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SALUDA

Estimados vecinos:

Por fin podemos disfrutar de un verano 
sin las restricciones que años anteriores 
nos ha impuesto la pandemia. Todas las 
actividades propias de estas fechas están 
en marcha y a pleno rendimiento. Para 
mitigar el calor, la piscina estará abierta 
hasta el mes de septiembre y tenéis a 
vuestra disposición todos los parques, 
algunos de ellos -que encontraréis en 
esta revista- con altos porcentajes de 
sombra para refugiarse del sol. 
Los más pequeños disfrutan también de 
los campamentos que se ofrecen en el 
CDM Ángel Nieto, en el Aula Medioam-
biental o en los distintos lugares de España 
en los que se han programado desde la 
Concejalía de Juventud.  También esta 
Concejalía ofrece el servicio gratuito de 
ludoteca varias horas por la mañana hasta 
el mes de septiembre.
Hemos recuperado con toda su fuerza 
Las Veladas del Palacio, que acabarán 
el próximo día 16 y en las que habréis 
podido disfrutar, en el inigualable marco 
de la Explanada del Palacio, de grandes 
artistas, representantes de muy distintos 
géneros musicales. 
Como cada año, aprovecharemos el vera-
no para acondicionar las escuelas infantiles 
y colegios públicos, con una inversión 
cercana a 600.000 euros. Seguimos recu-
perando parques en el municipio; recien-
temente hemos remodelado el de Miguel 
Ángel Blanco, en el que se han instalado 
juegos inclusivos, columpios integrados 
en el terreno y una fuente con chorros 
que salen del suelo en la que sobre todo 
los más pequeños se pueden refrescar. 
Y cuidamos el medioambiente, con actua-
ciones como la apertura de nuevas sendas 
peatonales, la instalación de más puntos 
de recarga para coches eléctricos, el fo-
mento del reciclaje de vidrio o licitando 
paneles fotovoltaicos para varios edificios 
municipales.  También hemos iniciado el 
soterramiento parcial de la línea de alta 
tensión de Valenoso- Olivar de Mirabal.
Seguimos poniendo en valor nuestro pa-
trimonio; ya se pueden visitar el estanque 

y la noria del Palacio, después de su res-
tauración; o los jardines y huertas, para 
tomar un aperitivo o cenar después en La 
Terraza del Palacio, siempre una magnífica 
opción para las noches de verano. 
Los mayores de Boadilla ya pueden elegir 
las actividades municipales que realizarán 
el próximo curso y renovar su matrícula 
antes del día 14; los nuevos alumnos 
podrán hacerlo a partir del 5 de septiem-
bre. Precisamente con la Asociación de 
Mayores hemos renovado el convenio 
anual por el que obtiene una subvención 
de 150.000 euros para el desarrollo de 
distintas actividades, como visitas cultu-
rales, viajes, excursiones o servicios como 
fisioterapia, peluquería o podología. 
Muchas de las actuaciones que hemos 
realizado en los últimos años han contado 
con financiación de la Unión Europea. 
Recientemente hemos conseguido otros 
200.000 euros de los fondos de recupera-
ción New Generation UE para proyectos 
de transformación digital, varias de las 
cuales ya están en marcha.
Y seguimos siendo un municipio con una 
baja tasa de paro, el 3,51 %,  muy inferior 
a la media regional y nacional. Pero no nos 
conformamos. Hemos modernizado la 
página web del portal de empleo SILBO, 
haciéndola más intuitiva para las personas 
que buscan trabajo y para las empresas 
que lo ofertan. Además, ofrecemos una 
rebaja del 10 % en el precio de los despa-
chos y puntos de autónomos del Centro 
de Empresas, y se ha ampliado hasta las 
20 horas semanales el uso gratuito del 
espacio de coworking. 
El equipo de Gobierno no descansa, con-
tinuaremos trabajando durante el verano 
para seguir haciendo de Boadilla un lugar 
inigualable para vivir. A los que salgáis, os 
deseo unas felices vacaciones; si habéis 
decidido quedaros aquí, os animo a dis-
frutar de las múltiples posibilidades que 
ofrece este municipio para tener un ocio 
de calidad. 
Un cordial saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
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El Ayuntamiento saca a la venta una parcela
de más de 1600 m2 en Prado del Espino

Inaugurados dos aparcamientos
en Prado del Espino con capacidad 
para 171 vehículos

OBRAS 

El Ayuntamiento ha sacado a lici-
tación, mediante concurso abierto, 
una parcela municipal de 1610,74 
m2, para uso terciario comercial, 
ubicada en el parque empresarial 
Prado del Espino. 
Se fija como precio tipo de licita-
ción, al alza, la cantidad de 754.685 
euros, más el IVA correspondiente. 
El precio no incluye los gastos, im-
puestos ni tributos que se deriven de 
la adjudicación, ni los correspondien-
tes a la formalización ante notario 
e inscripción en el Registro de la 

Propiedad, que correrán a cargo del 
adjudicatario. 
La parcela deberá destinarse a los 
usos previstos en el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). El ad-
judicatario asumirá todos los gastos 
derivados de la ejecución de las obras 
que realice y no podrá acometerlas 
sin previa licencia o título habilitante 
para ello. La parcela no podrá ena-
jenarse sin que se haya realizado la 
construcción prevista, que deberá 
ejecutarse en el plazo marcado o en 
un máximo de seis años. 

El 95 % de los puntos para adjudicar 
la parcela se concederán a la oferta 
económica más elevada. 
La venta de la parcela se produce 
antes de que el Ayuntamiento aprue-
be definitivamente el proyecto de 
urbanización de la ampliación del 
parque empresarial de Prado del 
Espino que supondrá la creación de 
un área de más de 420.000 metros 
cuadrados de suelo de uso comercial, 
entre la M-501, el Banco Santander 
y el propio parque empresarial. 

Aparcamientos Prado del Espino

El parque empresarial Prado del 
Espino tiene en funcionamiento 
los dos nuevos aparcamientos que 
el Ayuntamiento ha construido 
en la avenida principal. En total 
se han creado 171 nuevas plazas; 
en el primer aparcamiento se han 
instalado 62, de las cuales, 39 son 
para turismos, en batería; 11 para 
turismos grandes, en batería, cinco 
para turismos grandes, en línea; 
otras cinco son para furgones, en 
línea; y dos plazas están reservadas 
para personas con discapacidad. 
En el segundo aparcamiento se 
han creado 98 nuevas plazas de 
las que 81 son para turismos, en 
batería; 25 para turismos grandes, 
también en batería y tres plazas 
quedan reservadas para personas 
con discapacidad. 

Los aparcamientos cuentan con 
tres puntos de recarga para co-
ches eléctricos. El firme es de hor-
migón y las aceras se han hecho 
con baldosa texturizada, imitando 
pizarra. En los pasos de peatones 
se ha colocado un solado de bal-
dosa hidráulica antideslizante de 
color rojo. 
También se ha actuado sobre la 

red de riego y el saneamiento, se 
ha instalado alumbrado de tipo 
LED y se ha colocado mobiliario 
urbano y señalización, tanto ho-
rizontal como vertical. 
Esta nueva infraestructura, que 
aportará mayor movilidad y com-
petitividad al polígono, ha teni-
do un coste cercano a. 400.000 
euros.  

