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Villanueva de la Cañada es un municipio joven, con 
una población empadronada que se sitúa en torno a 
los 20.000 habitantes. El 48% tiene menos de 35 años, 
el 44% entre 35 y 64 años y el 8% supera los 65. A 
esta cifra de vecinos empadronados, debemos sumar 
otra: los 18.000 estudiantes que cursan sus estudios 
en las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José 
Cela. Una gran parte de estos jóvenes, procedentes 
de otros puntos de España y del mundo, residen en 
Villanueva de la Cañada durante el curso académico lo 
que ha propiciado en los últimos años un intercambio 
cultural sin precedentes y ha brindado a empresarios 
y emprendedores nuevas y mayores oportunidades de 
negocio. 

La nuestra es una villa universitaria, abierta al mundo 
y también al espacio –alberga el Centro de Astronomía 
Espacial de la Agencia Europea del Espacio donde 
trabajan un importante número de científicos, cerca 
de 500, de distintas nacionalidades europeas- y yo 
diría que es, por encima de todo, una ciudad con una 
gran calidad de vida como podrán observar repasando 
esta publicación que tengo el placer de presentarles. 
En ella, se recogen los principales servicios con los 
que cuenta el municipio y también sus principales 
atractivos turísticos: el magnífico entorno natural, 
el diseño arquitectónico de sus edificios, el número 
de equipamientos deportivos y culturales o las 
instalaciones destinadas al ocio y al tiempo libre, entre 
las que destacan, el Club de Golf La Dehesa y el parque 
acuático Aquopolis.  

Les invito a adentrarse en las páginas de esta guía para 
descubrir esos atractivos y a visitar nuestro municipio 
para disfrutarlos porque, estoy seguro, Villanueva de la 
Cañada les va a encantar.

LUIS PARTIDA

Alcalde de Villanueva de la Cañada

Villanueva de la Cañada

un lugar para vivir
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Villanueva de la Cañada es uno de 
los 179 municipios que integran  la 
Comunidad de Madrid. Está situado 
al noroeste de Madrid, ocupa una 
extensión de 34,30 km2 y se encuentra a 
30 kilómetros de Madrid capital.

El término municipal está formado por 
una extensa llanura por la que discurren 
los ríos Guadarrama y Aulencia. Al casco 
urbano, se suman las urbanizaciones de 
Villafranca del Castillo, La Mocha Chica, 
La Raya del Palancar y Guadamonte. 

Cuenta con una población joven, que 
ronda los 20.000 habitantes. Es además 
uno de los municipios con la renta per 
cápita más alta de la Comunidad de 
Madrid.

SITUACIÓN 
GEOGRÁFICA Y ACCESOS

Madrid

N-I

N-II

M 513

M 600

M 600

N-III

N-IV

N-V

N-VI

Villanueva 
de la Cañada

Superficie 34,30 km2

Altitud 655 m
Distancia a Madrid 30 kms.
Carreteras

M-600 (San Lorenzo de El Escorial-
Brunete-Vva. de la Cañada)

M-521 (Vva. de la Cañada-Quijorna)
M-503 (Vva. de la Cañada- Majadahonda-
Madrid)
M-513 (Brunete-M50, pasando por
Urb. Guadamonte)

VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA

e n c i f r a s



Monolito, ubicado en la calle Real, donde se reconoce la pertenencia de Villanueva de la Cañada al Sexmo de Casarrubios.
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Según cuenta el Dr. D. Joaquín Vilar y Ferrán, en 
su Topografía Médica del Distrito Municipal de 
Villanueva de la Cañada o La Espernada (1916), 
existen “señales evidentes” de que el municipio 
fue habitado desde la más remota antigüedad. 
Los testimonios más antiguos acerca del lugar se 
remontan al siglo XIV, época en la que buena parte 
del territorio en el que hoy se asienta Villanueva de 
la Cañada era cazadero real.  Miembros de la Familia 
real Trastamara frecuentaban el lugar, en el que 
abundaba el jabalí. Aquí, igual que en otras zonas de 
montería, se alzarían unos palacios o pabellones de 
caza que habrían mandado construir los monarcas 
para su recreo.  Los testimonios de los lugareños 
hablan de estos palacios así como de la existencia 
de “El Castillejo”, un lugar en el bosque donde se 
recogían los reyes, sus monteros y criados. Este 
podría ser el Castillo de Aulencia, también conocido 
como Castillo de Villafranca del Castillo, y que para 
el Dr. Vilar y Ferrán, fue, antes de la época feudal, 
“residencia del jefe o reyezuelo árabe que gobernaba 
en esta región”.

En época de los Reyes Católicos, 
las tierras de montería fueron 
cedidas a los moradores de La 
Despernada. Y fue entonces, 
cuando en el año 1487 la aldea 
dejaría de ser lugar anejo 
a Valdemorillo, y – como 
declaraban sus vecinos en el 
interrogatorio de Felipe II- 
“se hizo lugar de por sí y se 
puso justicia en él”. En 1628,  
alcanzaría el rango de Villa al 
comprar tal privilegio al Rey, 
como hicieran muchos otros 
pueblos de la Corona de Castilla 
desde mediados del siglo XVI. 
Por entonces, el municipio 
pertenecía a  la Tierra de Segovia 
y formaba parte de los territorios 
del  Sexmo de Casarrubios. 
Asimismo, por su cercanía a 
Madrid, sería uno de los lugares 
comprendidos dentro de las cinco 
leguas de la jurisdicción de la 
Corte. Desde el punto de vista 
eclesiástico, La Cañada estaba 
vinculada al Arzobispado de 
Toledo.

En 1628,  alcanzaría el rango de 
Villa al comprar tal privilegio al 
Rey, como hicieran muchos otros 
pueblos de la Corona de Castilla

( )

LA HISTORIA DE 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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La población del municipio sufrió durante los siglos 
XVII y XVIII  ligeras fluctuaciones en su número de 
habitantes, llegando en 1782 a los 480 habitantes. La 
economía del lugar estaba basada en la agricultura 
– se cultivaba trigo, cebada, avena, centeno, 
hortalizas, algarrobas, uvas y olivas – y se criaba 
ganado vacuno, caballar, lanar, cabrío y de cerda. En 
1870, había censados en la localidad 496 habitantes. 
En 1900 su número ascendía a 652 y una década 
después, a  844. Por entonces atravesaba la localidad 
de Sur a Norte la carretera que iba de Navalcarnero 
a El Escorial, formándose una calle, la calle Real, 
con edificaciones a ambos lados que correspondían 
a dos épocas distintas, más modernas en la parte 
occidental, y más antiguas en la oriental, donde 
las casas, generalmente de adobe, se agrupaban 
de forma irregular en torno a la iglesia, antiguo 
centro del pueblo. Existían otras 15 calles estrechas, 
la mayoría sin pavimentar, existiendo solamente 
algunos trozos de calle empedrados con guijarros, 
varias plazuelas y la plaza Mayor.

En cuanto a los edificios institucionales, la antigua 
villa contaba con las Casas Consistoriales, que 
hacían también de escuelas públicas, la Iglesia 
parroquial Santiago El Mayor, el matadero y 
la Ermita-cementerio del Cristo y había seis o 
siete tiendas donde se vendían desde conservas 
hasta calzado. En 1916, el municipio contaba con 
alumbrado eléctrico aunque todavía carecía de 
alcantarillado.

Durante la Guerra 
Civil, la villa quedó 
prácticamente 
destruida a causa de 
sucesivos bombardeos,  
y lo poco que de 
ella quedó fue 
bastante modificado 
por el proyecto de 
reconstrucción 
ejecutado por la 
Dirección General de 
Regiones Devastadas  
a partir de 1940. De 
los edificios de valor 
histórico existentes 
no quedaron más 
que sus ruinas. Por 
otra parte, como 
restos de la Guerra 
Civil se conservan 
algunos bunkers muy 
degradados en parcelas 
de titularidad privada.

Imagen de D. Ibo Barrena, maestro del municipio 
en la segunda mitad del siglo XX. Como homenaje, 
en 1980 el Ayuntamiento le dedicó una calle.

Imagen de las labores de reconstrucción realizadas por 
la Dirección General de Regiones Devastadas.
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Villanueva de la Cañada fue conocida en el siglo 
XV con el nombre de “Despernada”, según datos 
del registro parroquial. Sobre la Despernada 
o  La Espernada circulan varias leyendas: una 
de ellas hace referencia a una estatua de piedra, 
mutilada por los transeúntes, que le rompieron 
las piernas, y que existió en tiempos remotos, 
tal vez en la época romana, en el sitio en que hoy 
está edificado el pueblo, y a cuyo alrededor se 
levantaron las primeras viviendas. 
Otra de las leyendas cuenta que una princesa, 

en una de las cacerías que organizaba la realeza 
en la época feudal, se fracturó una pierna, a 
consecuencia de una caída de caballo, y las 
casas que se levantaron en el sitio del accidente 
tomaron el nombre de “Despernada” en recuerdo 
de la real víctima. Esta última versión es algo 
verosímil, ya que los reyes, en sus excursiones 
cinegéticas por los montes y bosques del país, 
construyeron en las inmediaciones del pueblo, 
en tiempos de Enrique IV, la llamada Casa de 
Llanos, de la que todavía se conservan restos de 
murallas en Valdemorillo, y que sirvió de parador 
o estancia real, hallándose la Despernada en el 
camino que va de la Corte a la referida casa.
Por contracción de la palabra, se le llamó más 

tarde La Espernada. A primeros del siglo XVI, el 
municipio recibió el nombre de Villanueva de la 
Cañada, al marcar los caminos de tránsito de las 
cabañas que suben y bajan de las montañas en 
dos épocas distintas del año.

