
La Capilla del Palacio Infante Don Luis 
Fondos FEDER 



El Palacio Infante Don Luis 



 
El Palacio del Infante Don Luis, una joya de la arquitectura 

neoclásica. 
1763:	   el	   Infante	   Don	   Luis	   de	   Borbón	   y	   Farnesio	   encarga	   la	   construcción	   del	   palacio	   a	   Ventura	  
Rodriguez,	  uno	  de	  los	  arquitectos	  más	  importantes	  y	  prolíficos	  del	  siglo	  XVIII	  español.	  

1936	  a	  1939:	  con	  la	  guerra	  civil	  española,	  fue	  uLlizado	  como	  cuartel	  militar	  y	  hospital	  de	  sangre.	  La	  
construcción	  sufrió	  daños	  considerables,	  además	  de	  la	  pérdida	  de	  numerosas	  obras	  de	  arte.	  	  

1942	  a	  1973:	  fue	  escuela	  para	  niñas	  huérfanas.	  

1973:	  es	  devuelto	  a	  don	  Carlos	  Rúspoli,	  descendiente	  directo	  del	  Infante	  don	  Luis.	  

1975:	  el	  Palacio	  	  fue	  declarado	  Monumento	  Nacional	  y	  Bien	  de	  Interés	  Cultural	  (BIC)	  

1998:	  el	  Palacio	  fue	  adquirido	  por	  el	  Ayuntamiento	  de	  Boadilla	  del	  Monte.	  

2012:	   comienzan	   las	   actuaciones	   para	   rehabilitar,	   recuperar	   y	   conservar	   el	   Palacio,	   gracias	   a	   la	  
firma	  de	  un	  convenio	  de	  colaboración	  que	  dio	  acceso	  a	  los	  FONDOS	  FEDER.	  

 

1.-Antecedentes 



2.-Convocatoria FEDER  2007-2013 

•  Convenio	  de	  Colaboración:	  celebrado	  	  el	  23	  de	  marzo	  de	  2012,	  entre	  la	  Comunidad	  	  Autónoma	  
de	  Madrid	  	  y	  el	  Ayuntamiento	  de	  Boadilla	  del	  Monte,	  para	  la	  cofinanciación	  de	  actuaciones	  	  en	  
el	  marco	  del	  Eje	  4	  del	  Programa	  OperaLvo	  FEDER	  (2007-‐2013)	  de	  la	  Comunidad	  	  Autónoma	  de	  
Madrid.	  	  

•  Autorización	  de	  la	  operación	  por	  la	  Dirección	  General	  de	  Asuntos	  Europeos:	  13	  de	  diciembre	  
de	  2013.	  

•  Firma	  contrato	  de	  ejecución:	  el	  25	  de	  agosto	  del	  2014.	  
•  Periodo	  de	  ejecución:	  8	  meses.	  Obra	  finalizada	  el	  1	  de	  diciembre	  de	  2015.	  
•  Coste	  del	  proyecto	  y	  cofinanciación:	  778.796,71	  €	  (50%	  cofinanciado	  con	  Fondos	  FEDER)	  No	  se	  

han	   recibido	   otros	   fondos	   (regionales,	   nacionales	   o	   europeos),	   de	   manera	   que	   los	   fondos	  
FEDER	  son	  los	  que	  han	  contribuido	  a	  potenciar	  los	  aspectos	  posi@vos	  del	  proyecto.	  

•  ObjeLvo:	   la	   autorización	  de	   las	   actuaciones	  para	   la	   conservación	  y	   recuperación	  del	  Palacio	  
del	   Infante	   Don	   Luis:	   “Restauración	   de	   la	   Capilla	   de	   la	   Condesa	   de	   Chinchón,	   vesebulos	   y	  
terraza	  superior”.	  

•  El	   proyecto	   es	   la	   propuesta	   de	   un	   conjunto	   de	   actuaciones	   que	   permiten	   la	   conservación	   y	  
mejora	  del	  patrimonio	  natural	  y	  cultural	  del	  que	  disfruta	  Boadilla	  del	  Monte,	  y	  la	  opLmización	  
del	   uso	   de	   dicho	   patrimonio,	   estableciendo	   los	   mecanismos	   necesarios	   para	   que,	   en	   todo	  
momento,	   quede	   garanLzada	   su	   persistencia	   y	   estabilidad	   y	   la	   preservación	   de	   otras	   zonas	  
más	  sensibles	  a	  la	  presión	  humana.	  