La obra ha tenido un coste de casi 400.000 euros

Vídeo    

El precio de partida, al alza, es de 754.8685 euros más IVA

O B R A S
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En marcha el soterramiento parcial de la línea 
de alta tensión de Valenoso-Olivar de Mirabal 

OBRAS

Soterramiento de la línea de alta tensión

Obras de recuperación del cauce de los arroyos

Red Eléctrica ya está acometiendo 
las obras de soterramiento parcial 
de la línea de alta tensión en los 
tramos que discurren por  Valenoso 
y Olivar de Mirabal.
La actuación consiste en la modi-
ficación de la actual línea de doble 
circuito a 220 kV Majadahonda–Vi-
llaviciosa/Majadahonda–Boadilla–
Villaviciosa, desde el apoyo 10 al 18 
de la línea existente (739 metros de 
tramo aéreo y 2220  de tramo sub-
terráneo). Los trabajos incluyen el 
desmontaje del tramo de línea aérea 
afectado y el soterramiento parcial 
mediante canalización entubada de 
los circuitos determinados.
En el tramo que afecta a Valenoso, 
la obra se está realizando en base 

al convenio firmado por la Junta 
de Compensación del ámbito con 
el Ayuntamiento y Red Eléctrica 
España, y el importe de la actuación 
será abonado casi por completo por 
aquélla. El Consistorio, por su parte, 
asumirá el coste íntegro del sote-
rramiento en Olivar de Mirabal, 

desde el eje de la M-513 hasta el 
apoyo ubicado en Valle del Moro.
El importe total ascenderá a más 
de 12 millones de euros de los 
que seis millones los costeará el 
Ayuntamiento. La actuación tie-
ne un plazo de ejecución de unos 
ocho meses.

La inversión global de la actuación asciende a 12 millones de euros

Se invertirán en la actuación casi cuatro millones de euros

Recuperación de los cauces de los arroyos 
Prado Chico y Prado Grande

El Ayuntamiento, a través de EMSV, 
está restaurando los cauces de los 
arroyos Prado Chico y Prado Grande, 
en el ámbito de Cortijo Sur, con el 
fin de devolverlos a su configuración 
natural, según prescribe la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo. Para 
ello, se están construyendo cinco 
tanques de laminación para recoger 
el agua de lluvia, tal como prevén la 
propia Confederación Hidrográfica 
y el Canal de Isabel II. 
Esta es la segunda fase de las ac-
tuaciones previstas en Cortijo Sur, 
que contemplan también las obras 
de urbanización, ya ejecutadas, y las 
de la red de saneamiento.  El plazo 

de ejecución de la restauración de 
los arroyos y construcción de los 
tanques es de ocho meses y costará 
casi cuatro millones de euros. 
Además de actuaciones de correc-
ción y duplicación de las hincas 
existentes para el paso del agua, se 

adoptarán medidas para garantizar 
la estabilidad de los taludes de la 
urbanización, así como otras de re-
vegetación de taludes que minimicen 
los efectos de la erosión. Las riberas 
de ambos arroyos se replantarán con 
especies autóctonas y se las dotará 
del correspondiente sistema de riego.

O B R A S
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Licitados los proyectos de instalación de paneles 
fotovoltaicos en varios edificios municipales 

El Ayuntamiento tiene 
prevista la instalación 
placas fotovoltaicas 
en varios edificios 
municipales con el 
fin de generar ener-
gía eléctrica en régi-
men de autoconsu-
mo, aprovechando la 
energía solar. De este 
modo, a través de una 
energía renovable, se 
consigue reducir nota-
blemente el consumo 
energético y las emi-
siones de CO2

•  Auditorio y Casa de la Juventud: se 
instalarán 70 kWn, con un presupuesto 
de 79.356,16 euros.

•  Centros de Empresas: se instalarán 51 
kWn, con un presupuesto de 58.688,63 
euros.  

•  Pabellón Rey Felipe VI: se instalarán 100 
kWn, con un presupuesto de 115.017,40 
euros.

•  Sede administrativa y Centro de Mayores 
María de Vera: se instalarán 60 kWn, con 
un presupuesto de 70.544,37 euros.

Los proyectos previstos son los siguientes:

Para los dos primeros, que ya es-
tán en licitación, se ha solicitado 
financiación a través del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con cargo a los fondos 

NextGeneration UE, dentro del 
Programa de Ayudas a Entidades 
Locales para la Rehabilitación de 
Edificios Públicos. En la solicitud 
también se incluyen trabajos para 

la mejora de la accesibilidad.
El proyecto para la instalación de los 
paneles en el pabellón deportivo y 
en la sede administrativa-centro de 
mayores se licitará próximamente.  

OBRAS 

Renovación integral del alumbrado de Viñas Viejas

El Ayuntamiento ha comenzado 
la renovación integral del alum-
brado en Viñas Viejas con el fin 
de mejorar los niveles de ilumi-
nación y optimizar la eficiencia 
energética. Se van a sustituir 
las luminarias actuales por más 
de 500 lámparas de tecnología 
LED, resistentes a la corrosión, 
antivandálicas y de no contami-
nación lumínica.
Los actuales báculos se adaptarán 
para alojar las nuevas luminarias 
y se añadirán puntos adicionales 
de luz en 80 pasos de peatones 

y en el carril bici, con el fin de 
aumentar la seguridad en la zona.
Además, para ahorrar en costes 
de mantenimiento, se aplicará 
telegestión punto a punto, lo 
que también permite detectar 
las averías con más rapidez.
La actuación cuenta con un 
presupuesto de 1.167.414,09 
€ (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de cinco meses. Las 
obras cuentan con financiación 
de la Unión Europea mediante los 
Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER). Iluminación en Viñas Viejas

Se van a sustituir más de 500 luminarias y se reforzará la iluminación en 80 pasos de peatones 

O B R A S

Dos de ellos se financiarán con fondos NextGeneration UE
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OBRAS

Iluminación en Viñas Viejas

El Ayuntamiento invertirá casi 600.000 euros 
en mejorar los centros educativos este verano
Como cada año, el Ayuntamiento acometerá durante los meses de verano las obras de mejora en los colegios 
y escuelas infantiles públicos de Boadilla. La inversión total se aproximará a los 600.000 euros. 
En concreto, las actuaciones serán las siguientes: 

CEIP Federico García Lorca
- Cambio de techado
-  Cambio de rejillas 

del sumidero
- Reparación de drenaje
- Reparación de alicatado
-  Impermeabilización de 

jardinería
- Trabajos de pintura
Importe: 84.026,76 €

CEIP Ágora
- Ventilación de humedades
- Sustitución del suelo de baños
- Pintura
- Panelado de corcho
- Pintura en muro de hormigón
- Sustitución de toldos
- Celosía en vallado
Importe: 99.497,25 €

CEIP Teresa Berganza
-  Instalación de lavabo 

en enfermería
- Acondicionamiento de patios
- Pintura en edificio de Primaria 
- Pintura exterior
- Vallado exterior
Importe: 98.952,36 €

CEIP José Bergamín
- Pista polideportiva de resina
- Ampliación de almacén
-  Instalación de césped 

artificial
-  Revestimiento de muro 

de acceso
- Trabajos de pintura
- Canaleta de acero inoxidable
Importe: 112.908,31 €

CEIPSO Príncipe D. Felipe
-  Sustitución y reparación 
de puertas

- Pintura de comedor
- Cambio de albardillas
-  Revestimiento de muro 

de cerramiento
- Vallado y caseta de huerto
- Reposición de césped artificial
- Celosía en vallado
Importe: 71.658,63 €

E.I. Tákara
-  Reparación de humedades 

patio y cubiertas
- Patios interiores
- Reparación de panelado interior
- Iluminación exterior
- Falso techo
- Reparación de inodoros
- Sustitución muelle puertas
Importe: 24.342,68 €