LA LEYENDA DE LA 
PRINCESA

Detalles de la escultura en bronce  de La Despernada, ubicada en 
la plaza de España. Es obra de la artista local Mercedes Durán.
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Las decisiones relativas a los 
hermanamientos se debaten en el 
Consejo de Hermanamientos, ór-
gano creado por el Ayuntamiento a 
través del cual se canaliza la parti-
cipación vecinal y de todas aquellas 
instituciones socioculturales del 
municipio. En él, está representada 
la Asociación Cultural de Hermana-
mientos (www.achvillanueva.org), 
cuya labor en los últimos años ha 
sido decisiva para conseguir que 
los ciudadanos participen en los 
programas de acercamiento a otras 
ciudades de Europa y del mundo. 
La ACH apoya y organiza cursos y 
conferencias sobre temas de interés 
común para los municipios herma-
nados e intercambio de estudiantes 
y profesores.

Consejo de Hermanamientos

Situado a 8 kilómetros de 
Toluca,  la capital del Estado de 
México, Metepec, fue fundada 
en 1554. Su nombre en lengua 
náhuatl significa  “Cerro de 
los Magueyes”.  Destaca por su 
artesanía, realizada en cerámica 
y barro, y en especial por una 
de sus obras más conocidas: el 
llamado “Árbol de la vida”.
www.metepec.gob.mx

METEPEC (México)

Municipio situado a 18 
kilómetros de París, tiene una 
superficie de 500 hectáreas 
y una población de 16.000 
habitantes. El cuidado del 
medio ambiente -cuenta 
con numerosos parques y 
cinco lagos -es una de las 
características de esta pequeña 
población que ha recibido la 
distinción francesa de “ville 
-parc”. Su belleza natural ha 
seducido a personalidades del 
ámbito de las letras y las artes 
como el músico Bizet o el poeta 
Apollinaire. www.levesinet.net

LE VÉSINET (Francia)

Es una localidad inglesa 
situada en el condado de 
Hertfordshire, a 69 kilómetros 
de Londres y 15 kilómetros de 
Cambridge. A lo largo de la 
historia, ha sido un lugar elegido 
por personalidades como el 
rey Jaime I de Inglaterra, el 
astrónomo Henry Andrews, 
compilador del antiguo 
almanaque de Moore, o Thomas 
Cartwrigh, fundador del 
Presbiterianismo en Inglaterra. 
www.roystontowncouncil.gov.uk

ROYSTON (Reino Unido)

Situado a 30 kilómetros de 
Amán, fue una verdadera 
escuela de mosaiquistas 
en la época bizantina. A 
diez minutos de Madaba se 
encuentra el Monte Nebo, con 
unas extraordinarias vistas 
al Mar Muerto y a Jerusalén. 
Se dice que es el sitio donde el 
profeta Moisés muere después 
de divisar la tierra prometida. 
www.visitjordan.com

MADABA (Jordania)

Villanueva de la Cañada se ha sumado a las propuestas de la Asamblea 
General de Naciones Unidas y la Unión Europea, que promueven el 
hermanamiento entre ciudades,  hermanándose en los últimos años 
con los municipios de:

HERMANAMIENTOS

RO
YS

TO
N



SERVICIOS PÚBLICOS

Casa Consistorial

Alberga, entre otros, los 
servicios de Padrón y Registro, 
Urbanismo, Educación, 
Catastro, Rentas y Tributos. En 
sus dependencias, el ciudadano 
también puede acceder al 
servicio de Ventanilla Única, 
sistema que permite hacer 
gestiones ante cualquier 
administración pública sin 
tener que desplazarse para ello 
fuera del municipio.

Con el fin de acercar la administración al ciudadano, a través 
de www.ayto-villacanada.es, también se puede acceder al 
portal de la e-Administración. Este permite a ciudadanos y 
empresas realizar  diferentes trámites con el Ayuntamiento 
a través de Internet sin necesidad de desplazarse hasta las 
dependencias municipales: 

▪ Trámites generales. Verificación electrónica de 
documentos- Consulta de anotaciones del Registro- 
Solicitud genérica- Tablón virtual- Perfil del Contratante.

▪ Gestión Tributaria. Consulta de la deuda tributaria- 
Consulta de estado de los expedientes- Consulta de 
datos personales y su modificación- Consulta y solicitud 
del cambio de domicilio de notificación- Consulta y 
modificación de domiciliación bancaria- Domiciliar 
recibos.

▪ Padrón Municipal. Preferencias de configuración 
específica del usuario-Consulta de los datos personales del 
habitante- Consulta de la hoja padronal a la que pertenece 
el usuario-Solicitud del volante de empadronamiento del 
usuario.

▪ Portal del Proveedor. Consulta de facturas- Datos 
personales- Datos bancarios-Consulta del modelo 190- 
Consulta del modelo 347- Registro telemático de facturas. 

La puesta en marcha de este portal es fruto de la Agrupación 
Región Digital Madrid Noroeste, plataforma tecnológica 
creada por los Ayuntamientos de Villanueva de la 
Cañada, Majadahonda, Las Rozas, Villaviciosa de Odón, 
Torrelodones, Villanueva del Pardillo, El Álamo, Quijorna 
y Brunete para impulsar la sociedad de la información y la 
e-Administración.

e-Administración

Pza. de España, 1 y 2
Tel.: 91 811 73 00 • Fax: 91 811 73 60
www.ayto-villacanada.es

12



13

Pza. de España, 1. Casa Consistorial. 1ª Planta.
Tel.: 91 811 73 15 • Fax: 91 811 70 52 • empleo@ayto-villacanada.es

Pza. de España, 1. Casa Consistorial. 1ª Planta.
Tel.: 91 811 73 15 • Fax: 91 811 70 52 • omic@ayto-villacanada.es

Servicio de orientación e información 
para consumidores: 

▪ Gestión y mediación de  
   reclamaciones.
▪ Formación y educación (talleres 
   formativos de consumo).
▪ Arbitraje de consumo.
▪ Hojas de reclamaciones.
▪ Red de Alertas (sanidad).

Oficina Municipal 
de Información al 
Consumidor (OMIC)

Pza. de España, 1. Casa Consistorial. 1ª Planta.
Tel.: 91 811 73 15 • Fax: 91 811 70 52 • www.madrid.org

Oficina Conjunta 
de Atención al 
Ciudadano (OCAC)

Agencia de Desarrollo 
Local (ADL)

Información dirigida a empresarios del 
municipio: 

▪ Ayudas y subvenciones. 
▪ Formación continua. 
▪ Comercio y turismo.
▪ Guía Digital de Empresas.

Asesoramiento a emprendedores, dirigido a 
cualquier persona con una idea de negocio que 
quiera crear su empresa en el municipio:

▪ Información y asesoramiento para la puesta 
en marcha de un proyecto empresarial: plan de 
empresa, ayudas y subvenciones, financiación, 
etc.
▪ Formación especializada. 
▪ Foros, seminarios o charlas que reúnen 
a emprendedores y gerentes de empresas 
consolidadas para el intercambio de ideas.

Acciones encaminadas a personas desempleadas 
o que se encuentren en mejora de empleo: 

▪ Bolsa de Empleo Municipal: 
dirigida a personas desempleadas o que se 
encuentren en mejora de empleo y  a  cualquier 
empresa que busque personal para incorporar 
a su plantilla. Las ofertas de empleo se pueden 
consultar en la oficina o a través de la web 
municipal (www.ayto-villacanada.es).

▪ Servicio de Orientación Laboral:  
asesoramiento individual y grupal en las que 
se orienta sobre cómo elaborar un currículo y 
una carta de presentación, qué herramientas 
utilizar para la búsqueda de empleo, 
qué pruebas de selección existen y cómo 
superarlas, etc.

▪ Formación ocupacional.

Permite al ciudadano acceder a toda la 
información relacionada con la Comunidad 
de Madrid así como realizar cualquier 
gestión, trámite, queja o sugerencia 
relacionada con los servicios regionales sin 
tener que desplazarse hasta la capital. 

SERVICIOS:

▪ Información al ciudadano de todos los 
servicios que ofrece la Comunidad Autónoma 
de Madrid (educación, vivienda, salud, 
inmigración, empleo, mujer, consumo, 
cultura y transportes).

▪ Registro Auxiliar de la Comunidad de 
Madrid. Se encarga de la recepción de 
solicitudes, escritos y comunicaciones 
presentadas por los ciudadanos así como 
de los documentos que las acompañen, que 
van dirigidos a la Comunidad de Madrid, 
Administración General del Estado, otras 
comunidades autónomas y entidades locales. 

▪ Emisión del Certificado de Firma Digital.
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Sedes Judiciales

Se encarga de la expedición 
de certificados de nacimiento, 
matrimonio, defunción y 
fe de vida; presentación 
y tramitación previa de 
expedientes de nacionalidad o 
registro civil; juicio de faltas y 
matrimonios civiles.

