón
 91 634 93 00, ext. 337
Recaudación
 91 634 93 00, ext. 386
Bodas Civiles
 91 634 93 32
INEM
 91 634 05 28
Servicio de orientación jurídica,
psicológica y médica telefónica para 
personas mayores
 900 46 02 14
CAF
(Centro de Atención a la Familia)
 91 632 36 82
PMORVG
(Punto Municipal del Observatorio 
Regional de Violencia de Género)
 91 632 75 46

Concejalía de Coordinación,
Seguridad y Servicios a la Ciudadanía
 91 634 93 12, ext. 2412
Concejalía de Cultura
 91 632 71 61
Concejalía de Turismo
 91 602 42 00
Concejalía de Juventud
 91 633 48 32
Concejalía de Deportes
 91 632 62 40
Concejalía de Educación y Familia
 91 128 35 10
Concejalía de Presidencia
 91 602 42 00, ext. 2212
Concejalía de Medio Ambiente,
Servicios a la Ciudad y Festejos
 91 634 93 08
Concejalía de Sanidad y Consumo
 91 602 42 00
Concejalía de Seguridad y Atención al 
Ciudadano
 91 602 42 00
Concejalía de Hacienda
 91 634 93 32
Concejalía de Urbanismo,
Infraestructuras y Servicios Jurídicos
 91 634 93 06
Concejalía de Proximidad,
Urbanizaciones y Mantenimiento de 
Edificios e Instalaciones
 91 634 93 08

Centro de Salud Condes de Barcelona
 Cita Previa: 91 632 00 24
 Urgencias: 91 632 25 24
Hospital Montepríncipe
 91 708 99 00

Hospital Puerta de Hierro-
Majadahonda
 91 191 60 00

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

Escuela Oficial de Idiomas
 91 632 27 33
Escuela de Adultos
 91 127 81 79 y 647 612 100
Escuela Infantil Tákara
 91 632 55 13
Escuela Infantil Romanillos
 91 633 08 21
Escuela Infantil Achalay
 91 632 65 18
Colegio Príncipe D. Felipe
 91 633 16 26
Colegio José Bergamín
 91 632 28 13
Colegio Federico García Lorca
 91 632 55 25
Colegio Teresa Berganza
 91 632 55 53
Colegio Ágora
 91 633 71 45
Colegio Concertado Casvi Boadilla
 91 616 22 18
Colegio Concertado Quercus
 91 633 85 16
Colegio Concertado Hélade
 91 633 80 62
IES Profesor Máximo Trueba
 91 632 15 12
IES Arquitecto Ventura Rodríguez
 91 633 62 71
Colegio San Pablo CEU
 91 352 05 23
Colegio Mirabal
 91 633 17 11
Saint Michael School
 91 633 00 78
Trinity College - Liceo Serrano
 91 633 01 81
Virgen de Europa
 91 633 01 55
Colegio St Michael II
 91 307 71 74
Colegio Highlands Los Fresnos
 600 916 488

Cementerio Municipal
 91 632 15 48
Cementerio Parroquial
 91 633 10 53



SERVICIO MUNICIPAL 
DE SALUD INFANTIL
SERVICIO MUNICIPAL 
DE SALUD INFANTIL

24h

CONCEJALÍA DE SANIDAD

Ayuntamiento de Boadilla del Monte             @Ayto_Boadilla               Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte            ayto_boadilla

900 46 02 24 Face2FaceBoadilla www.aytoboadilla.com

INCRÍBETE:
en la Concejalía de Sanidad (Pza de la Villa s/n) 

Y ACCEDE A TU MEDICO 24 H VÍA:

App