E.I. Romanillos
- Trabajos de pintura
- Sustitución de puertas
- Sustitución de inodoros
- Revisión de humedades
- Cubrición de patios
- Antideslizamiento en cocina
Importe: 36.025,85 €

E.I. Achalay
- Acera perimetral
- Valla perimetral
- Revisión de cubierta
- Acabados interiores
- Reparación de vallado
- Reposición de arena del patio 

Importe: 66.983, 24 €

O B R A S
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OBRAS 

O B R A S

Cuatro murales decoran los túneles que unen 
Infante D. Luis con Miguel Ángel Cantero Oliva

Cuatro murales pintados por el 
artista Alonso Murillo (Amurillo) 
decoran los túneles que conectan la 
avenida Infante D. Luis con Miguel 
Ángel Cantero Oliva. La actuación 
ha contado con una inversión apro-
ximada de 22.000 euros y se ha 
realizado sobre una superficie de 
800 metros cuadrados.
Los murales están inspirados en 
el entorno de Boadilla del Monte 
y pretenden reflejar el patrimonio 
natural del que dispone el munici-
pio. En un túnel hay representado 
un pinar y enfrente una piña, y en 
otro, un encinar y enfrente una 

bellota. Además, los dibujos dan 
continuidad a los taludes vegetales 
que limitan el túnel.

El Ayuntamiento tiene previsto rea-
lizar más murales en otros espacios 
del municipio.

Túnel con el mural pintado

El Ayuntamiento tiene previsto decorar con más murales otros espacios del municipio

BREVES

Acondicionada la senda que une 
la avenida Montepríncipe con paseo 

de los Sauces

Más plazas de aparcamiento 
en la calle Mariano Barbacid
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O B R A S  /  M E D I O A M B I E N T E

OBRAS

MEDIOAMBIENTE

La realeza, contra la basuraleza
La Reina Doña Sofía acudió al mon-
te de Boadilla para participar, a 
través de la Fundación que lleva 
su nombre, en la recogida de re-
siduos abandonados en la natu-
raleza, organizada por el Proyecto 
LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza 
con Ecoembes. El alcalde, Javier 
Úbeda, acompañó a la Reina y al 
resto de voluntarios en la jornada 
medioambiental.
La campaña 1 m2 contra la basurale-
za reúne a asociaciones, empresas, 
ayuntamientos, parques nacionales 
y confederaciones hidrográficas 
con el fin de concienciar sobre el 
impacto que generan los residuos 
y avanzar en una economía circular 
que permita reutilizarlos.

Más de 11.000 personas participa-
ron simultáneamente en 721 pun-
tos por toda España en la recogida 

de basuraleza, en entornos naturales 
terrestres, fluviales y marinos. 

Vídeo    

Doña Sofía,  en la recogida de residuos en el monte

El Ayuntamiento adaptará los 
centros de mando del alumbrado e 

instalará telegestión

Nueva senda peatonal que une 
las calles Francisco Grande Covián 
y Miguel Ángel Cantero Oliva
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MEDIOAMBIENTE

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

Nuevos puntos de recarga para coches eléctricos 
en el CDM Ángel Nieto y en Prado del Espino
El Ayuntamiento ha instalado dos 
nuevos puntos de carga para ve-
hículos eléctricos e híbridos en-
chufables en el aparcamiento del 
Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto.  La recarga se puede 
realizar en el horario de apertura del 
polideportivo.
En los nuevos aparcamientos de 
Prado del Espino se han instalado 
otros tres puntos de recarga.
También se puede recargar el vehí-
culo, de forma gratuita durante las 
24 horas del día,  en las siguientes 
direcciones: calle Camino de San Se-
bastián, 5; carretera de Villaviciosa 
(aparcamiento Ferial Boadilla); apar-
camiento parque Hermanos Macha-

do; carretera de Majadahonda, 22 
(cargador doble); paseo de Madrid, 
12 (cargador doble); calle Playa de 
la Concha (cargador doble); calle 
Gutiérrez Soto, 8 (cargador doble).

Para utilizar los puntos es preferible 
hacer reserva previa, a través de la 
página web de Fenie Energía o de 
la aplicación Fenie Energía Recarga, 
descargable en Play Store e iTunes.

Puntos de recarga para coche eléctrico

Obligatorio el desbroce y limpieza de las 
parcelas privadas 
La Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos y Limpieza de los Espacios Públicos 
contempla sanciones por el incumplimiento de la normativa

En plena temporada de riesgo alto 
de incendios forestales (de 15 de 
junio a 30 de septiembre), el Ayun-
tamiento ha recordado, mediante 
un Bando del Alcalde, que los pro-
pietarios de las parcelas tienen la 
obligación de mantenerlas en con-
diciones de seguridad, salubridad 
y ornato, además de valladas. Tam-
bién deben estar libres de hierbas 
secas y brozas que puedan suponer 
un peligro para la seguridad pública. 
Estas prescripciones incluyen, en 
caso necesario, la desratización y 
desinsectación de los solares.  
Si no se cumple con esta obligación, 
el Ayuntamiento puede realizar de 
oficio la limpieza del solar e imputar-

Con el mismo fin de evitar los 
incendios, los servicios de man-
tenimiento de las zonas verdes 
municipales también realizan 
desbroces, tanto en solares va-
cíos y taludes como en espacios 
ajardinados de tipología más 
rústica o forestal.
Los desbroces incluyen las pra-
deras naturales así como las 
zonas de alrededor de caminos, 
bancos y elementos de mobi-
liario urbano, y zonas caninas. 

DESBROCES EN LAS ZONAS 
VERDES MUNICIPALES 

le al propietario, además de la san-
ción, el coste de dicha actuación. 
Los servicios técnicos municipales 
realizan inspecciones periódicas 
para garantizar el cumplimiento 
de la normativa.
La Ordenanza Municipal de Ges-
tión de Residuos y Limpieza de 
los Espacios Públicos tipifica el no 
hacerlo como infracción leve si es la 
primera vez (sanción de hasta 900 
euros, según la Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados); grave, la 
segunda (sanción de 901 a 45.000 
euros); y muy grave en ocasiones 
sucesivas (multa de entre 45.001 
y 1.750.000 euros).
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Miles de insectos beneficiosos luchan contra las 
plagas en las huertas del Palacio

MEDIOAMBIENTE

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

Con el fin de controlar plagas 
como la de pulgón en el arbola-
do y vegetación de las huertas 
del Palacio del Infante D. Luis, el 
Ayuntamiento soltó recientemen-
te  10.000 insectos beneficiosos 
- concretamente aphidius colemani 
(una pequeña avispa) y crysoperia 
carnea, conocida como crisopa-, 
que minimizan de forma natural 
los efectos negativos de aquéllas.
El objetivo de esta iniciativa es 
realizar un control biológico basado 
en procesos naturales con el que 
se logra una gestión más ecológica. Insectos contra las plagas en las huertas del Palacio

Un castillo mágico de vidrio reciclado
Boadilla ha sido el municipio de la Comunidad de Madrid que más 
ha aumentado el reciclaje

Ecovidrio y Disneyland París han 
instalado en el parque Víctimas del 
Terrorismo una réplica del castillo 
de la Bella Durmiente, fabricada 
con 300 kilos de vidrio reciclado. 
La instalación, que tiene más de 
cinco metros de altura, se quedará 
en el parque de forma permanente.
Ecovidrio y Disney colaboran para 
fomentar el reciclaje de vidrio entre 
los más pequeños.  Bajo el lema 
“Que brille la magia, recicla vidrio 
en familia”, también se instalaron 
recientemente en el municipio va-
rios contenedores decorados con 
personajes como Mickey, el Pato 
Donald y Campanilla.
Boadilla ha sido el municipio de la 
Comunidad de Madrid que más ha 
incrementado el reciclaje de vidrio, 
motivo por el que ha resultado 
elegido para acoger el castillo, que 
ha sido construido íntegramente 

con vidrio procedente de botellas 
de color azul.  
Según los datos de Ecovidrio, en 
España cada vez se recicla más 
este material. En 2021 se depo-

sitaron en los contenedores más 
de 884.000 toneladas. El vidrio 
es 100 % reciclable y se puede 
reutilizar infinitas veces sin perder 
sus propiedades.