Avda. Gaudí, 23 
Tel.: 91 811 77 90 • Fax: 91 815 63 16

Juzgado de Paz

Servicio dependiente de la Comunidad 
de Madrid. Ofrece asistencia gratuita 
para cualquier tema relacionado con 
problemas jurídicos y específicos 
de Servicios Sociales, orientación 
psicológica, información sobre 
recursos sociales y atención a mujeres 
maltratadas a través del Punto 
Municipal del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género.

Oficina Judicial
Avda. Gaudí, 23
Tel.: 91 811 77 80 • Fax: 91 815 63 16

Servicios 
Sanitarios

Consultorio médico. Dispone de servicio de 
Urgencias durante el horario de consulta 
(de 8:00 a 21:00 h. de lunes a viernes).

Ambos centros son universitarios y están  
acreditados para la docencia de pre y 
postgrado de Medicina y Enfermería.

C/ Valle de Baztán, 4 (Urbanización Mocha Chica)
Tel.: 91 815 17 26 • Fax: 91 815 13 65

Consultorio El Castillo

Centro de Atención Primaria. Dispone de 
servicio de Urgencias las 24 horas del día 
durante todo el año.

C/ Eras de Móstoles, s/n
Tel.: 91 815 51 44/26 • Fax: 91 815 63 94

Centro de Salud 
Villanueva de la Cañada

Salud Pública Animal

▪ Censo de animales domésticos.

▪ Licencia  para la tenencia de animales 
   potencialmente peligrosos y registro.

▪ Campaña de identificación y vacunación 
   de la población canina y felina.

Pza.España,1. Casa Consistorial - 1ª Planta.
Tel.: 91 811 73 15 • Fax: 91 811 70 52
salud@ayto-villacanada.es

Consultorio El Castillo.

14
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Servicios Sociales

Tel.: 91 811 76 50 • Fax: 91 811 76 43
www.mancoencina-ssociales.com
encina@mancoencina-ssociales.com

Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Encina

La Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina 
está formada por los municipios de Villanueva de la 
Cañada, Villanueva del Pardillo, Brunete y Quijorna. 
Su plantilla está compuesta por un equipo de 
trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales 
que comparten los cuatro municipios mancomunados. 
Ofrece gratuitamente a todos los vecinos los siguientes 
servicios:

▪ Información, valoración y orientación sobre recursos 
y prestaciones del Sistema Público de Protección 
Social (educación, sanidad, vivienda, etc.).

▪ Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento 
alternativo (solicitud de residencias, centros, albergues, 
casas de acogida, pisos tutelados para mujeres, 
menores, minusválidos, personas mayores, etc.).

▪ Prestaciones y actuaciones de prevención e 
inserción social (actuaciones para la normalización 
laboral y escolar, programas ocupacionales, etc.).

▪ Gestión y resolución de las situaciones de 
emergencia con aplicación de recursos económicos.

▪ Desarrollo de programas y proyectos dirigidos a 
colectivos concretos (mujer, infancia, etc.)

▪ Asesoría Jurídica.

El Centro Cívico y Social El 
Molino alberga  las dependencias 
de  la Concejalía de Mayores 
y Mujer así como de la 
Concejalía de Servicios Sociales, 
Inmigración y Familia. Es lugar 
de reunión y encuentro de las 
asociaciones de Mayores y Mujer. 
En él, también se encuentra la 
sede de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales La Encina.

C/Molino, 2 - elmolino@ayto-villacanada.es
Tel.: 91 811 73 00 • Fax: 91 815 71 54

Centro Cívico El Molino.
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El objetivo principal de la Fundación Jardines 
de España es prestar un servicio asistencial y 
terapéutico a las personas discapacitadas psíquicas 
y conseguir, siempre  que sea posible y a través de 
la formación, su inserción en el mercado laboral. 
El complejo asistencial, ubicado sobre una parcela 
municipal de 17.000 m², cuenta con una residencia, 
un centro de día y un centro ocupacional para 
personas discapacitadas. También dispone de un 
centro de día para personas con el espectro autista 
y un centro de atención temprana (de 0 a 6 años) y 
terapias infantiles (de 6 a 16 años).

La plantilla de Policía Local está 
compuesta por medio centenar 
de agentes, de los cuáles una 
veintena pertenecen al Proyecto 
de Seguridad de la Comunidad 
de Madrid (BESCAM). En sus 
dependencias, también se puede 
tramitar el DNI electrónico.

La Casa Cuartel de la Guardia 
Civil  es el resultado de un 
Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Interior,  
la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada. Su plantilla está 
compuesta por una treintena de 
agentes.

La Agrupación de Protección 
Civil está integrada por personal 
sanitario. Presta servicio 24 
horas al día y 365 días al año.

Avda. La Dehesa, s/n.
Tel.: 91 811 70 03 / 649 09 03 03
Fax: 91 811 70 49

Pza. de la Noria, 1.
Tel.: 91 815 79 75 • Fax: 91 815 79 75

Avda. de la Dehesa, s/n
Tel: 91 815 52 78 • 616 975 777 
Fax: 91 812 50 19

Policía Local

Guardia Civil

Protección Civil

Avda. Mirasierra, 1
Tel.:91 811 77 60 • Fax: 91 810 65 29 • www.fundacionjares.org

Fundación 
Jardines de España

Emergencias

Villanueva de la Cañada cuenta con otra residencia 
para mayores de 65 años. Se trata del centro 
privado Sanyres La Cañada. Cuenta con 352 plazas 
de alojamiento, de las cuales 246 son concertadas, 
y 45 plazas de centro de día.

Camino de Encinarejo, 3
Tel.: 91 811 79 80 • Fax: 91 811 79 91 
www.sanyres.es

SANYRES LA CAÑADA

El centro gerontológico Amma se levanta sobre 
una parcela municipal de 9.750 m². Cuenta con 
180 plazas de alojamiento, de las cuales 63 son 
concertadas con la Comunidad de Madrid, y 40 de 
centro de día, 20 de ellas también concertadas.

Avda. de Madrid, 3
Tel.:91 815 57 01 • www.amma.es

AMMA VILLANUEVA

Residencia para mayores





BILINGÜISMO
La enseñanza bilingüe en inglés 

se ha ido implantando en la última 
década en todos los centros educativos 
públicos. Los colegios Santiago Apóstol 
y María Moliner se encuentran dentro 
del Programa de Centros Bilingües 
de la CM. El Instituto de Secundaria 
Las Encinas cuenta además con una 
Sección Lingüística en Francés lo que le 
convierte en uno de los pocos institutos 
de la Comunidad Madrid en combinar la 
educación en dos lenguas. 
Antes, en la década de los noventa, se 

construyó el Lycée Molière. Este centro, 
reconocido por los Ministerios de 
Cultura Español y Francés, se encuentra 
sobre suelo municipal en virtud de una 
cesión del derecho de superficie, lo que 
supone para las familias empadronadas 
un descuento del 15% en la cuota de 
escolaridad mensual.

BECAS 
UNIVERSITARIAS

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio, 
la primera universidad aprobada por las Cortes 
Generales (Ley 9/1993, de 19 de abril), también 
se levanta sobre terrenos de propiedad municipal 
en virtud de un derecho de superficie. Como 
consecuencia de los acuerdos alcanzados entre 
consistorio y Universidad, el 2% del número total de 
alumnos matriculados en este centro académico son 
becados cada año por el Ayuntamiento. Desde que el 
centro académico comenzó su andadura en Villanueva 
de la Cañada, se han concedido más de 1.600 becas y 
630 jóvenes villanovenses se han beneficiado de estas 
ayudas para empadronados.

Vivir en Villanueva de la Cañada ofrece una 
posibilidad que muy pocos municipios dan a sus 
ciudadanos en la Comunidad de Madrid: una oferta 
educativa de calidad -pública, privada y concertada- 
que abarca desde la etapa infantil hasta la 
universitaria. Cinco escuelas infantiles, ocho centros 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 
dos universidades componen el mapa educativo del 
municipio, resultado de la apuesta por la educación 
de todas y cada una de las Corporaciones Locales 
desde el año 1979. La colaboración del Ayuntamiento 
con las Administraciones Central y Autonómica, en 
unos casos, y en otros, con instituciones educativas 
de carácter privado ha sido clave y decisiva en la 
consolidación de Villanueva de la Cañada como un 
municipio pionero en el ámbito educativo, donde hoy 
es todo un referente.