	  



Trabajos ejecutados 
	  
1.  La	  restauración	  de	  los	  espacios	  interiores	  de	  la	  Capilla,	  espacios	  anejos	  como	  la	  sacrisea,	  tribuna	  y	  
escalera	  de	  servicio	  conLguas.	  
2.  Restauración	  del	  vesebulo	  principal	  de	  acceso	  por	  la	  plaza	  
3.  Restauración	  del	  vesebulo	  de	  acceso	  por	  el	  jardín,	  con	  el	  tramo	  de	  escalera	  que	  une	  ambos	  
vesebulos	  
4.  Restauración	  de	  las	  balaustradas	  de	  la	  primera	  terraza.	  
	  
Las	  actuaciones	  realizadas	  para	  la	  consecución	  de	  los	  objeLvos	  fijados	  en	  el	  proyecto,	  han	  sido	  variadas:	  

• 	  	  Colocación	  de	  pavimentos	  de	  Piedra	  de	  Colmenar,	  Granito	  y	  Barro.	  
• 	  	  Trabajos	  de	  Pintura	  y	  Limpieza	  en	  la	  Capilla.	  
• 	  	  Nuevas	  instalaciones	  de	  electricidad,	  protección	  y	  climaLzación.	  
• 	  	  Se	  han	  restaurado	  los	  paramentos	  y	  exteriores	  con	  revocos	  de	  cal.	  
• 	  	  Se	  han	  decapado	  y	  restaurado	  	  las	  carpinterías	  de	  madera;	  se	  ha	  recuperado	  el	  dorado	  que	  estaba	  oculto	  
tras	  la	  capa	  de	  pintura	  y	  se	  ha	  aplicado	  allí	  donde	  había	  desaparecido.	  
• 	  	  Se	  realizaron	  los	  moldes	  para	  recuperar	  las	  grecas	  y	  molduras	  de	  bronce	  del	  retablo	  de	  la	  capilla	  y	  tribuna.	  
• 	  	  Se	  han	  realizado	  los	  soportes	  de	  latón	  para	  colocar	  los	  proyectores	  de	  luz,	  según	  el	  diseño	  del	  proyecto.	  
• 	  Se	  han	  realizado	  algunos	  diseños	  contemporáneos	  inspirados	  en	  el	  Palacio	  para	  posibilitar	  el	  uso	  del	  
edificio.	  
• 	  La	  restauración	  ha	  sido	  muy	  respetuosa	  con	  el	  edificio	  histórico,	  realizándose	  un	  trabajo	  muy	  importante	  de	  
recuperación	  histórica.	  
• 	  Etc.	  



Algunos ejemplos de distintas fases de la restauración 





A lo largo de la ejecución del proyecto, los resultados obtenidos se corresponden con los 
objetivos establecidos en el mismo. Una gran parte de las actuaciones efectuadas tienen el valor 
añadido de que se han podido efectuar gracias a la recepción de los fondos europeos; y su 
repercusión se mide no sólo en términos cuantitativos -por el elevado número de actuaciones que 
se han podido llevar a cabo en un edificio tan emblemático-; también se traduce en un impacto 
real en términos cualitativos y en términos de crecimiento y empleo. 
 
El entorno del Palacio facilita un marco incomparable para la puesta en escena de muchas de las 
actividades culturales que se ponen en marcha: el festival de jazz de Boadilla, teatro, conciertos y 
exposiciones, dotando al municipio y alrededores de un mayor atractivo cultural y turístico. 
 
El principal valor del patrimonio cultural es, precisamente, el cultural, de carácter intangible y 
cualitativo. Pero también constituye indudablemente una fuente de riqueza para diversos 
sectores, generando importantes actividades económicas directamente relacionadas con su 
identificación, protección, conservación, restauración, gestión y puesta en valor. El patrimonio 
cultural es motor de desarrollo en los sectores público y privado, permitiendo un porcentaje de 
retorno de la inversión alto y un beneficio directo de la economía local.  
 
El sector más evidente y el que tiene un mayor impacto económico es el turismo cultural, pero no 
hay que olvidar que el campo de la conservación da empleo a numerosos profesionales tanto en 
el sector público (museos, instituciones, centros de formación…) como en el sector privado 
(fundaciones, profesionales independientes, empresas especializadas en conservación de bienes 
muebles, empresas de la construcción que trabajan en la conservación de bienes inmuebles, 
empresas y laboratorios especializados en estudios o en productos y tecnologías para la 
conservación, etc.) 
 
 
 

3.-Resultados	  



Los resultados en imágenes… 



Bóvedas de la cúpula 





La capilla contiene los sepulcros de la condesa de Chinchón, y en la sacristía 
las de su hermana y cuñado. 

Vestíbulo principal (acceso por los jardines) 



En la restauración de la Capilla y del Palacio se ha partido de una 
investigación histórica documental, que ha proporcionado la información 
en relación al edificio y su época. se han empleado las metodologías, 
tecnologías y procesos más innovadores, al objeto de conseguir un 
resultado que respete la obra original y permita identificar las adiciones 
contemporáneas, supeditando éstas a la intención original.  
 