Vídeo    
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Descubre los parques con más sombra
Las altas temperaturas obligan 
en verano a buscar zonas en las 
que se puedan paliar los efec-
tos del calor. Boadilla cuenta 
con 70 parques, siempre una 
buena opción para disfrutarlos 
en familia. Estos son los mejo-
res, por porcentaje de sombra, 
para acudir en verano: 

1. Parque Alejandro de la Sota (Sector B). 86,6 % de sombra.
2. Parque Sofía de Grecia II (Sector S). 82,02 % de sombra.
3. Parque Jorge Manrique (Sector B). 78,06 % de sombra.
4. Parque Víctimas del Terrorismo (Sector B). 77, 97 % de sombra.
5. Parque de la Eras (Zoco). 73,91 % de sombra.
6. Parque Severo Ochoa (Sector B). 73,79 % de sombra.
7. Parque Manuel de Falla (Sector S). 72,75 % de sombra.
8. Parque Gregorio Marañón (Sector B). 71,03 % de sombra.
9. Parque Playa de Aro (Valdecabañas). 70,05 % de sombra.
10. Parque Juan Sebastián Elcano (Valenoso). 69,45 % de sombra.

•  No salir a la calle en las horas 
de mayor temperatura y no 
hacer deporte o esfuerzos 
físicos durante esas horas. Si 
es necesario salir, permanecer 
a la sombra, cubriéndose la 
cabeza y vistiendo con ropa 
ligera de colores claros. Utilizar 
protección solar, renovándola 
con frecuencia.

•  En casa, cerrar las persianas y 
echar los toldos de las facha-
das expuestas al sol. Permane-
cer en las zonas más frescas de 
la casa y ventilar en las horas 
de menos calor.

•  Beber agua abundante, más 
de dos litros diarios, y con fre-
cuencia. También se pueden 
ingerir bebidas isotónicas.

•  No tomar alcohol, pues altera 
la capacidad de respuesta al 
calor y produce deshidratación. 
Evitar las bebidas azucaradas o 
con cafeína ya que aumentan 
la eliminación de líquidos, así 

RECOMENDACIONES PARA HACER FRENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS

como los líquidos excesivamen-
te fríos.

•  Aumentar el consumo de fru-
tas y verduras para aportar al 
organismo de sales minerales. 
Evite las comidas excesivamen-
te calientes, copiosas o de lenta 
digestión.

•  Si la persona tiene más de 65 
años y vive sola es importante 
que sus familiares contacten 
con ella al menos dos veces al 
día.

•  Un golpe de calor puede 
llegar a causar la muerte o 
provocar secuelas importan-
tes si no hay un tratamiento 
inmediato. Se reconoce por 
una elevada temperatura en 
el cuerpo, hasta 40ºC; piel 
caliente, enrojecida y seca; 
dolor de cabeza, sed inten-
sa, somnolencia, confusión, 
convulsiones y pérdida de 
conciencia.

Si se aprecian síntomas de golpe de calor hay que llamar inmediatamente a los servi-
cios de emergencia. Mientras llega el servicio de urgencia, la persona afectada debe 
permanecer a la sombra, tendida y refrescando su cuerpo mediante sabanas mojadas, 
abanicos, etc.
Teléfono de la ambulancia municipal:  91 633 03 96.

Parque Víctimas del Terrorismo
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Parque Miguel Ángel Blanco

Finaliza la remodelación de varios parques
del municipio

El parque Miguel Ángel Blanco, ubi-
cado en la zona de Valenoso, luce 
ya un nuevo aspecto después de 
su remodelación integral, en la que 
se han invertido 1.500.000 euros.  
En los 26.000 m2 de superficie con 
los que cuenta, se han instalado 
cuatro zonas de juego, para dis-
tintas edades: una de agua y arena 

para los más pequeños; otra con un 
gran conjunto de juegos infantiles 
inclusivos; una tercera con grandes 
toboganes, y la última, con otros 
toboganes adaptados al terreno. 
Hay otra zona de gimnasio con apa-
ratos de madera y se ha instalado 
una fuente transitable, con chorros 
que salen del suelo, especialmente 

pensada para los días calurosos. 
Los caminos y la vía pecuaria han 
sido adoquinados y se han realizado 
mejoras en los jardines, que han 
incluido la plantación de árboles. 
Además, se ha reservado un espa-
cio como zona de merendero en 
el que en el futuro se instalará un 
restaurante. 

Juego infantil 

Vista aérea del parque Miguel Ángel Blanco
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Parque Hermanos Machado

Parque Miguel Ángel Cantero Oliva

El parque Hermanos Machado también ha sido remodelado. Ubicado en la calle del mismo nombre, cuenta 
con una superficie de 10.265 m2. 

Las principales actuaciones realizadas contemplan:
•  Construcción de una pista de patinaje con proyec-

tores LED.
•  Adoquinado del camino central, que era de zahorra. 
•  Colocación de nuevos juegos infantiles, sobre suelo 

caucho para evitar daños ante posibles caídas
•  Ampliación del área canina, que ha cambiado su 

ubicación para generar menos molestias a los vecinos 
y cuenta con un acceso independiente.

•  Cambio de luminarias por otras de tipo LED. 
•  Renovación del mobiliario urbano (bancos y pape-

leras)
•  Adecuación de la zona de jardín. 

La zona de juegos se ha ubicado 
en un área más cercana a la ace-
ra para evitar acciones vandálicas 
sobre los elementos instalados y, 

además, se ha vallado el perímetro 
del parque para que permanezca 
cerrado por las noches y garantizar 
así  el descanso de los vecinos y 

el mejor cuidado y mantenimiento 
del mismo.  
La obra ha tenido un coste de 
310.772,46 euros.

El parque Miguel Ángel Cantero Oliva está también operativo, tras su remodelación.  Con un presupuesto 
de 202.656 euros, se han realizado las siguientes actuaciones:

•  Construcción de un área canina.
•  Ampliación del alumbrado y mejora de las luminarias, cam-

biándolas a LED.
•  Pavimentación de zonas estanciales con adoquín multicolor.
•  Construcción de pista multideporte.
•  Instalación de mesa de ping-pong.
•  Construcción de zona de calistenia.
•  Instalación de bancos y papeleras.
•  Instalación de fuente de agua potable.
•  Pavimentación de las dos zonas de juegos con caucho deli-

mitado por vallado de colores.
•  Instalación de juegos infantiles en las dos áreas.

