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SALUDA
Estimados vecinos:
En primer lugar, quiero agradeceros todas
las muestras de afecto y el ánimo que
he recibido en estas semanas que he
estado aislado por contagio de COVID-19.
Afortunadamente, al haber tenido solo
síntomas leves, he podido seguir cien por
cien activo desde mi domicilio.
Debemos ser plenamente conscientes de
que el virus sigue circulando y por ello os
pido que no bajéis la guardia.
Ayuntamiento de
 Boadilla del Monte
Policía de Boadilla
@
 Ayto_Boadilla
 @policiaboadilla
Canal del Ayuntamiento
 de Boadilla del Monte

 ayuntamientoboadilladelmonte
 www.aytoboadilla.com
C ONTAC TA
C ONMI G O :



Javier Úbeda

 @jubedal
 @javierubeda
606456225

Boadilla es uno de los
municipios con menor
incidencia de contagios
de la Comunidad de Madrid,
lo que demuestra que lo
estáis haciendo bien
Desde el Ayuntamiento seguimos
implementando medidas para contener
la pandemia. Nos hemos centrado
especialmente en el inicio de las
clases, intensificando las limpiezas y
desinfecciones de los centros escolares,
poniendo a disposición de los mismos los
espacios municipales que precisen para
realizar actividades docentes y repartiendo
más de 27.000 mascarillas higiénicas
reutilizables para alumnos, profesores y
personal de todos los colegios. Además,
hemos reforzado la atención sanitaria en
los colegios, convirtiéndonos en la primera
localidad con presencia de un servicio de
enfermería activo, en cada uno de ellos,
durante toda la jornada escolar.
Otras medidas, como el cierre de los
parques en horario nocturno o las campañas
de sensibilización a los jóvenes sobre el uso
de la mascarilla y los necesarios hábitos
de higiene, pretenden ayudar también a
parar el contagio entre este sector de la
población. En cualquier caso, todas las
actividades municipales se desarrollan

con estrictos protocolos anti-COVID y para
cualquier gestión es necesario solicitar
cita previa.
Conscientes de que el COVID no tiene
solo consecuencias sanitarias sino
también económicas, casi mil familias y
autónomos de Boadilla han podido solicitar
en septiembre las ayudas que ofrecemos
desde el consistorio.
Por otro lado, durante el verano hemos
acometido reformas en los colegios,
construido aparcamientos y llevado a
cabo actuaciones de mejora en varias
instalaciones. Avanzan a buen ritmo obras
como la conexión de Isabel de Farnesio
con la M-513, la biblioteca Princesa
doña Leonor, el Gallinero del Palacio o
la ampliación del cementerio municipal
para convertirlo en el primero de España
que albergará nichos para niños no nacidos
y neonatos.

Hemos solicitado a
la Comunidad varias
actuaciones para aliviar
los problemas de transporte
y movilidad
Además, seguimos trabajando para resolver
uno de los principales problemas que
tenemos en Boadilla y por ello he solicitado
a la Consejería de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras varias actuaciones que
ayuden a aliviar los atascos y a facilitar la
llegada a Madrid desde nuestro municipio.
Queridos vecinos, concluyo como empecé:
dando las gracias y animando a todos a
seguir como hasta ahora, con precaución
y cuidando los unos de los otros hasta que
podamos recuperar la total normalidad en
nuestras vidas.
Javier Úbeda Liébana
Alcalde-Presidente
SALUDA
aytoboadilla.org
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T R A N S P O RT E S
Boadilla pide
conectar Colonia
Jardín con el
intercambiador
de Aluche
La infraestructura facilitaría la
llegada de los vecinos a la estación
de Atocha en 32 minutos utilizando
el servicio exprés
Con el fin de proponer más soluciones al problema de transporte y conexión de Boadilla
con Madrid, el alcalde, Javier Úbeda, ha pedido a la Consejería de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras que ejecute las obras de
conexión de la estación de metro de Colonia
Jardín con el intercambiador de Aluche. En
una carta remitida al consejero, Ángel Garrido, le traslada las dificultades que afronta la
localidad, derivadas tanto de su ubicación -en
la bisectriz del eje de la A5 y la A6- como de
las 800 hectáreas de monte protegido que
tiene el municipio, que impiden la realización
de obras de conexión directa.
Por ello, considera muy útil la creación de
“una conexión directa de Colonia Jardín con
el intercambiador de Aluche”, ya que, encontrándose a tan solo una distancia de 1.650
metros, facilitaría a los vecinos, por ejemplo, “la
llegada a la estación de Atocha en 32 minutos
desde el municipio”, en caso de utilizarse el
servicio exprés. Una vez en el intercambiador,
las conexiones se multiplican.
Úbeda traslada las posibilidades -coste incluido- analizadas desde el consistorio: realizar
parte de la conexión con un túnel subterráneo
de 400 metros y el resto en superficie (menos
de 60 millones de euros) o todo el enlace
por el subsuelo (100 millones de euros). La
inversión sería rentable para la Comunidad,
ya que resultarían también beneficiados los
vecinos de Madrid, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón. Además, el Ayuntamiento se ofrece a
colaborar económicamente en la financiación
del proyecto.
Este enlace podría llevar aparejadas las reformas que necesitan las líneas ML2 y ML3 en su
trazado, para hacer más rápido y ágil el servicio.
Con esta solución el de Aluche “sería el único
intercambiador de la región en el que estarían
representados todos los tipos de transporte
público: autobuses urbanos e interurbanos,
Metro, Cercanías y Metro Ligero”.
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El Ayuntamiento pide
una conexión directa
entre la rotonda del
Republic Space y la M-501
Cuestiona el proyecto de la Consejería para construir una vía
ciclista partiendo de ese punto, lo que podría inhabilitar el
tránsito de otros vehículos

El alcalde, Javier Úbeda, ha solicitado
al consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido,
que su departamento reconsidere
parte del proyecto de construcción
de una vía ciclista entre Boadilla y
Brunete, siguiendo la margen derecha
de la M-501, que impediría, tal y como
está concebido, la conexión directa
con la M-501 desde la avenida Condesa de Chinchón y la calle Ventura
Rodríguez, contemplada en el Plan
General de Ordenación Urbana de
Boadilla.
Las siete alternativas que plantea el
estudio de la Consejería contemplan
el inicio de la ruta en la rotonda de
Virgen de los Llanos, donde se encuentra el centro deportivo Republic
Space, justo el punto desde el que el

consistorio lleva años solicitando esa
conexión para ofrecer más alternativas de salida del municipio en coche
y transporte público.
El Alcalde ha mostrado su sorpresa
por el hecho de que la Consejería esté
primando la construcción de la citada
vía ciclista y ha pedido al Consejero
que se acometa una infraestructura
que permita también el tránsito de
vehículos; en caso de que no pueda ser compatible la circulación de
coches y bicicletas, insta a que la
vía ciclista se inicie desde otro lugar
para no inhabilitar la futura conexión.
Para la construcción de ese tramo
de carretera el Ayuntamiento ofrece
aportar la financiación necesaria y
solicita la pertinente y necesaria autorización a la Consejería.