También se considera un proyecto innovador respecto al ámbito de 
ejecución y al público objetivo que se beneficia de la actuación. 
 
El resultado final será motor de actividad económica A LARGO PLAZO, 
produciendo un efecto en cascada sobre la economía local y de otros 
municipios cercanos, generando empleo o trabajo indirecto como 
resultado de dichas actividades, y que repercutirá en una dinamización de 
la zona hostelera y comercial que rodea al Palacio.  
 
Hasta el inicio de las actuaciones, el atractivo turístico de la zona era 
relativo; con las actuaciones llevadas a cabo en el Palacio, el atractivo 
turístico de la zona se ha incrementado notablemente. 

4.-Elementos Innovadores	  



•  Con	   el	   proyecto,	   se	   pone	   en	   valor	   un	   espacio	   perteneciente	   a	   la	   memoria	   colecLva	   de	   la	   ciudad,	   muy	  
frecuentado	  y	  querido	  por	  los	  boadillenses	  por	  encontrarse	  en	  una	  zona	  céntrica	  del	  municipio.	  El	  Palacio	  y	  
su	   entorno	   es	   un	   punto	   de	   interés	   turísLco	   para	   toda	   la	   Comunidad	   de	  Madrid,	   y	   cualquier	   municipio	  
cercano	  seguro	  se	  verá	  afectado	  posiLvamente	  por	  este	  nuevo	  atracLvo	  de	  la	  zona.	  

•  Se	  trata	  de	  una	  actuación	  que	  mejorará	  la	  ciudad	  y	  calidad	  de	  vida	  de	  sus	  vecinos;	  es	  una	  zona	  en	  la	  que	  
numerosos	  ciudadanos	  se	  dan	  cita	  para	  disfrutar	  de	  sus	  momentos	  de	  ocio,	  haciendo	  deporte	  o	  paseando	  
con	  amigos	  y	  familiares;	  sin	  olvidar	  que	  con	  la	  recuperación	  de	  estos	  espacios	  se	  generarán	  beneficios	  que	  
se	  verán	  reflejados	  en	  la	  conservación	  del	  ordenamiento	  urbano,	  evitando	  que	  se	  conviertan	  en	  focos,	  por	  
ejemplo,	  de	  inseguridad	  e	  insalubridad.	  	  

•  Consideramos	  que	  este	  proyecto	  ha	  sido	  algo	  más	  que	   la	  disposición	  de	   los	  mecanismos	  necesarios	  para	  
rehabilitar	   un	   edificio;	   queremos	   ser	   capaces	   de	   provocar	   que	   esta	   actuación	   sirva	   para	   regenerar	   ese	  
espacio	  público,	  convirLéndose	  en	  un	  catalizador	  de	  interés	  y	  un	  motor	  de	  desarrollo	  para	  el	  municipio.	  

•  El	   conjunto	   histórico	   aresLco	   del	   Palacio	   y	   sus	   alrededores,	   ha	   acLvado	   notablemente	   el	   turismo	   y	   el	  
interés	  cultural	  por	  la	  zona;	  el	  Ayuntamiento	  ha	  parLcipado	  de	  forma	  acLva	  para	  dar	  a	  conocer	  esta	  riqueza	  
cultural:	   visitas	   guiadas	   teatralizadas;	   “abierto	   por	   obras”,	   exposiciones	   y	   conciertos	   en	   el	   interior	   del	  
Palacio	  etc.	  ConvirLendo	  así	  esta	  joya	  de	  la	  arquitectura	  en	  algo	  cercano	  para	  cualquier	  persona	  interesada.	  

     5.-Ámbito territorial y alcance sobre la 
población	  



6.-Criterios Horizontales	  
Con	  el	  Lpo	  de	  actuaciones	  desarrolladas	  propuestas	  y	  otras	  de	  orden	  urbanísLco	  y	  medioambiental,	  el	  objeLvo	  de	  
Boadilla	  del	  Monte	  es	  converLr	  a	  este	  municipio	  en	  una	  ciudad	  sostenible,	  en	  la	  que	  los	  tres	  entornos	  (económico,	  
social	  y	  medioambiental)	  que	  caracterizan	  una	  aglomeración	  urbana,	  interactúan	  de	  forma	  armónica.	  
Cuando	   se	   trata	   de	   actuaciones	   de	   índole	   cultural,	   éstas	   pueden	   incidir	   posiLvamente	   en	   el	   desarrollo	   urbano	  
sostenible,	  en	  cuatro	  áreas	  tal	  y	  como	  se	  explica	  a	  conLnuación: 