La mejora del parque ha incluido 
también los espacios ajardinados 
en los que se ha reforzado el arbo-
lado de sombra con la plantación 

de nueve platanus y dos pyrus; se 
han completado las masas arbus-
tivas con 360 pyracanthas y las 
zonas de césped se han manti-

llado y semillado para dotarlas de 
mayor vitalidad. La red de riego 
se ha remodelado para adaptarla 
al nuevo diseño.
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En marcha la remodelación de los parques Manuel 
de Falla, Playa de América y Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento tiene en mar-
cha la remodelación integral del 
parque Manuel de Falla, ubicado 
en la calle del mismo nombre.
Se prestará especial atención al 
mobiliario y los juegos que se 
instalarán, que serán inclusivos 
(paneles sensoriales, carruseles 
inclusivos, juegos interactivos, 
columpios…). Igualmente, se 
van a pavimentar los actuales 
caminos terrizos, se cambiará 
toda la iluminación por otra de 
tecnología LED con telegestión, 
lo que implica un gran ahorro 
energético; se instalará nuevo 
mobiliario urbano (bancos y pa-
peleras); también se colocará Obras en el parque Manuel de Falla

En el parque de Playa de Amé-
rica, ubicado en Valdecabañas, 
la rehabilitación contemplará la 
construcción de dos zonas dife-
renciadas. En la primera de ellas 
instalarán juegos infantiles sobre 
suelo de caucho, para una ma-
yor seguridad de los niños. Entre 
otros elementos, se instalará un 
balancín, una cesta y una torre 
multijuegos.

PARQUE PLAYA DE AMÉRICA

PARQUE COMUNIDAD DE MADRID

El parque ubicado en la calle Co-
munidad de Madrid, en la urba-
nización La Dehesa, está siendo 
también remodelado íntegramen-
te. Se instalará una zona de juegos 
infantiles con suelo de caucho 
y una torre multijuego con un 
tobogán, que aprovechará el des-
nivel del terreno para conseguir 
su recorrido.

una fuente, una mesa multi-
juego inclusiva y, en las zonas 
infantiles, se pondrán suelos 
de caucho.
El parque, que contará con tres 
zonas diferenciadas, se comple-

tará con plantaciones de diver-
sas especies.
El presupuesto para esta actua-
ción asciende a 498.491 euros 
y cuenta con un plazo de eje-
cución de cuatro meses.

En la segunda zona habrá un espacio 
de arena y un juego de agua similar 
al que recientemente se ha instalado 
en el parque Miguel Ángel Blanco. 
Se van a construir también pa-
seos nuevos en adoquín y jabre 
y se instalarán bancos, papeleras 
y una fuente. La iluminación será 
de tecnología LED con telegestión, 
para lograr una mayor eficiencia 
energética.

En este caso la actuación también 
contemplará la construcción de 
paseos nuevos y la instalación de 
mobiliario urbano y fuente. La ilu-
minación será igualmente de tipo 
LED, con sistema de telegestión.
El importe previsto para la re-
modelación de los dos parques 
asciende a 354.073,33 euros, IVA 
incluido.
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SEGURIDAD/PROTECCIÓN CIVIL

Emergencias Boadilla: una buena dotación
que salva vidas

Boadilla es uno de los muni-
cipios con mejor dotación en 
medios materiales y humanos 
para atender cualquier tipo de 
urgencia. Así se comprobó re-
cientemente cuando la rápida 
intervención de la Policía Local 
y Protección Civil salvó la vida a 
un vecino de 65 años que entró 
en parada cardiorrespiratoria en 

• Dos ambulancias 
• Un monitor multiparámetro y desfibrilador
• Dos tiendas de campaña
• Cuatro equipos de respiración autónoma
• Compresores cardiacos y respiradores
• Cascos de protección individual.  

las instalaciones de la piscina 
cubierta municipal. 
Cuando llegó el Summa 112, que 
aplica cuidados avanzados, el 
hombre ya había recuperado la 
respiración y el pulso. El paciente 
fue trasladado al hospital Puerta 
de Hierro, donde se ha recupera-
do, sin sufrir daños neuronales.
El Ayuntamiento ha reforzado en 

los últimos años los servicios de 
emergencia de forma notable. A 
una mayor formación del per-
sonal y la consolidación de la 
Agrupación de Voluntarios, que 
cuenta ya con 51 personas, más 
los 13 efectivos fijos, se suma el 
amplio equipamiento renovado 
de que disponen para atención 
sanitaria: 

S E G U R I D A D / P R O T E C C I Ó N  C I V I L

El teléfono para comunicar con la ambulancia municipal es el 91 633 03 96 

www.aytoboadilla.org

NUEVO
PORTAL TRIBUTARIO

CONSULTA
tus pagos de deuda pendiente  

tus notificaciones  

tus expedientes en tramitación

SOLICITA
tus bonificaciones del IVTM y el IBI

 tu devolución de ingresos

tu compensación de deudas

tu aplazamiento y fraccionamiento de deudas

el cambio de titular de recibos de personas físicasY TAMBIÉN 

presenta tus recursos de reposición 

da de alta o modifica tus domiciliaciones bancarias 

gestiona tus datos 

autoliquida tu plusvalía

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



17 
aytoboadilla.org

Regresan con fuerza Las Veladas del Palacio, 
con la presencia de grandes artistas
Abrieron los conciertos Raphael, Lori Meyers y Funambulista

Las Veladas del Palacio han vuelto con fuerza a Boadilla, 
tras un año canceladas y otro con restricciones de aforo 
a causa de la pandemia. Hasta el 16 de julio pasarán 
por el escenario grandes artistas, representantes de 
muy distintos géneros musicales.
Durante la primera semana, Raphael, Lori Meyers y 
Funambulista llenaron la explanada del Palacio con sus 
propuestas musicales para el público de Boadilla. Inicial-
mente estaba también prevista la actuación de Pasión 
Vega pero esta se ha trasladado al 24 de septiembre, 
en el Auditorio Municipal. 

CULTURA

ADQUISICIÓN DE ENTRADAS

Las entradas para los conciertos se obtienen en la plataforma Flow-
te, disponible en la sección Venta de Entradas de la página web 
municipal, www.aytoboadilla.com; cada interesado puede adquirir 
un máximo de dos. 
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M

Y
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MY

CY

CMY

K

La empresa adjudicataria de la organización de Las Veladas 
desistió de ejecutar el contrato un día antes del inicio 
previsto de los conciertos lo que obligó al Ayuntamiento 
a retrasar la fecha de los programados para la primera 
semana. Por problemas de agenda de la artista, el de 
Pasión Vega no fue posible encajarlo dentro del periodo 
previsto para Las Veladas.
Después de esos tres primeros conciertos, tuvieron lugar 
las actuaciones de Gipsy Kings y Luis Cobos seguidos, a 
la semana siguiente, los de Ara Malikian, La Guardia y La 
Frontera,  Miguel Poveda y la Royal Film Concert Orchestra

www.aytoboadilla.org
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M A Y O R E S

Renovado el convenio anual con la Asociación 
de Mayores

El plazo de matriculación en las actividades para 
mayores finaliza el 14 de julio 

MAYORES

El Ayuntamiento ha renovado 
un año más su convenio con la 
Asociación de Mayores por el que 
se concede a la entidad una sub-
vención de 150.000 euros para 
el desarrollo de actividades que 
favorezcan el envejecimiento 
activo de la población.
Este año, a diferencia de los años 
previos, no se incluye una sub-
vención adicional en concepto de 
ayuda al pago del abono trans-
porte de mayores de 65 años 
debido a que desde el pasado 1 
de enero su precio mensual se 
ha reducido hasta los 3,3 euros, 
frente a los 6,30 euros del año 
anterior. A partir del 1 de enero 
de 2023 será gratuito para este 
colectivo.
Entre las actividades que lleva a 
cabo la Asociación de Mayores El Alcalde y el presidente de la Asociación de Mayores firman el convenio

se incluyen las de organización 
de actos sociales, viajes y excur-
siones culturales, actividades 
formativas y otros servicios como 
los de peluquería, fisioterapia o 
podología. Estas acciones de di-

namización son complementarias 
del programa anual de activida-
des municipales gratuitas que se 
imparten de octubre a junio en 
los dos centros de mayores de 
la localidad.