El Ayuntamiento rechaza duplicar la M-513
a su paso por el monte y plantea mejorar la
conexión con la M-40
Considera adecuado desdoblar la M-513 en el tramo que se encuentra entre la avenida de El Pastel y la M-50
Propone la construcción de un carril que una la M-513 con la M-516 para no tener que pasar por la rotonda
El Ayuntamiento de Boadilla ha mostrado su rechazo a las
soluciones que la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras propone en el estudio realizado, a instancias del
consistorio, sobre la ampliación de la capacidad de la M-513
en el tramo situado entre la M-40 y la M-516, ubicado en dicho
municipio y Pozuelo de Alarcón.
El alcalde, Javier Úbeda, reconoce en una carta remitida al
consejero, Ángel Garrido, que parte de las medidas contempladas minimizarían los atascos provocados en la hora punta de
la mañana en la salida de Boadilla pero rechaza algunas de las
soluciones propuestas dentro del municipio porque supondrían
un gran atentado medioambiental contra el monte.
Además, sería necesario instalar pasarelas elevadas sobre la
M-513 para unir las dos partes del monte que quedarían desconectadas, lo que también afectaría a la belleza del paisaje y al
uso y disfrute del mismo.
Ante estas circunstancias, el Ayuntamiento de Boadilla ha presentado alegaciones técnicas al estudio en las que propone
varias soluciones alternativas:
· Ejecución de un paso inferior en la glorieta que se sitúa
entre Montepríncipe y Prado Largo para evitar las aglomeraciones de vehículos que se producen en dicho nudo.
Esta solución haría innecesaria la duplicación de la M-513
a su paso por el monte.
· Desdoblamiento de la M-513 en el tramo en Pozuelo de
Alarcón, algo que sí contempla el estudio.
· Soterramiento de la M-513 a la altura de la M-40 para
evitar los atascos que se producen en la actual glorieta, lo
que también prevé el informe de la Comunidad de Madrid.
· Y la construcción de un carril que una directamente la
M-513 con la M-516 sin necesidad de pasar por la rotonda
que une ambas carreteras, punto en el que también se
producen acumulaciones de tráfico por las tardes.

El Ayuntamiento considera que estas propuestas tendrían un
menor impacto económico y medioambiental al no afectarse
el monte de Boadilla.
La urgencia de su ejecución deriva de las proyecciones
urbanísticas de Pozuelo de Alarcón, que aumentarán la población y que podrían en un futuro cercano congestionar aún
más las salidas hacia Madrid desde Boadilla. El crecimiento
poblacional también se está produciendo en Boadilla pero
en ámbitos situados entre la avenida de El Pastel y la M-50.
Esta carretera deberá absorber el tráfico de los nuevos desarrollos cuando el Ministerio de Fomento ejecute el tercer
carril a su paso por la localidad, medida que, según Úbeda,
tiene ahora más sentido con las obras que está acometiendo
el Ayuntamiento de Pozuelo soterrando la rotonda que une la
M-503 con la M-513, y que aliviará de forma considerable el
tránsito de vehículos por esta última.
Por esta razón, el consistorio considera que sería más adecuado desdoblar la M-513 en Boadilla del Monte, no donde
el estudio de la Consejería propone, sino en el tramo que se
encuentra entre la avenida de El Pastel y la M-50, un espacio
no contemplado en el informe de la Comunidad lo que, para
el Ayuntamiento, le ha llevado a conclusiones equivocadas
respecto a la mejor solución y a las proyecciones de tráfico
para los próximos años.
TRANSPORTES
aytoboadilla.org
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H AC I E N DA

Ayudas a familias y pequeñas
empresas afectadas económicamente
por el COVID

Se han registrado casi 1.000 solicitudes: 588 familias y 346 autónomos
El Ayuntamiento ha concedido ayudas a
familias empadronadas y residentes en
la localidad y a empresarios y autónomos
del municipio que se han visto afectados
económicamente por el COVID-19.
En el caso de las familias, la ayuda ha ido
dirigida a aquellas que han visto reducidos
sus ingresos en al menos un 30 % como
consecuencia directa de la pandemia, que
sus rentas medias sobrepasan el importe
fijado para ser beneficiario de las ayudas
municipales de emergencia social y que no
superan ocho veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado
en 537,84 euros, es decir, que los ingresos
netos mensuales de la unidad familiar sean
como máximo 4.302,72 euros. El límite se
incrementa por cada menor a cargo y para
familias monoparentales o que tengan
miembros con diversidad funcional igual
o superior al 33 %.
Para calcular la renta neta, a los ingresos
familiares se le resta la cuota de hipoteca o
alquiler de la vivienda habitual. El importe
de la ayuda se determina en función de
las veces que se supere el IPREM y el
ingreso neto que tenga la unidad familiar
y oscila entre 1.000 y 1.500 euros, que se
abonarán en un solo pago.
Por otro lado, y para incentivar la actividad
económica, el Ayuntamiento ha destinado
otras ayudas que se distribuirán en un
pago único de 1.500 euros- a autónomos
o pequeñas empresas del municipio cuya
actividad se haya visto directamente afectada por el estado de alarma, bien por
cierre temporal o por minoración ostensible
de la actividad desarrollada (que la facturación del mes de abril haya sido al menos un
40 % inferior a la del trimestre anterior y
el promedio de beneficios netos de los
meses de abril y mayo no haya superado
los 2.000 euros).
Solo se ha admitido una solicitud por empresa o autónomo, independientemente
del número de actividades en las que estén
dados de alto.
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E D U C AC I Ó N
El Ayuntamiento invierte más de 400.000 euros
en reformas en los centros educativos
Con el fin de acondicionar los centros educativos para el inicio
de curso, durante los meses de verano el Ayuntamiento ha
realizado obras de mantenimiento y mejora en los colegios

� Instalación de sistemas de climatización en las aulas de las escuelas
infantiles Achalay y Romanillos. Con
esta medida se mejoran las condiciones térmicas y ambientales en las
aulas que por su orientación tienen
una exposición solar más intensa.
� Mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones, con cambios
de iluminación a sistema LED (CEIP
Ágora, Federico García Lorca y Teresa Berganza) con una inversión de
18.000 euros.
� Trabajos de pintura, cambio de pavimento, cerrajería, carpintería de
aluminio, saneamiento, cubiertas,
mejora en las medidas de seguridad
contra incendios y de control de accesos y cambios de canaletas (escuelas
infantiles, CEIP Ágora, Federico García
Lorca, Teresa Berganza, José Bergamín y CEIPSO Príncipe Felipe).
� Actuaciones para prevenir el COVID-19
en los CEIP Federico García Lorca,
Teresa Berganza, José Bergamín y
CEIPSO Príncipe Felipe.
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y escuelas infantiles de titularidad pública de la localidad.
La inversión global ha ascendido a 427.567 euros.
En concreto, se han realizado las siguientes actuaciones:

� Creación de aulas para niños con TEA
en el CEIP José Bergamín y CEIPSO
Príncipe Felipe.
� Mejoras en el aparcamiento del CEIP
Teresa Berganza. La actuación ha
permitido la creación de 10 nuevas
plazas. También ha mejorado la accesibilidad del entorno mediante el
rebaje de la acera y creación de un

nuevo paso de cebra; la ampliación
del acerado y la zona estancial existente; la instalación de dos pérgolas
para generar sombras; así como la
renovación de bancos, papeleras y
del vallado.
� Renovación del solado de PVC en
las escuelas infantiles Tákara y Romanillos y el CEIP José Bergamín.