* Regeneración/sostenibilidad ambiental.- 
-‐	  ReuLlización	  de	  edificios	  en	  mal	  estado.	  
-‐	   Aumento	   de	   los	   espacios	   públicos	   como	   estrategia	   para	   disminuir	   el	   vandalismo	   y	   aumentar	   la	   sensación	   de	  
seguridad	  del	  colecLvo.	  
-‐	  Fomentar	  el	  senLmiento	  de	  orgullo	  e	  idenLdad	  por	  un	  espacio.	  
-‐	  La	  integración	  de	  arLstas	  en	  equipos	  de	  diseño,	  como	  alternaLva	  a	  la	  creación	  de	  nuevas	  fuentes	  de	  empleo.	  
-‐	   Desarrollo	   de	   políLcas	   sostenibles	   que	   generen	   una	   relación	   posiLva	   entre	   trabajo/vida	   y	   tengan	   un	   efecto	  
posiLvo	  en	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  gente. 

* Regeneración Económica.- 
-‐	  Inversión	  en	  áreas	  estratégicas	  como	  la	  información,	  invesLgación	  y	  la	  creaLvidad.	  
-‐	  Mayor	  gasto	  tanto	  del	  residente	  como	  del	  visitante	  en	  el	  consumo	  de	  bienes	  y	  servicios.	  
-‐	  Empleo,	  localización	  y	  retención	  de	  éste.	  
-‐	  EsLmulo	  al	  desarrollo	  de	  nuevas	  áreas	  comerciales,	  de	  ocio,	  educaLvas	  y	  de	  las	  industrias	  culturales.	  
-‐	  Mayor	  intervención	  y	  compromiso	  de	  las	  corporaciones	  en	  el	  sector	  cultural	  local.	  
-‐	  Aumento	  del	  valor	  de	  las	  propiedades	  (residenciales	  y	  comerciales).	  
-‐	  El	  atracLvo	  aresLco	  y	  cultural	  de	  la	  ciudad	  representa	  un	  incenLvo	  para	  el	  fomento	  de	  la	  industria	  del	  turismo	  y	  
un	  mayor	  movimiento	  de	  la	  economía	  entorno	  a	  este	  sector. 



* Regeneración Social.- 
ü -‐	  Transforma	  de	  forma	  posiLva	  la	  percepción	  del	  entorno	  de	  los	  residentes	  de	  un	  área.	  
ü -‐	  EsLmula	  la	  confianza	  y	  la	  moLvación	  individual.	  
ü -‐	  Aumenta	  la	  capacidad	  de	  organización	  y	  parLcipación	  de	  los	  grupos	  locales.	  
ü -‐	  Fomenta	  un	  cambio	  de	  imagen	  del	  lugar.	  
ü -‐	  Fomenta	  el	  capital	  social	  del	  área. 

* Arte y Cultura.- 
ü -‐	  Contribuye	  a	  la	  disLnción	  local.	  
ü -‐	  Atrae	  la	  inversión	  privada.	  
ü -‐	  Promociona	  el	  arte	  y	  la	  cultura	  como	  parte	  del	  atracLvo	  turísLco	  de	  la	  ciudad.	  
ü -‐	  Da	  un	  valor	  añadido	  al	  uso	  de	  suelo.	  
ü -‐	  Crea	  fuentes	  de	  empleo.	  
ü -‐	  Aumenta	  el	  uso	  de	  espacios	  abiertos.	  
ü -‐	  Reduce	  la	  demacración	  de	  edificios	  en	  mal	  estado	  y	  reduce	  el	  vandalismo	  (grafiLs) 



7.- Difusión de la actuación	  
Cartel situado en la obra.- 



Folletos 



Publicaciones 

EL	  PAIS,	  12.08.2014	  

De	  manera	   regular	   y	   durante	   todo	   el	   proceso	   de	   restauración,	   el	   Ayuntamiento	   de	   Boadilla	   del	  Monte	   dio	   a	  
conocer	  las	  actuaciones	  realizadas	  y	  el	  avance	  de	  las	  obras,	  con	  indicación	  de	  la	  ayuda	  europea	  recibida	  gracias	  a	  
la	  	  cofinanciación	  vía	  Fondos	  FEDER	  .	  La	  difusión	  se	  hizo	  tanto	  por	  medios	  escritos	  como	  audiovisuales.	  

SOLO	  BOADILLA,	  29.04.2015	  



LA RAZÓN, 08.02.2015 



•  [22	  de	  marzo	  de	  2015]	  	  h@ps://www.youtube.com/watch?v=PXw4FNU7BFI	  
	  
•  [20	  de	  marzo	  de	  2015]	  	  h@ps://www.youtube.com/watch?v=PCd83hjvMNc	  

Cápsulas informativas 
A modo de ejemplo de la información audiovisual facilitada en diversos medios, se recomienda el 
visionado de los siguientes reportajes: 



Recuperando su esplendor… 

Muchas gracias por la atención prestada 