Los alumnos inscritos actual-
mente en las actividades mu-
nicipales para mayores podrán 
renovar sus matrículas para el 
curso 2022-2023 hasta el día 
14 de julio, de forma presencial 
en el centro de mayores Ma-
ría de Vera (Juan Carlos I, 42), 
en horario de 10:00 a 11:30 
horas, y en el centro de mayo-
res Juan González de Uzqueta 
(Gutiérrez Soto, 8), de 12:00 a 
13:30 horas. También se pue-
de formalizar telemáticamen-
te, completando el formulario 

de inscripción y remitiéndolo a 
activ.mayores@aytoboadilla.com.
Las inscripciones para nuevos 
alumnos podrán realizarse a partir 
del 5 de septiembre en los mis-
mos lugares y horarios, y con el 
mismo procedimiento presencial 
y telemático. El formulario de ins-
cripción y las actividades y horarios 
están disponibles en la página web 
municipal.  Los nuevos alumnos 
deberán además aportar el volante 
de empadronamiento, fotocopia 
del DNI y fotografía de tamaño 
carné. Una vez recibidas todas las 

solicitudes el sorteo para la asigna-
ción de plazas se realizará el 16 de 
septiembre a las 10:00 horas en el 
centro María de Vera. El curso dará 
comienzo el 4 de octubre.
Pueden ser usuarios de estas activi-
dades las personas mayores de 65 
años empadronadas y residentes 
en la localidad.

El Ayuntamiento le concede una subvención de 150.000 euros para el desarrollo de 
actividades 
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Servicio gratuito de ludoteca en la Casa de la 
Juventud durante el verano

JUVENTUD

Hasta el 9 de septiembre la Casa 
de la Juventud ofrece, para niños 
de 3 a 11 años, el servicio de 
ludoteca gratuito, atendido por 
monitoras en horario de 09:00 a 
13:45 horas. 
Los niños podrán participar 
en actividades, talleres, cuen-
tacuentos, etc, en varias salas 
habilitadas con aire acondicio-
nado. 
La reserva de plaza deberán 
hacerla los padres o tutores, 

DEPORTES

desde tres días antes del 
inicio de la actividad, en 
el teléfono 91 633 48 32. 
Habrá un máximo de 24 
plazas; en caso de que no 
estén cubiertas, los niños 
podrán entrar sin reserva, 
por estricto orden de lle-
gada.
Los usuarios deben comple-
tar en la ludoteca el horario 
completo, no se pueden 
realizar reservas por horas.

Renovado del pavimento de las pistas de tenis del 
CDM Ángel Nieto

Pistas de tenis en el CDM Ángel Nieto

El Ayuntamiento ha sus-
tituido el pavimento de 
las siete pistas de tenis 
del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto. El 
anterior, de hormigón po-
roso, se encontraba muy 
deteriorado, con falta de 
material en algunas zonas 
y algún desnivel en parte 
del suelo, provocado por el 
temporal Filomena. 
El nuevo pavimento es de 
resina, con una estética y 
color renovados. También 
se han reparado los vallados 
perimetrales de las pistas. 
El coste de la actuación es 
de 185.931,39 euros.
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DEPORTES

Nueva pista multideportiva en el Ángel Nieto
El Complejo Deportivo Municipal 
Ángel Nieto cuenta con una nueva 
pista, junto a las canchas de tenis. 
La pista tiene una dimensión de 
32 x 19 metros, está formada por 
solera de hormigón armado y tiene 
una canaleta para la recogida de 
aguas pluviales.
Cuenta igualmente con cuatro pro-
yectores tipo led instalados sobre 
dos báculos de seis metros de altura. 
Está previsto pintar en el suelo líneas 
para jugar al baloncesto.
Además de su uso deportivo, la pista 
se utilizará para otros fines; durante 
los campamentos de verano, para 
ofrecer las comidas o para instalar 
carpas durante la celebración de 
fiestas, como la de San Babilés. 
La actuación ha contado con un 
presupuesto de 35.000 euros.  Pista multideportiva

La piscina municipal permanecerá abierta hasta
el 3 de septiembre
La piscina del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto permane-
cerá abierta hasta el próximo 3 de 
septiembre, entre las 12:00 y las 
20:30 horas, de lunes a domingo. 
Los precios de acceso se mantie-
nen como en años anteriores: 

EMPADRONADOS 
• Días laborables:
- No abonados, 1,80 euros el 
precio reducido y 2,50 euros el 
de adulto.
- Abonados: 1 euro el precio 
reducido y 1,20 el de adultos.

• Fines de semana y festivos:
No abonados 2,50 euros el 
precio reducido y 3 euros el de 
adultos.

NO EMPADRONADOS

• Días laborables:
6 euros el precio reducido 
y 7,50 el de adultos.

• Fines de semana y festivos:
10 euros el precio reducido 
y 13,50 euros el de adulto.

El restaurante ubicado en 
el Complejo Deportivo, que 
cuenta con un acceso indepen-
diente, también está abierto en 
horario de 12:00 a 1:00 horas. 
No es necesario ser usuario de 
la piscina para acudir a comer 
o cenar al mismo. 

Piscina del Complejo Deportivo Municipal

Vídeo    
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El Condesa de Chinchón ofrece tres salas
de estudio a empadronados

PALACIO

La Terraza del Palacio

La Terraza del Palacio, un plan inigualable para las 
noches de verano

La Terraza del Palacio ofrece, como 
cada año, una amplia variedad gas-
tronómica de calidad y el inmejorable 
ambiente de los jardines del Palacio 
del Infante D. Luis.
La Terraza es gestionada por el res-
taurante El Acebo que, de la mano 
del chef Francisco Berrocal, presenta 
una carta que suma, a sus tradicio-
nales platos, nuevas sugerencias 
para cenar o tapear.
El espacio tiene capacidad para unas 
200 personas y abrirá, hasta el próxi-
mo 15 de septiembre, de martes a 
domingo, de 18:00 a 2:00 horas.
Las reservas se deben gestionar a 
través del teléfono 667 65 19 33.

Abre de martes a domingo, de 18:00 a 2:00 horas

El complejo deportivo Condesa 
de Chinchón ofrece tres salas de 
estudio con 90 puestos, que se 
suman a la oferta de las bibliotecas 
municipales, muy demandas en la 
época de exámenes.
Las salas, ubicadas en la primera 
planta, cuentan con la red wifi mu-
nicipal, como sucede en las demás 
dependencias municipales. El acce-
so a las salas está reservado a los 
vecinos empadronados. El horario 
de apertura es, de lunes a domingo, 
entre las 9:00 y las 22:00horas.
Con la puesta en marcha de las 

salas de estudio se ha dado un 
paso más en la activación de esta 
gran infraestructura deportiva. 
El pasado mes de noviembre se 
abrieron los campos de fútbol 11 
y fútbol 7 para entrenamientos y 
partidos, y hace pocos meses se 
activó la zona de gimnasio, con 
múltiples actividades dirigidas zona 
ciclo y fitness.
Desde el mes de marzo está igual-
mente funcionando la cafetería EL 
VAR, que dentro de poco ofrecerá 
también servicio de restaurante y 
de celebración de eventos. Sala de estudio
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PALACIO

Detalle de la noria del Palacio

Vista aérea del estanque y la noria

El estanque y la noria del Palacio recuperan 
su aspecto de antaño

La rehabilitación de los dos últimos 
elementos importantes que en su 
día formaron parte de la residencia 
de D. Luis de Borbón, el estanque 

y la noria, ya ha concluido y están 
disponibles para que vecinos y vi-
sitantes puedan disfrutar de ellos 
y de su entorno. 