VILLA UNIVERSITARIA
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UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO. Privada
Avda. de la Universidad, 1. Tel.: 91 810 92 00

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA. Privada 
C/ Castillo de Alarcón, 49 (Urb. V. del Castillo). 
Tel.: 91 815 31 31

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

C.E.B.I.P.  SANTIAGO APÓSTOL. Público 
Avda. del Polideportivo, s/n. Tel.: 91 815 53 75

C.E.B.I.P. MARÍA MOLINER. Público
Avda. de La Rioja, 14. Tel.: 91 815 55 05

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS ENCINAS. Público
Avda. de Mirasierra, 8. Tel.: 91 815 74 73

CENTRO EDUCATIVO ZOLA. Concertado
C/ Valle del Roncal, 57 (Urb. Mocha Chica).Tel.:91 815 15 12

COLEGIO INTERNACIONAL KOLBE. Concertado
Avda. de la Universidad, 4.Tel.: 91 811 76 81

COLEGIO ARCADIA. Concertado
C/ Cetrería, 2A. (Urb. Raya del Palancar). Tel.: 91 816 23 22

COLEGIO LYCÉE MOLIÈRE. Privado
C/ Cristo, s/n. Tel.: 91 815 50 00 

COLEGIO SAN ESTANISLAO DE KOSTKA. Privado
C/ Castillo de Alarcón, 49. (Urb. V. del Castillo). Tel.: 91 815 08 92

EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
ESCUELA INFANTIL LOS CEDROS. Pública

C/ Camino de Móstoles, 1. Tel.: 91 815 59 27
ESCUELA INFANTIL LOS ÁLAMOS. Privada

Avda. Juan Gris, s/n. Tel.: 91 815 53 21
ESCUELA INFANTIL CRÍOS. Privada

Avda. Sierra de Gredos, 14. Tel.: 91 811 86 82
ESCUELA INFANTIL RENACUAJOS. Privada

C/ Dulcinea, 18. Tel.: 91 815 56 27
ESCUELA INFANTIL NEMOMARLIN. Privada

C/ Francisco Pizarro, 89. Tel.: 91 811 86 48

ESCUELAS INFANTILES
O

fe
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▪ Enseñanzas Iniciales (Niveles I y II)
▪ Enseñanza Secundaria (presencial y 
    a distancia)
▪ Español para inmigrantes
▪ Informática

▪ Otras actividades (Historia del Arte, Inglés...)
▪ Aula Mentor: cursos que se imparten a  
   través de Internet, con certificado oficial del 
   Ministerio de Educación y la Consejería de 
   Educación.

OFERTA FORMATIVA

La Concejalía de Educación oferta, con la colaboración de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, plazas educativas para mayores 
de 18 años. Van dirigidas a personas que no pudieron acceder a una 
formación, quieren obtener el Graduado Escolar, ampliar conocimientos o 
aprender español. Se trata de una enseñanza oficial gratuita.

C/ Real, 7 • Tel: 91 811 70 01 • escueladeadultos@ayto-villacanada.es

Centro de Educación de 
Personas Adultas La Mesta

19



UAX pag clr arq GuiaVill 190x220 felipe.ai   1   09/05/12   19:16



20 21

Hospital Clínico 
Veterinario 
Cuenta en su campus con el 

Hospital Clínico Veterinario 
más grande de España, donde 
los estudiantes de Veterinaria 
realizan las prácticas 
clínicas, supervisados por 
profesores y profesionales de 
los diferentes servicios del 
HCV. Sus instalaciones, de 
más de 7.000 m2, cuentan con 
los más modernos sistemas 
de diagnóstico y los mejores 
medios para la rehabilitación 
animal. El hospital que 
permanece abierto las 24 
horas, los 365 días del año, 
es un centro de referencia 
a nivel europeo y fuente 
de información para los 
veterinarios clínicos de toda 
España.

Parque tecnológico
La Universidad ha creado un 

Parque Tecnológico, integrado 
por compañías de desarrollo 
tecnológico como Cediant 
o Vector Software Factory. 
En ellas, los estudiantes y 
titulados realizan prácticas 
y participan en proyectos 
profesionales de este sector.

La Universidad Alfonso X el Sabio es la primera universidad 
privada española que surge como un proyecto empresarial y es 
aprobada por las Cortes Generales mediante la Ley 9/1993, de 
19 de abril. Inició su andadura académica en el curso 1994/95 
y se ha consolidado como un centro universitario de prestigio 
plenamente adaptado al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Combinando la formación humanística tradicional 
con las nuevas tendencias tecnológicas, su objetivo fundamental 
es proporcionar a los estudiantes de toda Europa una formación 
de calidad con un elevado grado de competitividad. 
La Universidad Alfonso X el Sabio es reconocida como un 

modelo de excelencia dentro del marco de las universidades 
privadas europeas, ofreciendo titulaciones de Grado, Másteres 
Universitarios, Programas de Doctorado y Programas 
profesionales.
Su campus es el espacio perfecto para el desarrollo de la vida 

del estudiante. Un entorno incomparable con gran extensión 
de zonas verdes, modernas instalaciones, canchas deportivas, 
laboratorios especializados en las distintas áreas y aulas 
multimedia.

Residencias universitarias
La Universidad Alfonso X el Sabio dispone de tres residencias 

ubicadas dentro del campus que permiten a los 800 estudiantes 
que viven en ellas optimizar su rendimiento académico y 
enriquecerse de la experiencia de convivencia con compañeros 
de diferentes países, regiones y culturas. 

UNIVERSIDAD 
ALFONSO X EL SABIO

Avda. de la Universidad, 1 • Tel.: 91 810 92 00 • info@uax.es • www.uax.es
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UNIVERSIDAD 
CAMILO JOSÉ CELA

C/ Castillo de Alarcón, 49  Urb. Villafranca del Castillo • Tel.: 91 815 31 31 • www.ucjc.edu

La Universidad Camilo José Cela, reconocida como 
universidad privada por la Ley 18/1998 (BOE de 16 de 
abril de 1999), está anclada en una tradición centenaria, 
libre y autónoma: la Institución Educativa SEK. La 
UCJC se inauguró en el  año 2000 lo que la convierte 
en uno de los centros universitarios más jóvenes de 
la Comunidad de Madrid- es la primera universidad 
española creada en el siglo XXI- y una de las más 
modernas del país, destacando por su énfasis en las 
nuevas tecnologías y en un modelo de enseñanza 
individualizada.

Su oferta académica incluye un gran número de 
titulaciones oficiales, másteres, postgrados y programa 
de Doctorado. Además, a través de sus Cátedras 
Extraordinarias y sus Institutos, ofrece numerosos 
cursos dirigidos tanto a universitarios como a 
profesionales. En el capítulo de las Cátedras, destacan: 
la Cátedra Ferran Adrià de Cultura Gastronómica y 
Ciencias de la Alimentación que tiene como principal 
objetivo acercar el mundo de la gastronomía al ámbito 
educativo así como fomentar la investigación y el 
estudio de las Ciencias de la Alimentación. Y por otro 
lado, la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch 
que tiene como finalidad contribuir a la promoción, 
desarrollo y difusión del movimiento olímpico. 

Instalaciones
El campus de la Universidad Camilo José 

Cela en Villanueva de la Cañada cuenta 
con más de 100.000 m2 de zonas verdes 
y edificios, con modernas instalaciones 
docentes, aulas multimedia, residencias 
de estudiantes, salón de actos, biblioteca, 
laboratorios y talleres, etc. Recursos 
a los que se suman importantes 
equipamientos deportivos: pistas para 
la practica de tenis, pádel, squash así 
como una piscina cubierta climatizada, 
sala de musculación, sala de gimnasia, 
instalaciones hípicas y un campo de 
Fútbol-7 de césped artificial.

La UCJC cuenta con un Centro de 
Orientación Profesional y Emprendizaje, 
que además de gestionar las prácticas 
para los alumnos en diferentes empresas, 
está llevando a cabo acciones para 
fomentar la actitud emprendedora entre 
los universitarios. Todas las instalaciones 
docentes del campus cuentan con acceso 
a Internet, por cable e inalámbrica. Cada 
alumno puede acceder a un portátil del 
centro de forma gratuita.

La Universidad Camilo José 
Cela convoca anualmente 
un amplio abanico de  becas 
y ayudas al estudio: Beca 
de Excelencia Académica; 
Beca por Rendimiento 
Deportivo; Beca IEAT 
JJH-Globalia para Turismo; 
Beca de Formación del 
Personal Docente e 
Investigador, etc. Los 
estudiantes empadronados 
en Villanueva de la Cañada 
y en otros municipios de 
la zona también se pueden 
beneficiar de estas becas. 

Becas y 
  Ayudas
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En el mes de enero de 1938, en plena 
Guerra Civil, se crea el Servicio Nacional 
de Regiones Devastadas y Reparaciones, 
bajo el auspicio del Ministerio del Interior. 
Regiones Devastadas nace con el propósito de 
reconstruir los destrozos que la contienda ha 
causado en los municipios de toda España, y 
más tarde, en su estrategia, va a aprovechar 
para realizar mejoras urbanas y sociales en 
estos pueblos. 

Entre 1941 y 1946 los arquitectos Manuel 
Moreno de la Casa, Juan Castañón y Alfonso 
Fungairiño desarrollaron los proyectos 
de reconstrucción de Villanueva de la 
Cañada. Se realizó un tipo de construcción 
modesta, utilizando tapial, ladrillo y técnicas 
artesanales aprovechando los materiales que 
se encontraban en el lugar, dando al conjunto 
urbano una nota austera típica de los pueblos 
de la estepa castellana. 

Las primeras obras consistieron en el 
saneamiento y drenaje de la laguna, donde se 
sitúo la plaza Mayor (hoy plaza de España), 
de manera que la nueva plaza quedó más baja 
que los edificios que la rodeaban. Al fondo, 
se levantó el Ayuntamiento; a la izquierda, la 
Iglesia Santiago Apóstol y la casa rectoral y, 
a la derecha, las escuelas donde también se 
encontraban las viviendas para los maestros. 
Después se construyó la manzana de viviendas 
que se encuentra actualmente a la izquierda 
de la iglesia, una nueva línea de alumbrado 
eléctrico y una caseta para el transformador 
de energía. Por último, se pavimentaron las 
calles y se hicieron las aceras.