EDUCACIÓN
aytoboadilla.org
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Los colegios públicos contarán este curso
con servicio de enfermería durante toda
la jornada escolar
El Ayuntamiento ha decidido financiar un servicio de enfermería propio durante toda la jornada escolar en los
centros Príncipe D. Felipe, José Bergamín, Ágora y Teresa
Berganza, que hasta ahora contaban con dos DUE (Diplomados/Graduados Universitarios en Enfermería) para todos
a media jornada. En el CEIP Federico García Lorca, al ser un
centro preferente de menores con necesidades motóricas,
se seguirá prestando el servicio a jornada completa, pero
costeado, como hasta ahora, por la Comunidad de Madrid.
La presencia de los DUE en los centros escolares tiene como
objetivo prioritario la atención inmediata a los alumnos en el
centro educativo, el seguimiento permanente de los niños
con enfermedades crónicas para ayudarles con su medicación y la resolución de dudas tanto a los propios alumnos
como a sus familias.
El presupuesto anual de este contrato ascendía hasta ahora
a 27.000 euros. Con la ampliación del servicio el coste se
ha incrementado en un 45%, es decir, 49.050 euros hasta
final de año.
Esta medida, se suma a otras adoptadas por el consistorio
de cara a una vuelta segura a las aulas como el refuerzo
de las limpiezas en colegios, la puesta a disposición de
los centros de espacios municipales para realizar las

actividades docentes, la cesión de equipos tecnológicos
para facilitar la docencia online o la entrega de mascarillas
a alumnos, profesores y personal de los centros.

Refuerzo tecnológico para la docencia digital
El Ayuntamiento ha entregado a los
cinco colegios públicos de la localidad
material tecnológico para facilitar que,
en caso de necesidad, puedan impartir
las clases de forma no presencial, a
través de alguna de las plataformas
de conexión múltiple existentes.
El escenario prevé la posibilidad de
incentivar la docencia digital y evitar
que los alumnos pierdan clase. La
Concejalía de Educación, en permanente contacto con los directores
de los centros, ha determinado las
necesidades que estos presentan y
desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías se han adquirido los citados
equipos. En concreto se trata de 10
ordenadores all in one , 10 equipos
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de videoconferencia y otros tantos de audio que incluyen micrófono
inalámbrico y de diadema o corbata.
Todos los elementos tienen una alta
calidad que permite que los alumnos
vean correctamente lo que se escribe
en la pizarra y escuchen adecuadamente
las explicaciones del profesor; cada
centro recibirá dos equipos.
Esta iniciativa pretende ser también
una experiencia piloto, no solo para el
control de los contagios por COVID-19,
sino para aplicar en otros escenarios que precisen de seguimiento
temporal de las clases a distancia
(enfermedades crónicas por parte
de algún alumno, bajas médicas,
problemas de movilidad, etc).

HACIENDA
aytoboadilla.org
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Medidas municipales para prevenir
el contagio por COVID-19
El incremento paulatino de contagios por COVID-19 que se está produciendo en España desde
que se levantó el estado de alarma a finales de junio mantiene al Ayuntamiento muy activo en la
adopción de medidas preventivas así como de apoyo a quienes han sufrido las consecuencias.

Campaña de sensibilización a los jóvenes sobre
el uso de la mascarilla
La Concejalía de Juventud ha desarrollado una
campaña de concienciación sobre la importancia
y obligatoriedad del uso de mascarillas entre
los jóvenes del municipio. La misma se ofreció
los jueves, viernes y sábados de 20:00 a 00:00
horas en los parques, espacios deportivos al aire
libre y otros lugares de la vía pública en los que
aquellos se reúnen.
Además de distribuir entre los jóvenes mascarillas, los
monitores han resuelto dudas (cómo se ponen y se
quitan correctamente, trucos para que no molesten
en las orejas o no se empañen las gafas…) y les han
informado sobre las sanciones previstas por ley por
no utilizarlas en los lugares establecidos.

Oferta de espacios
municipales para el
desarrollo de actividades
docentes
El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los centros educativos de Boadillaespacios municipales para el desarrollo
de las actividades escolares en este curso, extremadamente
condicionado por el COVID-19. La Concejalía de Educación
estudiará las solicitudes y valorará opciones que permitan un
desarrollo de las clases y recreos más seguros, siempre de
acuerdo con las directrices marcadas por la Comunidad de
Madrid y con la actividad municipal ordinaria, ahora también
muy condicionada por el coronavirus.
Así, se ofrecen espacios como la biblioteca José Ortega y
Gasset, el Auditorio Municipal, la sala de lectura de La Millonaria, el pabellón Príncipe D. Felipe, las salas multiusos del
polideportivo Felipe VI, parte del Centro de Formación y todos
los espacios al aire de libre que sean necesarios.
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Entrega de mascarillas
a escolares y docentes
al inicio de curso

El Ayuntamiento ha repartido más de 27.000 mascarillas entre
alumnos, docentes y personal de los centros escolares de
la localidad, tanto públicos como concertados y privados.
Se trata de mascarillas textiles reutilizables de tres tallas
diferentes para cubrir todos los tramos de edad, a partir de
los seis años. Al no ser obligatorio su uso antes de esa edad,
las escuelas infantiles recibirán mascarillas únicamente para
los profesores y personal del centro.

Reparto en los
domicilios de otras
90.000 mascarillas
quirúrgicas
El Ayuntamiento ha repartido en todos los domicilios de
Boadilla un paquete con cinco mascarillas quirúrgicas
desechables. En total se han distribuido otras 90.000
unidades con lo que son ya casi 300.000 las mascarillas
quirúrgicas entregadas de forma gratuita a los vecinos
de la localidad desde que comenzó la pandemia.