Ambas estructuras componen 
el conjunto hidráulico mediante 
el que se abastecían de agua los 
jardines y las huertas. El primero 
servía como gran aljibe mientras 
que la noria, que extraía a través 
de un pozo el agua y la vertía en el 
estanque, se utilizaba para albergar 
la maquinaria, registros y arquetas 
de distribución del agua. 
La recuperación de las dos piezas, 
que se encontraban muy deterio-
radas, se ha realizado de la manera 
más fiel posible a la construcción 
original. Además de actuar en es-
tos dos elementos fundamentales, 
se ha trabajado sobre el resto 
de los sistemas hidráulicos como 
registros, arquetas, canales, cau-
ces, canalización y conexión con 
el Palacio.
Con el fin de volver a insertar estas 
construcciones en el conjunto pa-
laciego, se han ordenado el acceso 
y las conexiones con los itinerarios 
peatonales de Boadilla, por un 
lado, y con el monte, por el otro. 
El nuevo espacio, en el que se han 
colocado paneles explicativos, 
cuenta con iluminación propia, 
se ha instalado mobiliario urbano 
y se ha reforestado con árboles - 
especialmente encina y olmo - y 
otras especies vegetativas.
Con esta actuación se sigue avan-
zando en la recuperación del Pala-
cio y su entorno, del que también 
forman parte la Casa de Aves y la 
fuente. Todos los elementos se 
incluyen en las visitas guiadas que 
se ofrecen a vecinos y visitantes.

Se ha recuperado también el entorno, en el que se han instalado paneles explicativos, 
iluminación y bancos. 
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Sala de macrojuicios en Boadilla

P R E S I D E N C I A 

PRESIDENCIA

Casi 20 proyectos municipales, financiados
con fondos europeos desde 2014

Boadilla cede a la Comunidad de Madrid una sala 
para macrojuicios

El Ayuntamiento ha realizado, desde 
el año 2014, casi una veintena de 
proyectos en los que ha contado 
con financiación a cargo de fondos 
europeos. 
Las actuaciones afectaron a la re-
modelación de varios parques, 
la renovación del alumbrado en 
diversas zonas del municipio, la 
ampliación de la red WIFI pública, 
la construcción de tramos de carril 
bici, la restauración de varias zonas 
del Palacio del Infante D. Luis – in-
cluida la Casa de Aves-, el servicio 
de alquiler de bicicletas eléctricas, 
la remodelación del Complejo De-
portivo Municipal o la de la Casa de 

la Cultura, para construir la nueva 
biblioteca Princesa Doña Leonor.
Para 2021-2027, la UE destinará 
a ayudas, incluido el plan de recu-
peración NextGeneration EU, un 
total de 1,8 billones de euros.España 
recibió, para el periodo 2014-2020, 
19.410 millones de euros a cargo 
del programa Operativo Plurirregio-
nal de los Fondos FEDER; Boadilla 
recibió 2,5 millones de euros, con 
los que acometió las actuaciones 
antes mencionadas.
Además, el Ayuntamiento ha cur-
sado solicitud de financiación 
en el marco del FEDER regional, 
gestionado por la Comunidad de 

Madrid, para las siguientes actua-
ciones: modernización de la gestión 
económica municipal (115.176,88 
€); telegestión del riego en zonas 
verdes del municipio (491.926,75 
€); renovación y mejora de la efi-
ciencia energética del alumbrado 
público (1.020.206 €). 

El Ayuntamiento ha cedido a la 
Comunidad de Madrid el salón de 
actos de su Centro de Formación 
para la celebración de macrojui-
cios. El espacio tiene capacidad para 
aproximadamente 200 personas y 
ha sido habilitado para este fin.
Boadilla del Monte, que pertene-
ce al partido judicial de Móstoles, 
solicitó al Ministerio de Justicia, en 
diciembre de 2020, la modificación 
de la demarcación territorial para 
la creación de un partido judicial 
nuevo, con sede en la localidad, 
con cuatro Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción, para cuya 
construcción el Consistorio cedería 
suelo municipal. De este partido po-
drían formar parte, si así lo quisieran, 
las localidades de Brunete, Quijorna, 

Villanueva de la Cañada y Villavi-
ciosa de Odón. La petición está 
justificada en el notable aumento 
de población que han tenido en los 
últimos años todos estos munici-
pios, que no ha llevado aparejado 
un incremento en el número de 
juzgados de Primera Instancia (8), 
ni de Instrucción (6), lo que supone 
un claro déficit y una evidente sa-

turación; tras Madrid capital, el de 
Móstoles es el partido judicial más 
poblado de la región, con 327.209 
habitantes.
La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado la construcción de una nueva 
sede en el partido judicial de Mós-
toles, ubicada en esta localidad, 
para acabar con la dispersión actual 
de espacios.

El Ayuntamiento  ha solicitado al Ministerio ser sede de un partido judicial nuevo, 
independiente de Móstoles
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Descuento del 10 % en el precio de los despachos
y puestos de autónomos del Centro de Empresas
También se ha ampliado hasta las 20 horas semanales el uso gratuito del espacio de coworking

El Ayuntamiento aplica una bonifi-
cación del 10 % en el precio público 
para los usuarios de despachos y 
puestos de autónomos del Centro 
de Empresas Municipal (CEM), ubi-
cado en la calle Francisco Alonso, 2. 
Igualmente se ha ampliado el hora-
rio de uso del espacio de coworking, 
hasta 20 horas semanales de forma 
gratuita (un máximo de cuatro ho-
ras diarias). Para utilizarlo solo es 
necesario contar con el carné del 
Club de Emprendedores o el carné 
joven de la Casa de la Juventud.
Este espacio de trabajo compar-

tido, que dispone de seis puestos 
con conexión wifi, está destinado 
a empresas de reciente creación y 
proyectos en fase inicial de desarro-
llo. La medida pretende impulsar el 
emprendimiento, aliviando el gasto 
a quiénes ponen en marcha una 
idea de negocio.
Toda la información sobre las acti-
vidades del CEM está disponible en 
la web municipal. Cualquier duda 
puede resolverse a través del te-
léfono 91 634 93 00, ext. 2800 
o en el correo centro.empresas@
aytoboadilla.com. 

El Banco Santander aporta este año 135.000 euros 
para proyectos en Boadilla

PRESIDENCIA

El alcalde, Javier Úbeda, y el vi-
cepresidente Santander España y 
director general de Comunicación, 
Marketing Corporativo y Estudios 
de Banco Santander, Juan Manuel 
Cendoya, renovaron el convenio 
que permite la financiación de 
varios proyectos en la localidad. 
En concreto, la entidad financiera 
aportará este año 135.000 euros 
para las siguientes iniciativas: 
apoyo al empleo, el tejido em-
presarial y el comercio local; el 
sostenimiento del servicio de 
préstamo de bicicletas para uso 
público compartido (BIBO); y la 
asistencia y apoyo a los refugia-
dos ucranianos que han llegado al 
municipio y que, de forma tempo-

ral, se encuentran alojados en la 
residencia que Banco Santander 
tiene en la Ciudad Financiera.  
La colaboración entre el Ayunta-

miento y el Banco Santander se 
remonta al año 2012, mediante la 
firma de convenios de colabora-
ción que se renuevan anualmente. 