El legado de 
Regiones Devastadas

ARQUITECTURA SINGULAR

Iglesia 
Santiago Apóstol.

Salón Abovedado del antiguo Ayuntamiento.

Imagen de las labores de reconstrucción tras la Guerra Civil.
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En cuanto a las viviendas, se 
construyeron varios tipos: de labrador, 
jornalero y bracero. Un singular aspecto 
constructivo de la vivienda de labrador 
modesta fue la solución con  bóvedas 
tabicadas,  adoptada debido a la escasez 
de madera y acero para la realización 
de forjados. Los arquitectos  confiaron 
íntegramente en el oficio de la albañilería, 
en  el material abundante (los escombros 
de la destrucción), y en el que se podía  
fabricar (el ladrillo de arcilla local y el 
adobe). Asimismo,  se construyeron, 
no solo las bóvedas tabicadas,  sino 
también los muros, particiones, armarios, 
chimeneas y todo aquello que fuese 
posible de resolverse con albañilería. Tan 
solo la carpintería de puertas  y  ventanas 
fueron solucionados con oficios diferentes 
al del albañil. 

Viviendas abovedadas

Casa Consistorial y 
antiguo Ayuntamiento
El actual edificio de la Casa 

Consistorial fue construido 
para albergar las escuelas 
públicas. Después se convirtió 
en centro cultural y consultorio 
médico para, en el año 
1999, ser inaugurado como 
Casa Consistorial tras una 
importante remodelación. Este 
edificio, con una superficie de 
1.606 m² construidos, alberga 
las principales dependencias 
municipales así como el Salón 
de Plenos y la Alcaldía. 

El edificio que Regiones 
Devastadas levantó como 
Ayuntamiento en los años 40, 
también fue remodelado e 
inaugurado en 2002. Con una 
superficie construida de 570 

alberga en la actualidad parte 
de las dependencias municipales 
así como un Salón Abovedado 
en el que se celebran actos 
institucionales importantes. 
Desde su balcón, se inauguran 
cada año las Fiestas Patronales 
en honor a Santiago Apóstol.

Ambas obras de remodelación 
son obra del Estudio 
Churtichaga y de la Quadra-
Salcedo. En ambos casos, 
se prestó especial atención 
a la antigua estructura de 
ambos edificios. De la Casa 
Consistorial, destaca la 
iluminación natural y del 
antiguo Ayuntamiento, la 
reconstrucción de su bóveda.

m²,

El Aljibe es uno de los 
edificios singulares del 
centro urbano. Es un 
depósito de agua construido 
tras la Guerra Civil por el 
Plan de Regiones Devastadas 
para abastecer de agua 
corriente a las casas del 
pueblo que aún se conserva. 
Antes de la guerra, los 
vecinos del pueblo habían 
construido, a través de 
aportaciones personales, un 
depósito y la canalización. 
Pero como las tuberías eran 
de zinc, un material poco 
resistente, no aguantaron los 
bombardeos y tuvo que ser 
construido de nuevo.

El Aljibe
Al igual que la primitiva 

Iglesia parroquial que 
quedó destruida en 
la Guerra Civil, está 
dedicada al Apóstol 
Santiago, patrón de 
Villanueva de la Cañada.  
Pensada para albergar 
mil feligreses, es de una 
sola nave con capillas 
laterales cubiertas con 
bóveda de cañón y basa 
su estructura en el uso de 
la bóveda tabicada. En la 
fachada, como elementos 
característicos, dos 
cuerpos cilíndricos 
albergan la escalera y el 
baptisterio.

Iglesia 
Santiago Apóstol



Villanueva de la Cañada es un 
municipio con un desarrollo 
urbanístico equilibrado, en 
horizontal y con una densidad 
de 13,7 viviendas por hectárea, 
una de las más bajas de toda la 
Comunidad de Madrid. El diseño 
urbanístico tiene como objetivo 
hacer de Villanueva de la Cañada 
un municipio con una gran calidad 
de vida, en definitiva, un municipio 
para vivir. Con el fin de que las 
generaciones presentes y futuras 
puedan disfrutar de un legado 
cultural del que el municipio 
carecía al quedar arrasado tras la 
Guerra Civil, el Ayuntamiento ha 
dotado al municipio en el último 
cuarto de siglo de equipamientos 
que destacan por su diseño 
singular 

Son edificios luminosos, con 
plantas de distintas formas 
geométricas, en los que se utilizan 
modernas técnicas de construcción 
y también se reproducen, con 
auténtica maestría, fórmulas de 
otras épocas como la solución de 
la cerámica armada, que atraen a 
numerosos profesores y alumnos 
de universidades procedentes de 
todo el mundo y han despertado el 
interés de eruditos como Kenneth 
Frampton, arquitecto e historiador 
inglés.

Edificios de 
Vanguardia
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Inaugurado en el año 1997 es 
una construcción singular, obra 
del prestigioso arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg. Se construye 
sobre una base de 3.500 m², 
destinados 2.800 a instalaciones: 
talleres, aulas, cabinas de música, 
dos gimnasios, salón de actos y 
cafetería. Todos los espacios se 
prolongan hacia el exterior en tres 
patios que sirven como espacio de 
acogida para los vecinos. 

El edificio presenta una planta 
horizontal, que alberga en su 
interior líneas de geometría limpia, 
de las que solo sobresale un gran 
cubo en la cabeza oriental. 

El conjunto está completamente 
integrado en el entorno urbano y 
las áreas ajardinadas adyacentes, 
trazando un extenso patio semi‐
abierto en su entrada principal. 

Su autor, el arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg es Premio 
Nacional de Artes Plásticas y ha 
diseñado entre otros el Centro de 
Investigación de las Cuevas de 
Altamira (Santillana del Mar) o la 
Biblioteca del Centro de Música 
Woolworth (Universidad de 
Princeton. EEUU).

Centro Cultural La Despernada

La Biblioteca Municipal Fernando 
Lázaro Carreter, inaugurada en 
diciembre de 2002, es un edificio 
moderno y ambicioso pero 
también completamente integrado 
en la historia arquitectónica 
del municipio. Obra del Estudio 
Churtichaga y de la Quadra-
Salcedo tiene una superficie total 
de 913 m² y se distribuye en dos 
plantas, una baja anexa y un 
sótano.  Los servicios se organizan 
en torno a un gran mostrador de 
préstamo central que visualiza la 
circulación de los usuarios, que 

ascienden a la segunda planta 
por unas rampas interiores. La 
Biblioteca ha recibido el Premio 
"Calidad, Arquitectura y Vivienda 
de la Comunidad de Madrid 
2004 a la Estética" y el  Premio 
"Arquitectura Enor 2005".

Las diversas salas comprendidas 
en su interior se alojan en unos 
espacios semiautónomos, cuya 
materialización se traduce en el 
exterior mediante cambios en la 
textura de los materiales y empleo 
de geometrías oblicuas.

Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter

La Biblioteca y el C.C. La Despernada son el 
centro neurálgico de la cultura en el municipio.
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Inaugurada en 2005, es obra del Estudio 
Churtichaga y de la Quadra-Salcedo.  El 
edificio, integrado dentro del Complejo 
Santiago Apóstol, tiene una superficie 
de 3.000 m². En él, CH+QS proponen 
una mayor abstracción constructiva, 
“una construcción ausente, donde los 
recursos estructurales y constructivos se 
comprometen en una búsqueda de su propia 
ausencia” (Antón García-Abril. El Cultural, 
2006.).

Otro de los elementos a destacar es el 
particular tratamiento de la luz natural y 
cómo penetra, a través de los lucernarios, 
sobre los tres vasos de la piscina. Uno de 
ellos es específico para saltos, lo que la 
convierte en la primera piscina de titularidad 
municipal de la región con un vaso de estas 
características.

En el exterior, la fachada muestra dos 
originales muros de áridos recogidos en 
unas telas metálicas que contienen el terreno 
para dar paso en su interior a un patio inglés 
sobre el que recaen las aulas de gimnasia.

La Piscina Municipal Cubierta obtuvo 
el Premio BigMat 2007 a la “Mejor 
Construcción” por integrar diseño, armonía 
con el entorno y necesidades sociales. 
También fue galardonado con el Premio de 
Arquitectura ENOR 2007, “al Mejor Edificio 
Ibérico” (España + Portugal).

Piscina Municipal 
Cubierta

La sede de la Policía Local y Protección Civil 
está ubicada en la confluencia de las avenidas 
Mirasierra y Dehesa. Fue diseñada por el 
Estudio Picado-De Blas Arquitectos, autor de 
obras tan emblemáticas como el Centro de 
Gestión de Emergencias 112 (Pozuelo) o los 
teatros de San Lorenzo de El Escorial. 

Se trata de un edificio vanguardista de 
planta circular con una superficie construida 
de aproximadamente 2.000 m², distribuidos 
en dos niveles, de los cuáles 655 m² 
corresponden a zonas verdes. Como el resto 
de los centros municipales, se caracteriza por 
la horizontalidad y las grandes cristaleras 
que iluminan su interior, organizado de 
forma concéntrica. Otro de los elementos 
destacados del diseño es el hito vertical, 
ligero y translúcido, que alberga la torre de 
telecomunicaciones.