El Ayuntamiento
facilita a los vecinos
un espacio para
recordar a sus
familiares fallecidos
por COVID-19

Señalización anticovid
y limpiezas especiales
en los colegios

Los trabajos de limpieza en todos los colegios se han
intensificado al inicio del curso y se ha adaptado el servicio
que se ofrece a las exigencias que marcan las autoridades
sanitarias. Además, se han instalado señalizaciones para
ayudar a los más jóvenes a cumplir todas las medidas
sanitarias que se han dispuesto.

Cierre de todos
los parques y
espacios deportivos
de acceso libre de
22:00 a 08:00 horas
Con el fin de evitar concentraciones de personas o el
desarrollo de conductas de riesgo, todos los parques
y espacios deportivos de acceso libre permanecen
cerrados de 22:00 a 08:00 horas. Las áreas caninas
con acceso directo continúan abiertas pero no así las
que están en el interior de los parques.

Los vecinos de Boadilla que hayan perdido a un familiar
como consecuencia del coronavirus podrán recordarle
temporalmente en el mupi electrónico que el Ayuntamiento
tiene instalado en la carretera de Majadahonda, una de las
entradas al municipio.
El dispositivo estará destinado a este fin durante todo octubre,
mes en el que Boadilla celebra tradicionalmente sus fiestas
patronales. Este año no será así a causa de la emergencia
sanitaria pero el consistorio aprovechará las fechas para
recordar a los vecinos fallecidos, con esta iniciativa y una Misa
solemne en su memoria que tendrá lugar el 4 de octubre.
Todos los mensajes recibidos irán insertándose alternativamente mediante un sistema de carrusel.
MEDIDAS ANTICOVID
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El Ayuntamiento elimina y acondiciona
badenes en El Pastel

Con el objetivo de minimizar
las molestias a los conductores,
el Ayuntamiento ha realizado
actuaciones de mejora en los
pasos elevados existentes
en la zona de El Pastel. En
concreto, 11 de ellos se han
suavizado por presentar sus
rampas demasiada pendiente
y se han eliminado 13 más,
adecuando el pavimento
a la normativa vigente, al
ser innecesarios portener
próximos otros badenes.
El presupuesto para esta
actuación asciende a 56.800
euros más IVA.

Actuaciones de mejora en los
campos de fútbol del complejo
deportivo Ángel Nieto
El Ayuntamiento ha acometido durante estos meses de verano
actuaciones de mejora en los campos de fútbol del complejo
deportivo municipal Ángel Nieto.Entre ellas se han contemplado
las siguientes: sustitución del césped artificial del campo de
fútbol 5 (chupetines); reparaciones en el césped de los campos
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de fútbol 7 y 11 que incluyen las áreas pequeñas, los puntos de
penalti y algunas zonas de marcaje; y construcción de un espacio
de calentamiento de césped artificial junto a los vestuarios.
Las actuaciones han contado con un presupuesto de 39.200
euros más IVA.

Instaladas puertas automáticas
de acceso al Auditorio Municipal
El Auditorio Municipal dos puertas
automáticas correderas de
apertura central para sustituir a
las anteriores de cerrajería, mucho
más pesadas. Los objetivos de esta
actuación han sido favorecer la
accesibilidad al edificio y prevenir
la transmisión del COVID-19, al
evitarse el contacto físico con
aquellas.
Las puertas están fabricadas en vidrio
laminado (5+5) y están dotadas de
un sistema de apertura antipánico
que permite su abatimiento en
caso de emergencia.
El coste de la actuación ha ascendido
a 10.000 euros más IVA.

Avanza a buen ritmo la conexión de la avenida
Isabel de Farnesio con la M-513

Las obras que conectarán la avenida Isabel de Farnesio con
la M-513 continúan a buen ritmo y está prevista su finalización
antes de fin de año. La actuación, que se desarrolla entre
los puntos kilométricos 6,500 y 6,900, permitirá una mejor
distribución del tráfico y descongestionará otras entradas
del municipio al simplificar el acceso hacia y desde la M-50.
La obra contempla un carril de acceso en cada sentido y la

construcción de una pasarela peatonal para dar continuidad al
camino existente. Será necesario remodelar el cruce entre los
carriles de aceleración y deceleración proyectados y la avenida
Isabel de Farnesio y las calles Francisco de Goya e Isabel II.
Los árboles que se están viendo afectados por la obra se están
replantando en en otras zonas de la localidad. El presupuesto
de ejecución de la obra asciende a 775.000 euros, IVA incluido.
OBRAS
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Nuevo aparcamiento en la calle Fragua
El Ayuntamiento está construyendo un nuevo aparcamiento dotado
de 16 plazas, una de ellas adaptada para personas con movilidad
reducida, entre las calles Fragua y la avenida de España. Este
espacio, ubicado en la zona aledaña a la Iglesia de San Cristóbal,
se encuentra actualmente ocupado por una zona terriza. Con un
presupuesto de ejecución de 39.000 euros, la actuación incluye

trabajos de adoquinado y acerado, renovación de la iluminación
existente con dos nuevas farolas LED, instalación de nueva
señalización vertical, pintura horizontal y acondicionamiento
de las zonas verdes adyacentes.
La entrada al aparcamiento se realizará a través de la avenida
de España.

Mejoras en la piscina cubierta municipal
Con las obras de mejora realizadas en
la piscina cubierta municipal se han
reorganizado los espacios en los vestuarios para lograr una distribución
más adaptada a las necesidades de
los usuarios y se ha dotado a cada
uno de ellos de una cabina accesible.
También se han renovado los alicatados
y solados así como las instalaciones de
fontanería, saneamientos, sanitarios y
luminarias LED.
La actuación, que ha contado con un
presupuesto de 40.000 euros más IVA,
se completa con trabajos de pintura y
de puesta en marcha de nueva climatización.
Por otro lado, se han creado 18 nuevas
plazas en el aparcamiento de la instalación y se ha habilitado la circulación
en doble sentido en la calle Sigüenza,
para permitir que los usuarios puedan
ganar tiempo en las salidas.
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Finaliza la conexión peatonal entre las calles
Albarracín y Sigüenza
Se ha realizado además la ampliación del área canina anexa, a la que se le ha instalado un vallado
electrosoldado

Las obras de remodelación y ampliación de la rampa peatonal
que une las calles Albarracín y Sigüenza ya han finalizado.
La actuación, acometida para adaptar la infraestructura a
la normativa vigente, ha contado con un presupuesto de
39.500 euros más IVA y ha incluido también la mejora del

alumbrado existente, que se ha cambiado a tecnología LED.
En el entorno se ha realizado también la ampliación del área canina,
a la que se le ha instalado un vallado electrosoldado, y el paseo
ha sido pavimentado con hormigón desactivado. El presupuesto
de esta actuación ha ascendido a 15.000 euros más IVA.