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Banco Santander

Espacio de coworking en el Centro de Empresas



NUEVAS TECNOLOGÍAS

SILBO estrena un diseño más intuitivo y adaptable

Boadilla consigue 200.000 euros de los fondos 
NextGeneration UE para proyectos 
de transformación digital

El portal de empleo SILBO, de 
la Agencia de Colocación Mu-
nicipal, ha estrenado un nuevo 
formato, más intuitivo, tanto 
para los demandantes de em-
pleo como para las empresas 
que buscan trabajadores. 
El nuevo portal utiliza un dise-
ño web adaptable a todos los 
dispositivos y con un nivel de 
accesibilidad AA.
Como novedad, los deman-
dantes de empleo podrán des-
cargarse una app con la que 

pueden recibir alertas de ofer-
tas de empleo acordes con el 
puesto de trabajo que se esté 
buscando. Además, podrán ver 

Para cualquier duda o consulta se puede 
contactar con la Agencia de Colocación 
Municipal en el teléfono 91 372 62 
70 (extensiones 2802 y 2803) o en el 
correo agcolocacion@aytoboadilla.com. 
El horario de atención telefónica es de 
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

las ofertas de empleo de SILBO 
en las redes sociales del Área 
de Empleo del Ayuntamiento 
(Facebook y Twitter).

El Ayuntamiento ha 
conseguido 211.056,38 
euros de subvención 
procedente de los fon-
dos de recuperación 
NextGeneration UE, 
implementados por la 
Unión Europea con el 
fin de paliar, en distintos 
ámbitos, las dificultades 
económicas derivadas 
de la pandemia por CO-
VID-19.
La subvención está des-
tinada a la transforma-
ción digital de las enti-
dades locales. Boadilla 
ha solicitado los fondos 
para la realización de 
cinco proyectos.  

•  Nuevos desarrollos digitales orientados al ciuda-
dano, entre los que se incluyen la mejora de la app 
y del chat web de comunicación con el vecino o la 
puesta en marcha de una herramienta para comu-
nicar con los vecinos a través de las redes sociales.

•  Robotización de procesos en la sede electrónica, 
como la subsede tributaria, recientemente implanta-
da, o los mecanismos automáticos de comprobación 
de datos y respuesta ante determinadas solicitudes.

•  Desarrollo de nuevas plataformas digitales, como 
la Smart City o el Open Data.

•  Renovación de las infraestructuras del Centro de 
Protección de Datos y del control de acceso de ve-
hículos al municipio mediante lectura de matrículas.

•  Mejora del centro de operaciones de ciberseguridad 
y cumplimiento normativo del Esquema Nacional de 
Seguridad y del Reglamento de Protección de Datos.

Cada uno de los 
proyectos ten-
drá una asigna-
ción económica 
de 42.211,28 
euros; la obten-
ción de las sub-
venciones está 
sujeta al cum-
plimiento de las 
condiciones exi-
gidas. El Ayunta-
miento ya tiene 
en marcha o ha 
concluido al-
gunos de estos 
proyectos y el 
resto se imple-
mentará próxi-
mamente.
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La tasa estimada de paro en el mes de junio ha sido en Boadilla del 3,51 %

DESARROLLO EMPRESARIAL / EMPLEO

Acceso al 
portal

PROYECTOS NUEVOS
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BOADILLA EN IMÁGENES

B O A D I L L A  E N  I M Á G E N E S

Vídeo    

Concierto de Raya Real

Lori Meyers en Las VeladasRaphael en Las Veladas

Romería de San Babilés

Pantalla gigante Champions League Hoguera de San Juan

Misa del Corpus Procesión del Corpus Christi
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NOTICIAS BREVES

Ampliación de aceras en los pasos de 
cebra de Manuel de Falla para mejorar 
la seguridad

Casi 30 asociaciones volvieron 
a reunirse en la Feria para dar a 
conocer a los vecinos su trabajo

Mejoras en el camino que da 
acceso a la Casa de Aves del 

Palacio

Mejoras en el parque de Juan Pablo 
II, con nuevos setos y árboles, y un 

sistema de riego renovado

Homenaje a las “niñas del Palacio” 
que lo habitaron durante 30 años 
después de la Guerra Civil

Vídeo    



28  
aytoboadilla.org

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

NOTICIAS BREVES

Alumnos del Príncipe Felipe 
recibieron dos compostadora 
para hacer abono ecológico 
destinado al huerto del centro

Fiesta fin de curso de los mayores, 
con exhibiciones de yoga, zumba, 

taichi, gimnasia y baile

El Consorcio de Transportes coloca 
marquesinas de última generación 
en varias paradas de autobús

Curso de la UPM sobre el papel 
de los ingenieros y arquitectos 

españoles en el imperio
de Ultramar

La Feria del Libro volvió a los 
jardines del Palacio tras dos años 

de ausencia
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NOTICIAS BREVES

Los bomberos forestales se instalan 
un año más en La Milagrosa para 
prevenir incendios

El centro deportivo BeOne ofrece 
900 plazas para su campamento 

de verano

Renovada la cubierta del comedor 
del CEIPSO Príncipe Felipe 

El Ayuntamiento ha pagado casi dos millones de  
euros por las ayudas de nacimiento y manutención 

y las de escolarización

Premiados 122 alumnos en el Plan 
10 por sus expedientes académicos 

o su compromiso social 
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I N F O R M A C I Ó N  Ú T I L

Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos y festivos : 11:00 / 12:30 horas (niños).

San Cristóbal 
Avda Adolfo Suárez, 10
Tel. 91 633 10 53
Domingos y festivos: 19:00 horas.

Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Tel. 91 633 11 03
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Primeros viernes de mes:
exposición del Santísimo Sacramento
de 18:30 a 20:00 horas.

Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Tel. 91 633 00 31
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.

Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Tel. 91 632 50 69
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 (niños) / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas.

Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Tel. 91 715 15 69
Domingos y festivos: 12:00 horas.

Santos Apóstoles, 
c/ Valle del Roncal, s/n
Tel. 91 633 14 48
Lunes a sábado: 20:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 (niños) / 12:00 / 
13:00 y 20:00 h. 

Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.

Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla, 
c/ Valle Inclán, 4
Tel. 91 632 69 11
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.
Martes: estudio bíblico de 19:00 a 21:00 horas.
Jueves: oración de 19:00 a 21:00 horas.

Horarios de misa

Farmacias de Guardia
• 1-31 de julio
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4

• 1-31 de agosto
-  Avda Infante D. Luis, 7 

Local 4

INFORMACIÓN ÚTIL
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AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00  
· Sede institucional 91 602 42 00

ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311 
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa 
91 634 93 00. Ext. 2442 
prensa@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 
Registro/Padrón 91 634 93 00 

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112 
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71 
proteccioncivil@aytoboadilla.com

CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS 
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas 
91 634 93 00 Ext. 2359 

CONCEJALÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda 
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32 

CONCEJALÍA CULTURA 
Y PERSONAS MAYORES 
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61  
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro  
91 632 60 35     
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset  
91 389 42 10     
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria  
91 633 37 40  
biblioteca@aytoboadilla.com 
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González 
de Uzqueta
91 343 20 90 

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

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

TELÉFONOS DE INTERÉSTELÉFONOS DE INTERÉS



Aterrizamos 
en Telegram

TODA LA INFORMACIÓN 
DE BOADILLA EN LA
PALMA DE TU MANO