Edificio de Policía Local 
y Protección Civil

Son un total de 255 viviendas de protección 
pública del Plan de Vivienda de la Comunidad 
de Madrid, ubicadas en la avenida de La Rioja. 
El  autor del proyecto es el Estudio Aranguren 
y Gallegos Arquitectos. 
El ahorro energético 

y la apuesta por las 
energías renovables son 
dos de las principales 
características de este 
proyecto para el que 
se realizó un estudio 
del soleamiento de las 
fachadas, con el fin de 
reducir el consumo 
energético de las 
viviendas, es decir, el 
consumo de calefacción 
en invierno y de aire 
acondicionado en verano. 

Viviendas 
bioclimáticas



El Castillo de Aulencia, también 
conocido como Castillo de Villa-
franca, se encuentra ubicado den-
tro del Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama, en la 
urbanización de Villafranca del 
Castillo. Se alza sobre un peque-
ño cerro, en el punto de unión del 
río Aulencia con el Guadarrama. 
Desde su cima se contempla un 
hermoso paisaje compuesto por la 
vegetación de la ribera del río Au-
lencia y una inmensa dehesa de en-
cinas así como el Centro Europeo 
de Astronomía Espacial.

Sobre sus orígenes, se dice que 
este bello y original ejemplo de 
fortificación señorial mudéjar cas-
tellana pudo ser residencia del rey 
Árabe que gobernaba esta región y 
del que eran tributarios todos los 
pueblos y sus alrededores. Sus ca-
racterísticas son parecidas a mu-
chas de las fortificaciones de la ci-
tada época, que aún se conservan 
en distintos puntos de Castilla, 
en particular de Jadraque (Gua-

dalajara). En el siglo XIV pasó a 
manos de García Fernández, y ya 
en el siglo XV, Álvarez de Toledo, 
destacado en la Corte de Juan II, 
tomó posesión del castillo. En este 
mismo siglo, los Núñez de Toledo 
(descendientes de los Álvarez de 
Toledo) elevaron muros alrededor 
del castillo, en prevención de un  
posible ataque. 

Durante la Guerra Civil sirvió 
como fortín en la Batalla de Bru-
nete. El castillo constaba de un 
doble recinto de murallas  y un to-
rreón en el centro. La parte exte-
rior estaba formada por seis torres 
cilíndricas, unidas por un muro de 
un metro y medio de grosor y seis 
de altura. La torre del homenaje se 
alzaba a más de veinte metros del 
suelo. El recinto interior estaba 
destinado para habitaciones, sien-
do sencillas y sin ningún tipo de 
ornamentación. En la actualidad, 
de él se conservan únicamente rui-
nas. Es de titularidad privada.

Castillo de 
Aulencia

A principios de siglo, Villanueva 
de la Cañada contaba con cuatro 
ermitas, de las que hoy sólo se con-
servan dos: La Ermita del Ángel o 
de San Isidro ubicada en la calle 
Real y la de San Antón, en la ur-
banización de Villafranca del Cas-
tillo.

La Ermita del Ángel o de San Isi-
dro tuvo que ser reconstruida tras 

la Guerra Civil. En un principio se 
la conocía como Ermita de Nuestra 
Señora de la Concepción; luego de 
la Ascensión, más tarde Ermita de 
la Milagrosa para pasar a ser lue-
go y hasta hoy, la Ermita del Án-
gel o de San Isidro. La Ermita de 
San Antón, de titularidad privada, 
también sufrió daños durante la 
contienda.

Ermitas del Ángel 
y San Antón

otros 
PUNTOS DE INTERÉS

arquitectura singular
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El número de metros cuadrados de zonas verdes y jardines por habitante en Villanueva 
de la Cañada duplica la cifra recomendada por  la Organización Mundial de la Salud.
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Una de las características principales de 
Villanueva de la Cañada es su apuesta por 
el medio ambiente y el cuidado del entorno 
natural. Es un municipio pionero en la 
recogida selectiva de residuos, cuenta con 
un Punto Limpio y también con una Planta 
de Compostaje donde los  restos de la poda 
se transforman en un compost vegetal con 
el que después se abonan las zonas verdes. 
Estas, como la mayoría de los parques, se 
riegan con agua reciclada en virtud del 
convenio suscrito con la Comunidad de 
Madrid  en el marco del Plan Regional 
Madrid dpura. La instalación de luminarias 
de bajo consumo energético en la vía pública 
así como de placas de energía solar en centros 
e instalaciones deportivas municipales son 
otro ejemplo más de las medidas puestas en 
marcha por el consistorio, enmarcadas todas 
ellas en la Agenda 21 Local.

VILLANUEVA NATURAL
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El municipio cuenta con una superficie de 
más de 500.000 m² de zonas verdes, lo que 
supone una media de 27 m² por habitante. 
Esta cifra supera las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud que 
fija como óptimo 15 m² de zonas verdes por 
habitante y como mínimo 10. 
De esos 500.000 m², alrededor de 315.000 

corresponden a parques en los que también 
hay zonas de recreo para niños, jóvenes y 
mayores. El Pinar, con 190.000 m², es el 
parque urbano más extenso del municipio. 
Poblado por la especie Pinus Pinnea (pino 
piñonero), en este espacio natural que 
nació como coto escolar a mediados del 
siglo pasado, habita una extensa colonia de 
ardillas.  

Parques y jardines

El Parque Regional de la Cuenca Media 
del Guadarrama se extiende a lo largo de 
1.132 hectáreas del término municipal. 
Este espacio natural- declarado Parque 
Regional por ley en 1999 y protegido 
desde 1987 por el Ayuntamiento- alberga 
zonas de alto valor ecológico por su flora 
(encinares, sotos y riberas) y fauna (águila 
imperial, gato montés, cigüeña negra, 
etc.). Acoge además un enclave histórico 
medieval: el Castillo de Aulencia. 
A través de este entorno, discurre la 

senda botánica La Vilanosa-río Aulencia, 
antes conocida como el Camino de 
Madrid. Se puede realizar a pie, en bici o 

a caballo. Su recorrido, de un kilómetro 
aproximadamente, permite disfrutar 
a través de un agradable paseo de los 
diferentes ecosistemas de este espacio 
natural. La senda se inicia en una zona 
de campiña, para introducirse después 
en el encinar, principal ecosistema del 
Parque Regional de la Cuenca Media del 
Río Guadarrama. El recorrido termina 
en una zona de sotos y riberas en las 
inmediaciones del Río Aulencia, sobre el 
que hay instalado un puente de madera, 
desde el que se divisa el citado castillo.

Parque Regional 
del Río Guadarrama

En este capítulo destacan además el parque de La 
Baltasara. Contiene un gran abanico de especies florales, 
más de 50 distintas, lo que lo convierte en un mini jardín 
botánico, con especies tan singulares como los taxodium 
distichum (ciprés calvo), los ginkgo biloba o las sequoias, 
entre otras. Cuenta además con un estanque en el 
que se alza un geiser de agua de diez metros de altura 
aprovechando la vaguada natural del propio terreno y 
bordeándole de especies vegetales propias de rivera, 
como sauces y bambúes. La conocida como Pradera de 
Villafranca también es otro de los espacios significativos 
para el esparcimiento y el recreo de los vecinos. Tiene 
dos kilómetros de longitud y una amplia variedad de 
especies arbóreas además de dos estanques.
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Villanueva de la Cañada es un municipio pionero en la recogida 
selectiva de Residuos Sólidos Urbanos. Los vecinos disponen 
de contenedores –soterrados y en superficie- para distintos 
tipos de residuos: basura orgánica, papel y cartón, vidrio, 
pilas, envases, ropa e incluso restos vegetales de la poda que 
el Ayuntamiento realiza en las zonas verdes públicas y que los 
particulares realizan en sus jardines. Los restos vegetales son 
trasladados a la Planta de Compostaje ubicada en el municipio y 
que gestiona la Comunidad de Madrid. Allí, son transformados 
en un compost vegetal con el que se abonan cada año las zonas 
verdes del municipio.
Al mes, se reciclan centenares de toneladas de residuos que son 

trasladados a sus respectivas plantas de reciclaje. De este modo, 
se evita que dichos residuos vayan a parar a vertederos pasivos 
o que una importante cantidad de ellos entren en procesos 
de incineración, con la consiguiente reducción de emisiones 
contaminantes y el aprovechamiento posterior de los mismos ya 
que se reducen los procesos de fabricación en los que también se 
consume gran cantidad de energía. 
Los vecinos también disponen de un Punto Limpio, en el que 

se pueden depositar entre otros desechos: muebles y enseres, 
pequeños electrodomésticos, aceite usado de cocina, baterías de 
coches en desuso, medicamentos caducados, aerosoles, pinturas 
y disolventes, tubos fluorescentes y radiografías. Los vecinos 
pueden acceder al recinto en su vehículo particular. 

Recogida selectiva
de residuos

El Ayuntamiento ofrece a los vecinos 
el servicio online de Ventanilla 
Abierta. A través de él, se puede 
solicitar la recogida de enseres viejos 
y contenedores para el depósito de 
distintos residuos (restos vegetales, 
basura orgánica, etc.) y avisar a los 
responsables municipales de las 
incidencias registradas en la vía 
pública (alumbrado, alcantarillado y 
parques). El servicio permanece acti-
vo las 24 horas al día y los 365 días 
del año. Este servicio se puede activar 
desde Internet, a través de la web 
municipal (www.ayto-villacanada.es), 
o por teléfono, llamando al número 
91 811 73 00.