Concluye la adaptación a aparcamiento
en batería en la avenida Siglo XXI

La medida se ha adoptado con el fin de favorecer al comercio de la zona

El Ayuntamiento ha finalizado las obras de reordenación de aparcamiento en
línea de la avenida Siglo
XXI para su adaptación a
la modalidad de parking en
batería. El número de plazas
disponibles en el último tramo acometido ha aumentado en ocho, pasando de seis
a catorce.
Las últimas obras comenzaron este verano, una vez finalizada la misma actuación
en el tramo previo, entre
las avenidas de Condesa de
Chinchón y Nuevo Mundo.
Las actuaciones realizadas
han incluido la pavimentación de la calzada y el estrechamiento del carril bici.
OBRAS
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M E D I OA M B I E N T E

Limpieza integral del alcantarillado
en las urbanizaciones históricas
Con el fin de garantizar el correcto
mantenimiento de toda la red,
el Ayuntamiento ha realizado la
limpieza periódica integral del
alcantarillado y saneamiento de
las urbanizaciones históricas.
La operación se realiza actuando en los colectores a través
de cada uno de los pozos de
saneamiento. Para ello, se emplea un camión de aspiración e
impulsión que introduce agua a
unos 180 bares de presión con
la que se arrastra cualquier residuo existente (papeles, pinocha,
etc.), que después es recogido de
forma manual por los operarios
del servicio.

Nuevo alumbrado en la glorieta
de la calle Mártires

La glorieta de intersección entre la calle Mártires y la avenida
de Adolfo Suárez luce nuevo alumbrado tras la sustitución
de la anterior farola de cuatro brazos por tres nuevas en el
interior de la misma. Además, se han colocado captafaros
en el perímetro de la glorieta.

La actuación, cuyo presupuesto asciende a 16.000 euros
más IVA, tiene el objetivo de incrementar la seguridad en
la zona a la vez que se mantiene la estética, ya que los
nuevos elementos son iguales a los que lucen actualmente
en la calle Mártires.
MEDIOAMBIENTE
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S E G U R I DA D

Boadilla es de nuevo el municipio más seguro
de la Comunidad de Madrid
Se sitúa casi 12 puntos por debajo de la media de la Comunidad de Madrid
Los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad
para el primer semestre de 2020 siguen situando a Boadilla
del Monte como el municipio más seguro de la Comunidad
de Madrid, con una bajada del 20,6% en la cifra total de
infracciones penales, 529 con respecto al mismo período
del año anterior, y con una tasa de criminalidad
de 9,7 delitos por cada mil habitantes. El
segundo municipio más seguro, Tres
Cantos, tiene una tasa del 10,7.
La tasa de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha sido en este
primer semestre de 21,4 delitos
por cada mil habitantes, con un
total de 142.707 infracciones
penales. Boadilla se sitúa así
11,7 puntos por debajo de la
tasa media de la región.
Las bajadas más relevantes en
relación a los datos del mismo

periodo del año anterior han sido de tráfico de drogas (-50%, de
dos a uno) y robos con fuerza en domicilios, establecimientos
y otras instalaciones (-44,9%, de 49 a 27). También disminuyen los hurtos (-43,4 %, de 173 a 98) y los delitos contra
la libertad e indemnidad sexual (-40%, de cinco a tres). La
tipología reseñada como resto de infracciones penales baja un 20,6%, de 425 a 376. Asimismo,
disminuyen las sustracciones de vehículos
un 25% (de cuatro a tres).
Delitos muy graves como homicidios,
asesinatos, secuestros o agresiones
sexuales con penetración siguen
siendo inexistentes en Boadilla; sí
han aumentado ligeramente los
robos con violencia e intimidación, de cinco a catorce (180%).
Aumentan también los delitos
de lesiones y riña tumultuaria,
de tres a siete (133,3%).

Policía Local mejora su flota de vehículos
La Policía Local sigue mejorando los
medios técnicos con los que cuenta
para el desempeño de su labor y
recientemente ha visto aumentada
su flota de vehículos con la adquisición de dos nuevas motos eléctricas
para patrullar en zonas verdes y la
sustitución de seis vehículos patrulla por seis nuevos Nissan Qasquai
4x4, que permitirán a los agentes
patrullar tanto por la ciudad como
por el monte.
Todos estos vehículos cuentan con
un desfibrilador que ayudará a los
agentes a actuar con rapidez en
caso de incidente cardiovascular.
Los coches tienen además botiquín
para primeros auxilios avanzado,
kit de señalización para la realización de controles y el equipamiento
necesario para acometer la labor
policial con garantías.
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P R OT E C C I Ó N C I V I L
Protección Civil incorpora nuevo material
para atender emergencias cardiacas
Se trata de un tercer monitor multiparámetro/desfibrilador y un segundo cardiocompresor
automático
Protección Civil de Boadilla del Monte
ha adquirido recientemente dos nuevos
aparatos para hacer frente a problemas
cardiacos urgentes. El primero de ellos es
un tercer monitor multiparámetro/desfibrilador de última generación que permite
afrontar situaciones extremas, tal como se
haría en un hospital hasta que se pueda
trasladar al paciente al mismo. El monitor
puede ser utilizado en terapias manuales
y semiautomáticas en pacientes adultos,
niños y pediátricos.
Con esta adquisición, todos los vehículos
del servicio cuentan con este tipo de tecnología en su dotación. El monitor combina
una sofisticada tecnología clínica con una
gran sencillez de uso. Entre otras funciones, permite la toma de tensión, pulso y
temperatura corporal del paciente, controla el nivel de hemoglobina en sangre,

realiza electrocardiogramas in situ,
mide la saturación
de oxígeno en sangre, puede hacer
desfibrilación si es
necesario y actuar
como marcapasos
externo.
Los materiales son
de alta calidad y
funciona perfectamente en condiciones hostiles como
viento constante,
lluvia o calor y frío extremos así como en
caso de sufrir caídas o golpes.
La otra adquisición ha sido un segundo
cardiocompresor automático con el que
responder de forma eficaz y rápida a una

parada cardiorrespiratoria aguda provocada en un paciente adulto. Esta incorporación permite que las dos ambulancias
dispongan de un instrumento de atención
rápida y urgente.

S A N I DA D
Realizada la campaña anual de vigilancia
y control sanitario de las piscinas
La Concejalía de Sanidad ha realizado
durante el verano la campaña anual
de vigilancia y control sanitario de las
piscinas del municipio con el fin de
comprobar y garantizar la calidad del
agua así como el cumplimiento de la
legislación sanitaria básica, nacional
y autonómica, al respecto.
Las inspecciones se realizan de
manera aleatoria en las piscinas de
comunidades de propietarios con
más de 30 viviendas en las que se
comprueba la presencia de socorrista
y de elementos de seguridad, las
condiciones higiénico-sanitarias del
agua y el sistema de depuración,
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entre otras cuestiones. Este año, además, se tienen en cuenta las medidas
de prevención frente al COVID-19 que
se deben implementar.
Si la inspección detecta que no se cumple
la normativa, se levanta acta para que se
proceda a la subsanación del problema.
Si la deficiencia no es compatible con
que la instalación permanezca abierta,
esta deberá cerrarse hasta que
se corrija el defecto.
En Boadilla del Monte hay
registradas 254 instalaciones
de piscinas, de las cuales 239
corresponden a comunidades
de propietarios, 157 a comuni-

dades de más de 30 viviendas, y 82
a comunidades con menos de 30 viviendas. También hay registradas 13
instalaciones de uso público (centros
deportivos, clubes sociales y centros
educativos).

aytoboadilla.org
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Boadilla, primer municipio de España que tendrá
nichos para bebés no nacidos y neonatos
La iniciativa se ampara en una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho
de enterramiento de los fetos con independencia de su peso
Boadilla del Monte va a convertirse
en la primera ciudad de España en
acoger nichos para niños no nacidos
y neonatos en su cementerio municipal. El propósito del Ayuntamiento
de la localidad es que las familias en
estas circunstancias puedan tener un
espacio para el duelo y el recuerdo de
sus hijos y que estos no se conviertan
en un “residuo quirúrgico” cuando se
produce un aborto.
Con este fin se ha construido un pabellón especial de neonatos, dotado
de nueve columbarios, que ofrecerá
espacios a las familias solicitantes por
un tiempo de concesión renovable
de 99 años. Para empadronados en

Boadilla su precio será de 386,56
euros, por todo el periodo, y del doble para el resto. Las obras están a
punto de finalizar.
La iniciativa tiene como referente una
sentencia del Tribunal Constitucional

de 2016 que establece que el derecho
de enterramiento de todos los fetos,
independientemente de su peso, está
contenido en el “derecho a la intimidad familiar”. La legislación hasta ese
momento vigente establecía que solo
los restos de los fetos de más de 500
gramos y un tiempo superior de gestación de 180 días estaban sujetos a
la normativa mortuoria “por tratarse
de restos humanos de entidad suficiente”. Por debajo de ese peso se
consideraban “restos quirúrgicos”.
El Ayuntamiento tiene intención de
seguir ampliando estos espacios en
el cementerio si hay demanda de
las familias.

Nuevos sanecanes en Cortijo Norte
El Ayuntamiento ha instalado cuatro nuevos
sanecanes en el nuevo desarrollo de Cortijo Norte, elevando así a 138 el número
de dispositivos de estas características
distribuidos por todo el municipio.
Los sanecanes son contenedores de
hierro multifunción en los que se recogen las bolsitas de excrementos
caninos. Tienen además la función de
papelera de los mismos.
El año pasado, el consistorio adquirió
51 de ellos con el objetivo de instalarlos en todas las zonas de nuevo desarrollo de Boadilla y seguir mejorando
así la limpieza viaria de la localidad.
En paralelo, se han ido renovando
las placas de los contenedores ya
existentes, adecuándolas a las de los
nuevos modelos, para contribuir así a
unificar su estética.
Actualmente, el Ayuntamiento distribuye más de dos millones de bolsas de
excrementos al año a través de estos
dispositivos.
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V I V I E N DA

La EMSV adjudica siete viviendas
en régimen de alquiler

Ya se ha iniciado la construcción de otras 95 viviendas de protección pública en Valenoso

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) adjudicó
recientemente por sorteo público ante notario siete viviendas
de su propiedad, en régimen de alquiler. Tres de ellas, ubicadas
en la calle Jacinto Benavente nº1, son de protección pública
y habían pasado a formar parte de la bolsa de viviendas vacías de la EMSV al quedar libres de ocupantes por diversas
razones. Las otras cuatro están en paseo de Saint Cloud nº1
y son de promoción local.
Las viviendas son de dos y tres dormitorios, con plaza de
garaje y trastero así como zonas comunes y piscina. El precio del alquiler es desde 550 euros, incluyendo gastos de
comunidad e IBI.
Las solicitudes admitidas fueron 748 y el sorteo se realizó
ante notario por el sistema de bombo. La iniciativa se sumó
a otras medidas adoptadas desde la EMSV para ayudar a los
vecinos, especialmente después de la crisis provocada por
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el COVID-19. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el retraso
en el pago del alquiler a todas las viviendas y locales comerciales públicos, permitiendo su abono sin intereses durante
los próximos dos años. Además, se ha rebajado el importe
inicial a pagar por los adjudicatarios de las viviendas ubicadas
en la avenida Reyes Católicos nº9, para que la pandemia no
les impida acceder a ellas.
El acto estuvo presidido por el alcalde, Javier Úbeda, que
explicó que ya se han iniciado las obras de construcción
de 95 viviendas de protección pública en Valenoso y se ha
hecho la entrega de las 10 construidas en el casco histórico.
Las otras 95 viviendas que se han finalizado recientemente
se podrán entregar este verano.
En esta legislatura está previsto construir en Boadilla otras
156 viviendas de promoción pública, de las que una parte se
destinará a familias numerosas.

C U LT U R A

La biblioteca Princesa doña Leonor
abrirá a comienzos de 2021
Contará con amplias zonas de consulta y lectura distribuidas en varias plantas

Las obras de construcción de la nueva
biblioteca Princesa doña Leonor, incluidas
en la rehabilitación integral de la anterior
Casa de la Cultura, avanzan a buen ritmo
y está previsto que puedan concluirse
durante los primeros meses de 2021.
La construcción de la estructura ya ha finalizado y se están ejecutando los trabajos de
cubierta, que empezará a lucir el acabado
en zinc natural. También se avanza en los
trasdosados y tabiquerías interiores, así
como en las distintas instalaciones de
climatización, electricidad, fontanería, etc.
Ubicada en la calle Mártires y dotada con un
original diseño exterior, la nueva biblioteca
contará con varias plantas que permitirán
la creación de amplias zonas de consulta y
de lectura. La zona de préstamo de libros
será diáfana y a doble altura y dispondrá
de lucernario. El edificio incluirá además un
teatro bajo rasante con capacidad para 220
plazas, con acceso directo desde la calle.

Las obras dieron comienzo en febrero de 2019 y la actuación forma parte
de la Estrategia de Desarrollo Urbano

Sostenible (EDUSI) para Boadilla y ha
sido cofinanciada con fondos FEDER de
crecimiento sostenible.