Ventanilla Abierta
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La participación de los distintos agentes sociales, 
instituciones y colectivos en todos aquellos temas 
relativos a la promoción y prevención de la salud 
en el municipio se canaliza fundamentalmente a 
través del Consejo Municipal de Salud, órgano en 
el que se gestionan todos los asuntos relacionados 
con la salud en Villanueva de la Cañada. En su seno 
se ha creado recientemente el Observatorio de la 
Salud del Mayor. Por otro lado, en la Mesa de Salud 
Escolar se acuerdan y planifican los programas de 
educación y promoción de la salud que lleva a cabo 
el Ayuntamiento durante cada curso, en consonancia 
con las necesidades del entorno educativo. 

Participación

Muchas de estas iniciativas forman 
parte de los compromisos adquiridos 
por Villanueva de la Cañada al 
haber sido designado miembro 
español de la Fase V de la Red de 
Ciudades Europeas Saludables 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). El municipio también 
pertenece a la Red Española de 
Ciudades Saludables de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, 
a la Red Municipal de la Salud de la 
Comunidad de Madrid y a la Red de 
Observatorios Nutricionales.

Redes de 
ciudades

Fomentar  hábitos de vida saludables en la 
población, y especialmente entre los escolares, es 
una de las principales apuestas municipales. De 
ahí, la participación de Villanueva de la Cañada en 
numerosas iniciativas pioneras como el Programa 
Thao-Salud Infantil, cuyo objetivo es prevenir la 
obesidad infantil. Una adecuada alimentación y la 
práctica de ejercicio físico son los pilares sobre los 
que se basa el proyecto (www.thaoweb.com). 

A este se suman otros como el Programa Gana 
Vida de Forma Activa y con Salud para personas 
mayores, el Plan Integral de Alimentación, en el que 
se incluye el Programa de Comedores Escolares, 
así como distintas actuaciones encaminadas a 
hacer de Villanueva de la Cañada una ciudad más 
cardiosaludable, entre otras, la distribución de 
desfibriladores en el municipio.

Programas y planes

SALUD:
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN





Clases de danza en el Centro Cultural La Despernada.
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Al entorno natural que rodea al municipio, ideal 
para la práctica de senderismo, se suma una 
amplia oferta de actividades de ocio y tiempo 
libre. El Complejo Deportivo Santiago Apóstol y el 
Centro Cultural La Despernada acogen la mayor 
parte de las actividades deportivas y culturales 
ofertadas por el Ayuntamiento a través de las 
distintas escuelas municipales. Los espectáculos 
para el público infantil, las actuaciones teatrales, 
los conciertos y las exposiciones completan la 
programación cultural. En el capítulo deportivo, 
a los distintos torneos y competiciones locales, se 
suman dos eventos populares que congregan cada 
año a cientos de vecinos: la Fiesta de la Bicicleta y 
la Carrera Popular.

OCIO Y TIEMPO LIBRE



Alumnos, de todas las edades, se 
forman en las Escuelas Municipales 
de Música y Danza, Inglés y Plásticas.
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C/ Olivar, 10
Tel: 91 811 70 01 • Fax: 91 815 66 46
cultura@ayto-villacanada.es

El Centro Cultural La Despernada promociona actividades 
culturales de toda índole y engloba todas las artes. Es 
la sede de las Escuelas Municipales de Música y Danza, 
Plásticas e Inglés. Dispone de salas de exposiciones, entre 
las que destaca la Sala Aulencia, donde exponen artistas 
locales y de diferentes lugares. Cuenta con varias aulas, 
gimnasios y un teatro con capacidad para 272 personas 
donde se ofrece un programa estable de artes escénicas. 
Este centro forma parte y es socio activo tanto de la Red 
de Teatros de la Comunidad de Madrid como de la Red 
Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
Titularidad Pública. Acoge también el Punto de Información 
al Voluntariado.

Centro Cultural 
La Despernada

Equipamientos Culturales

En el entorno del C.C. La 
Despernada, la Biblioteca y el 
parque de La Estrella, ubicado 
junto a ambos edificios, los 
ciudadanos pueden conectarse 
a Internet de forma gratuita 
gracias a la Red WIFI 
municipal.
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Abrió sus puertas en abril de 1994 para acercar las actividades 
deportivas y culturales a los vecinos de las urbanizaciones 
Villafranca del Castillo y La Mocha Chica. Cuenta con distintas 
aulas para la práctica de actividades culturales así como 
deportivas en sus niveles de iniciación. Acoge además un Punto 
de Lectura con 2.100 volúmenes, donde se organizan también 
actividades de animación a la lectura como cuentacuentos y 
talleres. Tiene un salón de actos con 200 butacas.

C/ Valle de Esteribar, 3
Urb. Mocha Chica – Villafranca del Castillo
Tel:   91 815 22 50 • Fax: 91 815 13 65                          
 cultura@ayto-villacanada.es 

Centro Cívico 
El Castillo

Es un espacio de acceso libre y gratuito a la cultura, 
la literatura, la educación y el ocio. Cuenta con una 
colección de más de 25.000 volúmenes que abarcan 
todas las áreas del conocimiento universal y los 
diferentes soportes multimedia.

Servicios fundamentales

◆ Lectura y consulta en sala  
   en las diferentes secciones de   
   adultos, juvenil e infantil.

◆ Información bibliográfica,  
   préstamos y reservas del fondo.

◆ Acceso a Internet.

◆ Actividades de animación a la  
   lectura.

Avda. Gaudí, 27
Tel: 91 811 70 01 • Fax: 91 812 54 84
biblioteca@ayto-villacanada.es

Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter
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El Complejo Deportivo Santiago Apóstol alberga las instalaciones 
más importantes del municipio en lo que al deporte se refiere. En 
él, se encuentra la sede de la Concejalía de Deportes. A través de las 
distintas Escuelas Municipales Deportivas se fomenta el deporte 
de base, cantera de los primeros equipos de los distintos clubes 
deportivos con los que cuenta el municipio.

Avda. Mirasierra, 4
Tel.: 91 815 51 80 • Fax: 91 815 66 42

Complejo Deportivo 
Santiago Apóstol

CAMPO DE FÚTBOL

El terreno de juego es de 
césped artificial (sintético). 
Tiene dos graderíos cubiertos 
con capacidad para 500 
personas, aseos, vestuarios 
y  marcadores electrónicos. 
Conscientes de la importancia 
que tiene el uso de las energías 
renovables, dispone de una 
instalación de placas solares 
para  el calentamiento del agua 
en los vestuarios.

POLIDEPORTIVO 

Tiene un pabellón cubierto con capacidad 
para 350 personas y alberga la mayoría de 
las actividades deportivas que se ofertan 
para adultos, jóvenes y niños. Dispone 
además de: 

◆ 5 pistas de tenis, todas ellas iluminadas, 
lo que hace posible la práctica de este 
deporte tanto de día como de noche.

◆ 2 pistas polideportivas multifuncionales 
al aire libre, también iluminadas.

◆ 5 pistas de pádel de hierba artificial. De 
las cuales, 3 son acristaladas y 2 de ellas 
además cubiertas.

◆ 1 piscina de verano. Tiene tres vasos: uno 
de 25 x 12,5 metros, otro de 12 x 6 metros 
y un plato de poca profundidad destinado 
a los más pequeños. Todos los veranos se 
realizan cursos de natación para niños y 
adultos.

Equipamientos Deportivos



otras instalaciones

PISCINA CUBIERTA

Cuenta con tres vasos para la enseñanza: una 
piscina corta de natación, de 25 por 12,5 metros 
con una profundidad que va de 1,40 a 1,90 
metros; una piscina de enseñanza de 14 por 
8,50 metros y una profundidad de 0,60 metros 
y un vaso de saltos de 8 por 8 metros con una 
profundidad de 3,80 metros y dos trampolines, 
de 1 y 3 metros. Además de los distintos 
cursos de aprendizaje de natación, también se 
imparten clases de salto de trampolín, natación 
sincronizada, natación terapéutica e hidropilates. 

En el mismo edificio, hay cuatro gimnasios, 
dedicados a distintas disciplinas deportivas: 
artes marciales, musculación, esgrima y gimnasia 
(mantenimiento, arobic, pilates y yoga).

PISTAS POLIDEPORTIVAS 
AL AIRE LIBRE 

Son pistas multifuncionales de acceso libre. 
Destacan las ubicadas en la urbanización 
La Mocha Chica, una de ellas dotada con  
mesas de ping-pong, así como la pista de 
La Pasada. En algunos casos, dichas pistas 
están integradas dentro de los parques, 
como ocurre, en el parque del Molino, junto 
al Centro Cívico El Molino, o en el parque de 
Poniente, en la avenida Juan Gris, donde hay 
una zona para la práctica de skate-board.

«

PISTAS DE PÁDEL “LA RAYA 
DEL PALANCAR”

C/ Ronda Raya, 36 A

Son 2 pistas de pádel de césped artificial 
ubicadas junto a las instalaciones del Club 
Social. El alquiler de dichas pistas se solicita 
en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

«

CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO
Avda. de La Rioja, s/n. 
Tel.: 91 815 61 47 • Fax: 91 815 75 41

Cuenta con 2 pistas de tenis, 4 pistas de pádel 
cubiertas y de césped artificial, y una mesa de 
ping-pong.  