La rehabilitación del Gallinero
del Palacio concluirá en diciembre
Las obras de rehabilitación del Gallinero o
pabellón de aves del
palacio del Infante D.
Luis, que dieron comienzo en enero de
este año, se encuentran ya muy avanzadas
y se estima que finalizarán en diciembre.
Se han realizado ya
los trabajos de demolición, saneamientos,
la excavación arqueológica interior y las
soleras. Asimismo,
se está llevando a
cabo la restauración
de ladrillos de tejas
y retacados, la consolidación de los entramados de madera y
parte de la cubierta. Atribuida al arquitecto Ventura Rodríguez,
la edificación albergaba la colección de aves vivas del Infante, y

probablemente otros
animales, y tiene la
singularidad de que
son muy escasos los
palacios españoles
que conservan construcciones de estas
características.
De estructura sencilla, el Gallinero
se compone de
dos edificaciones
destinadas a casa
de aves y vivienda,
siendo esta última
la que ha mantenido
un mejor estado de
conservación.
La obra forma parte
de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado
(EDUSI), cofinanciada mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020.
C U LT U R A / PAT R I M O N I O
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Se reanuda la programación cultural
en el Auditorio
Las circunstancias podrán cambiar si así lo
determinan las autoridades sanitarias

Historia de Babar, el pequeño elefante
24 de octubre, a las 17:30 y 20:00 horas.

El Auditorio Municipal abre de nuevo sus puertas.
La programación prevista hasta el mes de diciembre
ofrecerá, siempre que la situación sanitaria lo permita,
teatro, música, exposiciones y conferencias, todo ello
respetando estrictas medidas anti-COVID respecto a los
aforos, uso de mascarilla y gel, distancia de seguridad
y limitaciones en el acceso, que deberá hacerse de
forma escalonada.
La oferta cultural del trimestre es la siguiente:

OCTUBRE 					
Qué no daría yo por ser Rocío Jurado

10 octubre, a las 18:00 y 21:00 horas.
Espectáculo homenaje a la cantante, organizado por su
hija Rocío Carrasco.

Clitemnestra

25 de octubre, a las 17:30 y 20:30 horas.
Protagonizada por Natalia Millán, la obra revisa el mito
clásico mezclando teatro, danza y música.

Don Juan Tenorio

31 de octubre, a las 19:30 horas.
Compañía Lírica Ibérica.

NOVIEMBRE 				

		

Jekyll y Hyde. El musical

Beethoven 250 aniversario

17 de octubre, a las 19:30 horas.
Pablo Amorós y Madrid Soloist Chamber Orchestra.

Rumbo a poniente. Magallanes, la mayor aventura
jamás contada

18 de octubre, a las 19:30 horas.
Espectáculo músico teatral inspirado en el libro Magallanes,
de Stefan Zweig. Compendio de música del Renacimiento.
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7 y 8 de noviembre, a las 18:00 y a las 20:30 horas.
Musical basado en la novela El extraño caso del Dr. Jekyll
y Mr. Hyde.

Greenpiss

14 de noviembre, a las 18:00 horas.
Sátira sobre la ecología y el futuro de la humanidad, a
cargo de la compañía Yllana.

El mago de Oz. El musical

15 de noviembre, a las 12:00 y 18:00 horas.
MundiArtistas.

Taller de corazones

21 de noviembre, a las 19:30 horas.
Producciones teatrales Algoquín.

Cinco horas con Mario

22 de noviembre, a las 19:30 horas.
El clásico de Miguel Delibes, interpretado por la actriz
Lola Herrera.

XXI Festival de jazz

Del 27 al 29 de noviembre.

DICIEMBRE						
Gala lírica del Orfeón Las Encinas y Agrupación
Coral El Madroño
12 de diciembre, a las 12:00 horas.
Selección de ópera, música de cine y navideña.

Carmen, de Mérimée

13 de diciembre, a las 18:00 y 21:00 horas.
DSYR Compañía de Danza.
Espectáculo de danza española y flamenco.

Pequeño conejo

19 de diciembre, a las 18:00 horas.
Espectáculo de teatro y música para los más pequeños
de la casa.

EXPOSICIONES		

			

El tricornio. Picasso, Dalí y Falla

Del 5 al 30 de noviembre. Palacio del Infante D. Luis.

Artistas de la Asociación de Mayores

Del 15 al 27 de octubre. Centro de Formación.

Belén monumental de plastilina

Del 10 de diciembre al 7 de enero. Auditorio Municipal.

CONFERENCIAS 					
Ciclo del Camino de Santiago

Días 15, 22 y 29 de octubre, a las 19:00 horas.
Centro de Formación.

Ciclo de historia de la moda: del new look al fin de
la alta costura
12, 19 y 26 de noviembre, a las 19:00 horas.
Centro de Formación.

Todas las conferencias serán transmitidas en directo por
las redes sociales del Ayuntamiento.

Comienzan las clases en la Escuela de
Música y Danza y los talleres municipales
La situación podrá variar si así lo determinan las autoridades sanitarias
El 1 de octubre comienza el curso en la
Escuela Municipal de Música y Danza,
con una previsión de 1600 alumnos.
También se reanudan presencialmente
los talleres municipales, en los que hay
cerca de 1200 alumnos matriculados.
En ambos casos, la Concejalía de Cultura ha elaborado unos protocolos
preventivos muy estrictos, de obligado
cumplimiento para todos los usuarios.
La situación podrá cambiar en función
de las medidas que determinen las
autoridades sanitarias
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SERVICIOS SOCIALES

Duplicado el presupuesto de las
actividades de integración y ocio
para personas con diversidad funcional
La Concejalía de Asuntos Sociales ha duplicado el presupuesto
anual para las actividades de ocio e integración dirigidas a
personas con diversidad funcional. La ampliación, de 25.594
euros a 46.414,50, permitirá llevar a cabo nuevas iniciativas en
las áreas de inserción sociolaboral, fomento de la autonomía
y habilidades sociales.
Entre los proyectos previstos se incluyen la creación de un
nuevo servicio de elaboración de itinerarios de inserción socio-

laboral; la puesta en marcha de un punto de atención directa
personalizada de apoyo en trámites y gestiones; nuevos talleres
de atención grupal sobre temas de interés de las familias; y
más actividades de acompañamiento los fines de semana.
Las actividades se pondrán en marcha en función de la situación sanitaria y las restricciones que las autoridades vayan
marcando como prevención frente al COVID-19.

MAYORES
Comienzan las actividades de mayores
Las circunstancias podrán cambiar si así lo determinan las autoridades sanitarias
Las actividades de mayores online
comienzan en octubre. Los usuarios
podrán seguir en vídeo cada una de
las disciplinas guiados por el calendario que estará semanalmente
alojado en la página web.
Por el momento, las únicas actividades que se ofrecen de forma
presencial son las de carácter asistencial para personas con deterioro
cognitivo que se puedan impartir
de forma individual, tales como terapia ocupacional o estimulación
cognitiva, así como los servicios de
podología y fisioterapia, también
autorizados. En todos los casos se
seguirán unas estrictas medidas de
seguridad frente al coronavirus.
Los servicios de fisioterapia y
podología se dispensarán en los
centros de mayores con cita previa, que se puede solicitar en los
teléfonos 913 432 090, ext. 1, y
916 324 669, ambos gestionados
por la Asociación de Mayores del
municipio, en base al convenio
de colaboración suscrito con el
Ayuntamiento.
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La matriculación de los antiguos alumnos se realizó de forma automática en
julio, mediante confirmación telefónica,
para evitar aglomeraciones. La de los
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nuevos alumnos, prevista para septiembre, quedó pospuesta según el
protocolo epidemiológico establecido
por la Comunidad de Madrid.

VIVIENDA
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JUVENTUD
Más de 60.000 personas han seguido los encuentros
digitales organizados por la Concejalía de Juventud
este verano
Los encuentros digitales en directo
organizados por la Concejalía de Juventud durante el verano sobre música,
artes escénicas o moda han tenido
una excelente acogida por parte del
público, con una cifra global de 60.349
espectadores registrada y una media
por evento de 3.322.
Por ciclos temáticos, los encuentros
que más interés despertaron fueron
los Music Meeting 1 y 2 , celebrados
entre los días 10 y 18 de julio y 10 y 13
de agosto, respectivamente. También
la masterclass Casting sobre artes escénicas, del 8 al 15 de junio, y la masterclass Moda, entre el 22 y el 27 de
junio, tuvieron un gran éxito.
Del lado de los artistas, los que más
seguidores obtuvieron fueron los cantautores nacidos en el ámbito de las
redes sociales que participaron en el
Music Meeting 2 como Omar Montes,
que logró 17.897 espectadores el 13
de agosto, o Ana Mena, que alcanzó la

3.400, también captaron la atención
del público.
Durante este período, la Concejalía ha
organizado,además, otras actividades
online que fueron bien acogidas por los
jóvenes, como el curso en junio Chapuzas en casa, los ciclos Maquillaje y la
masterclass Rap, en julio, y el encuentro
sobre Técnicas musicales , celebrado
entre el 27 de julio y el 1 de agosto.

cifra de 14.573 el día 10 del mismo mes.
En el marco de la masterclass Casting
de junio destacaron muy especialmente
las intervenciones de Vicky Gómez, con
7.665 seguidores (15 de junio), y Angy,
con 2.296 (11 de junio).
Las intervenciones en la masterclass
de Moda, de Agatha Ruiz de la Prada
(22 de junio), con 1.787 espectadores,
y de Ángela Ponce (23 de junio), con

El Ayuntamiento ayuda a los jóvenes
a orientar su futuro laboral
La Concejalía de Juventud comenzó
septiembre impartiendo una serie de
conferencias online tituladas Young Talks
para ofrecer orientación laboral a los
jóvenes del municipio.
Las cuatro ponencias se retransmitieron
en directo, a través del perfil de Instagram
de la Concejalía, @Boadillajoven. La
duración de cada una de ellas fue de
una hora y se abordaron los temas más
demandados por los propios jóvenes en
los servicios de orientación de empleo
municipales, tales como: cuáles se
consideran las profesiones del futuro, qué
trámites son necesarios para estudiar en
el extranjero o cómo conseguir una beca
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deportiva en Estados Unidos. El objetivo de
estas charlas es ayudar a los jóvenes de
Boadilla a encaminar su futuro profesional
con una perspectiva globalizada.
Las Young Talks se unen a la batería de
actividades que ha puesto en marcha
la Concejalía de Juventud a través
de sus redes sociales y que abarcan
desde actuaciones de magia a cursos de
manualidades y bricolaje, pasando por
los ya conocidos Music Meeting, en los
que artistas y profesionales musicales
comparten sus experiencias para poder
orientar a los jóvenes de la localidad que
quieren dedicarse a la música, la moda
o a las artes escénicas.

TRANSPORTES
aytoboadilla.org
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INFORMACIÓN ÚTIL
Farmacias de guardia
· 1 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda. Infante D. Luis, 11
Local 5-6
(9:30 a 23:00 horas)
· 2 a 4 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 3
Local 5
(9:30 a 23:00 horas)
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

· 5 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)
· 6 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)
Avda. Isabel de
Farnesio, 24
Local 1 y 2
· 7 al 19 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

· 20 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

Avda. Infante D. Luis, 11
Local 5-6
(9:30 a 23:00 horas)

Avda. Infante D. Luis, 3
Local 5
(9:30 a 23:00 horas)

· 29 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

· 21 a 27 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

C/ Río Zújar, 2
(Urb. Parque Boadilla
junto urb. Las Lomas)

· 28 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

· 30 y 31 de octubre
Avda. Infante D. Luis, 7
Local 4
(Servicio 24 horas)

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 horas.
Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.
Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas. El primer domingo de cada
mes, a las 12:30 horas, canta el coro rociero
Azahares del Rocío.
http://www.scristom.org/v2/Coro_rociero/
cororociero.asp
Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Domingos y festivos: 12:00 horas.
Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
Lunes a sábado: 19:00 horas.
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 horas,
canta el coro rociero Blanca Paloma.
www.coroblancapaloma.es
Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.
Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla, c/ Valle Inclán, 4
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico de 20:00 a 21:30 horas.
Jueves: oración de 20:00 a 22:00 horas.
www.imanantiales.es

AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00
· Sede institucional 91 602 42 00
ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa
91 634 93 00. Ext. 2442
prensa@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Registro/Padrón 91 634 93 00
Ext. 2403-2337
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71
proteccioncivil@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas
91 634 93 00 Ext. 2359
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32
CONCEJALÍA CULTURA
Y PERSONAS MAYORES
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro
91 632 60 35 			
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
		
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
biblioteca@aytoboadilla.com
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González
de Uzqueta
91 343 20 90

TELÉFONOS DE INTERÉS

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Área de Educación
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com
asociaciones@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, MUJER E INFANCIA
Área de Servicios Sociales
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer
Punto de Información del
Observatorio de Violencia de Género
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA MEDIOAMBIENTE,
DEPORTES Y FESTEJOS
Área de Medioambiente
91 634 93 08
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de residuos
urbanos 900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com
Pabellón Deportivo Rey Felipe VI
91 737 49 33
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
ÁREA DE JUVENTUD
Casa de la Juventud e Infancia
91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com
Área de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal
de Empleo SILBO
91 632 69 13 			
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73
empresas@aytoboadilla.com;
pait@aytoboadilla.com
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
91 372 62 73

CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD,
PROXIMIDAD Y URBANIZACIONES
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Área de Comercio
91 634 93 00 Ext. 2322
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo
Punto Información Turística
91 602 42 00 / 91 161 01 21 		
turismo@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00 Ext.2208/2209/2226
concejaliasanidad@aytoboadilla.com
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil
900 46 02 26
Servicio municipal de recogida
de animales abandonados
918158673
Centro de Salud Condes de Barcelona
91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Centro de Salud Infante D. Luis
91 633 53 82
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO
Y LA VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE
91 633 29 61 boadilla@emsv.es

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