«

CARRIL BICI

Desde 2008, los vecinos disponen con un 
carril bici de más de diez kilómetros que 
rodea el término municipal.

«
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Es una alternativa de ocio y diversión que atrae 
al municipio, verano tras verano, a miles de 
visitantes. Abrió sus puertas en 1987 y fue el 
primer parque acuático que se construyó en  la 
Comunidad de Madrid y el más grande de Europa 
con una extensión de 15 hectáreas. El Black Hole, 
el Boomerang, las Pistas Blandas, el Estanque 
Dorado o el Turbolance… junto con las atracciones 
especialmente diseñadas para los más pequeños 
convierten a Aquopolis en uno de los principales 
atractivos para el turismo y el ocio veraniego en 
Villanueva de la Cañada. Ofrece también a sus 
visitantes un completo servicio hostelero con 
autoservicio, hamburguesería, granizados, zona 
de relax y todo lo necesario para pasar un día 
inolvidable.
Aquopolis está integrado en el Grupo Parques 

Reunidos, uno de los principales inversores 
españoles en el sector del ocio, al que pertenecen 
también otros célebres parques de recreo como El 
Zoo de la Casa de Campo, el Parque de Atracciones, 
Faunia y el Parque Warner en Madrid, otros seis 
parques acuáticos situados en distintos puntos 
de España y un total de 71 repartidos por todo el 
mundo.

C/ Mirasierra, s/n. • Tel.: 91 815 69 11 • Fax: 91 815 68 02 • www.aquopolis.es

AQUOPOLIS
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Las actuaciones llevadas a cabo en 
los últimos años han permitido la 
recuperación de la biodiversidad 
original de la zona así como la 
creación de un ecosistema singular. 
En sus olivares, humedales, 

barrancos y pinares habitan una 
veintena de especies de mamíferos, 
aves y réptiles. 
En su apuesta por la protección 

del medio ambiente, el Club se ha 
dotado de las infraestructuras para 
regar el campo con agua cien por 
cien reciclada, sumándose al igual 
que el Ayuntamiento villanovense 
al Plan regional Madrid dpura.
Las instalaciones se completan 

con pistas de pádel, squash y un 
gimnasio, lo que le convierte en 
uno de los mejores campos de golf 
de la Comunidad de Madrid.

El Club de Golf  La Dehesa añade al paisaje 
del municipio más zonas verdes de ocio y 
tiempo libre. Su campo, diseñado por el 
prestigioso golfista profesional Manuel 
Piñero, tiene 18 hoyos, par 72, y más de seis 
mil metros de recorrido. Desde su creación, 
hace dos décadas, ha ido evolucionando 
hasta convertirse en un club sostenible 
desde el punto de vista medioambiental y 
en todo un referente en el ámbito formativo, 
tanto es así que cuenta con la segunda 
escuela de golf más importante de España, 
una parte de ella es municipal en virtud del 
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y 
la empresa propietaria ya que el campo se 
encuentra ubicado sobre suelo municipal. 

Avda. de la Universidad, 2 • Tel.: 91 815 70 22 • Fax: 91 815 54 68 • www.golfladehesa.es

CLUB DE GOLF
LA DEHESA



En la actualidad, los establecimientos 
dedicados a la restauración en  el 
municipio son cerca de un centenar. En 
ellos se puede disfrutar de diferentes 
tipos de cocina: innovadora,  creativa, 
tradicional, española y de otros 
puntos geográficos del mundo como 
Italia, Méjico, Japón, China, Líbano, 
Marruecos, Tailandia o Argentina. 
Esta variada oferta culinaria se ha 

convertido en un atractivo turístico 
más del municipio que el Ayuntamiento 
fomenta a través de iniciativas 
como la Semana Gastronómica. 
En ella participan los hosteleros 
villanovenses y colaboran distintas 
instituciones así como la Cátedra de 
Cultura Gastronómica y Ciencias de 
la Alimentación Ferran Adrià de la 
Universidad Camilo José Cela.

GASTRONOMÍA
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Las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol son 
las fiestas por excelencia del municipio. En torno a ellas, se 
organizan numerosas actividades para todos los públicos: 
verbenas, conciertos, festejos taurinos, fuegos artificiales, 
competiciones deportivas, espectáculos y actividades 
infantiles como la Fiesta de la Espuma y la Fiesta del 
Agua. Las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tussos son las 
encargadas de amenizar las fiestas con sus tradicionales 
pasacalles y charangas. El día 25 de julio, día del Patrón y 
fiesta local, se celebra la misa y procesión en honor al Santo.

25 de julio
        Santiago Apóstol

La celebración del Día de San Isidro, también fiesta local, 
recuerda que a mediados del siglo XX Villanueva de la Cañada 
todavía era un municipio agrícola. Durante la jornada, se 
organiza una romería en el parque de La Baltasara a la que 
acuden los villanovenses vestidos de chulapos y chulapas. 
Allí, tras la misa, y la procesión del santo por las principales 
calles del municipio,  y se organizan distintas actividades de 
ocio para el público familiar. También se pueden degustar 
todo tipo de platos dulces y salados así como la tradicional 
limonada del santo. En la romería, en la que se recaudan 
fondos con fines solidarios, participan asociaciones, peñas y 
clubes deportivos. Es también un punto de encuentro para 
vecinos de las ciudades con las que Villanueva de la Cañada 
está hermanada.

15 de mayo
      San Isidro

La Asociación de Mayores del municipio organiza cada año, 
con la colaboración municipal, la Fiesta del Roscón para 
celebrar San Marcos. Los asistentes a la fiesta, en el Centro 
Cívico El Molino, degustan el roscón, un dulce tradicional 
elaborado con manteca, aceite, canela, masa de pan, azúcar, 
anís en grano, zumo de naranja, vino blanco y harina. Una 
receta que ha ido pasando de generación en generación.

25 de abril
       San Marcos

FIESTAS LOCALES 
       Y TRADICIONES

Imagen de la 
talla, realizada 
en madera, de 
Santiago Apóstol.
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En un paraje natural, el Parque 
de la Cuenca Media del Río 
Guadarrama, y junto al Castillo 
de Aulencia, se encuentra el 
Centro Europeo de Astronomía 
Espacial (ESAC) de la Agencia  
Espacial Europea (ESA) 
actualmente compuesta por 10 
estados miembros entre los que 
España ocupa el quinto lugar en 
cuanto a inversión y retorno. 
Inaugurado en 2007 por los 

Príncipes de Asturias, es un 
referente para los astrónomos de 
todo el mundo ya que es la sede 
de las misiones de astrofísica y 

de exploración del Sistema Solar 
de la Agencia Espacial Europea. 
ESAC alberga los Centros de 
Operaciones Científicas de seis 
telescopios espaciales y cuatro 
sondas interplanetarias y se 
procesan y archivan los datos de 
cientos de miles de observaciones 
sobre agujeros negros, estrellas 
en formación, galaxias lejanas o 
explosiones de rayos gamma, así 
como de los planetas del Sistema 
Solar y el Sol.  Información a la 
que acceden miles de científicos 
de todos los rincones del planeta 
diariamente. 

Dichas instalaciones abrieron 
sus puertas el siglo pasado, en 
la década de los setenta, fruto 
del acuerdo entre la ESA y 
España, para albergar entonces 
la Estación de Seguimiento de 
Satélites más importante de la 
citada agencia, donde se llevaron 
a cabo y con éxito numerosas 
operaciones espaciales. 
Su presencia en el municipio, 

confirma la apuesta de 
Villanueva de la Cañada por la 
modernidad y la cooperación 
internacional desde hace más de 
30 años.

CENTRO EUROPEO DE ASTRONOMÍA ESPACIAL (ESAC)
Apartado de correos: 78 • 28691 MADRID
Tel.: 91 813 11 00 • Fax: 91 812 11 39

UNA VENTANA 
ABIERTA HACIA EL ESPACIO

Imagen aérea del Centro Europeo de Astronomía Espacial (Fotos: ESAC)
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Ayuntamiento
91 811 73 00
Padrón
91 811 73 12
Recaudación
91 811 73 05
Rentas y Tributos
91 811 73 09
OCAC‐OMIC ‐ADL 
91 811 73 15
Mancomunidad Servicios Sociales 
91 811 76 50
Centro de Salud  VVa. de la Cañada 
91 815 51 26/44
C. Salud El Castillo 
91 815 17 26
Hospital Puerta de Hierro 
91 191 60 00
Juzgado de Paz 
91 811 77 90
Oficina Judicial 
91 811 77 80 
Policía Local 
91 811 70 03
Guardia Civil 
91 815 79 75
Protección Civil 
616 975 777
C.C. La Despernada 
91 811 70 01
C.C. El Castillo 
91 815 22 50
C.C. El Molino 
91 811 73 00
Complejo Dep. Santiago Apóstol 
91 815 51 80
Centro Deportivo San Isidro 
91 815 61 47
Parroquia Santiago Apóstol  
91 815 61 03
Parroquia Sta. Mª Soledad Torres Acosta 
91 815 28 57 
Parroquia San Carlos Borromeo
628 318 843
Tanatorio‐    Cementerio Municipal
902 16 21 62

TELÉFONOS 
       de interés



www.ayto-villacanada.es


