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Estimad@  vecin@:
Adjunto a la presente revista se hace entrega de toda la documentación 
necesaria para poder asistir, con todos los datos del último ejercicio, a la 
Asamblea General Ordinaria del próximo día 23 del presente mes de junio.

Como cada año, la Junta de Gobierno vigente rinde cuentas, con todos 
los datos procedentes, a la Asamblea  General (máximo órgano de gobierno 
de la Entidad Urbanística) de las actuaciones realizadas durante el año y el 
destino dado a cada euro gestionado. Como no puede ser de otra manera.

Como cada año, tenemos ocasión de reunirnos todos los propietarios e 
intercambiar pareceres, sugerencias, ideas, dudas y todo aquello que sea 
preciso para continuar con una convivencia armónica desde el diálogo. 
Como no debe ser de otra manera.

Como cada año se expone a la totalidad de propietarios que deseen asis-
tir a la Asamblea el presupuesto del año entrante para su debate y eventual 
aprobación. Es debatible cualquier duda y deseable su exposición, sin ma-
yor limitación que la que impone el tiempo.

Como cada año, éste es el lugar y el momento de la exposición pública 
de cualquier consulta, opinión, propuesta o sugerencia. Ni que decir tiene, 
que cada día del año el personal de administración contratado por la Enti-
dad Urbanística está a disposición de cada vecino para ayudarle en lo que 
sea necesario, dentro de lo razonable, obviamente.

Es de justicia poner en valor la dedicación del personal citado (adminis-
trador, equipo de gestión, director técnico, personal operativo, etc…) para 
tratar de ayudar en todo momento y desde aquí es deseo de la Junta de 
Gobierno recogerlo.

Especial mención merecen los monitores de las distintas actividades 
culturales y lúdicas que se propician desde la Entidad para el disfrute y re-
lación de todos los vecinos que deseen participar. Como usted ya sabe, se 
trata de un voluntariado sin otra contraprestación que el placer de convivir 
y ayudar a quien lo desee. Muchísimas gracias a todos y cada uno.

Como cada año rogamos a todos los propietarios su asistencia a la Asam-
blea General. Es el máximo órgano de dirección de la Entidad. Eso sí, desde 
el respeto a la no asistencia que es una opción tan respetable, valga la re-
dundancia, como la primera. Pero si vienen, mucho mejor.

Este año ha sido año de elecciones municipales. A fecha de redacción de 
este ejemplar aún no es posible saber quién será la alcaldesa o el alcalde que 
rija el devenir de Villaviciosa en los próximos 4 años. Sea quien fuere, desde 
estas páginas tendemos nuestra mano, como Entidad Urbanística Colabo-
radora que somos, para ayudar en la medida de lo justo y necesario a una 
convivencia justa, razonable y equilibrada sin renunciar a la crítica cons-
tructiva (y documentada, y razonada, y respetuosa) cuando así sea preciso.

Muchas gracias por su atención.
Nos vemos el próximo 23 de junio.
 
Luis Muñoz Pattier
Presidente
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Editorial

No pretendemos privilegios, sino una 
solución por igual a nuestros problemas

El pasado domingo 26 de mayo fuimos con-
vocados a las urnas para elegir nuestros re-
presentantes en la Unión Europea, en la Co-
munidad Autónoma y, los que más cercan 
nos tocan y más influencia tienen en el día 
a día, nuestros representantes en el Ayunta-
miento de Villaviciosa.

El resultado de nuestras votaciones es so-
bradamente conocido por todos y, aunque 
a la fecha de redacción de este editorial no 
se conoce aún como quedará conformada la 
Corporación, la suerte está echada. Nuestra 
parte como ciudadanos ya está hecha y la 
voluntad expresada.

Tras estos últimos años en que ha impe-
rado la inacción y la desidia por parte de 
nuestros gobernantes, y un nulo deseo de 
entendimiento entre los distintos grupos 
que conformaban la corporación municipal, 
como hemos venido denunciado en modo 
constante sin conseguir que se nos hiciera 
el menor caso, se abre un nuevo ciclo que 
recibimos con expectación y una escéptica 
esperanza. No queda otra.

Desde aquí, y escrito queda, tendemos 
la mano para colaborar con el equipo que 
tenga la responsabilidad de gobernar y ges-
tionar Villaviciosa en los próximos años del 
modo que podemos hacerlo desde nuestra 
condición, no somos otra cosa que una En-
tidad Colaboradora de Conservación, y por 
más que intentemos mejorar la calidad de 
vida y servicios en El Bosque, para según 
qué cosas estamos en manos de la decisión 
política.

Somos, aproximadamente 8.000 votantes 
en la Entidad. Soportamos una carga impo-
sitiva importante. Y queremos un retorno 
justo, equitativo y razonable al esfuerzo que 
realizamos como contribuyentes. Y lo que-
remos desde el diálogo, desde la colabora-
ción y desde el imperio de la razón.

No pretendemos ser ciudadanos con pri-

vilegios sobre el resto de los villaodoneses, 
pero sí pretendemos poder caminar por 
aceras acordes con el antecitado esfuerzo 
impositivo.

No pretendemos otra cosa que poder 
pasear por las calles de la Urbanización (a 
ser posible por sus aceras y no por mitad 
de la calzada) sin tener que llevar linterna 
en cuanto disminuye la luz. Sólo estamos 
pidiendo una iluminación acorde al año en 
que vivimos y homóloga a poblaciones si-
milares a la nuestra. La que hoy en día “dis-
frutamos” es extemporánea, lumínicamente 
contaminante, absolutamente ineficaz y, 
además, carísima.

Nada permanece eternamente si no se 
cuida.

Los vecinos de El Bosque no queremos te-
ner un policía en cada manzana. En absolu-
to. Pero sí queremos sentirnos seguros bajo 
la protección de las fuerzas de orden público 
sin necesidad de depender de empresas de 
seguridad privada cuya eficacia, por otro 
lado, está sobradamente acreditada.

Los vecinos de El Bosque deseamos en-
contrar una respuesta de nuestro Ayun-
tamiento para poder pasear con nuestras 
mascotas por las preciosas sendas naturales 
de la Urbanización sin miedo a encontrar-
nos con jabalíes que puedan agredirnos al 
sentirse agredidos a su vez. Y estamos dis-
puestos a colaborar.

Los vecinos de El Bosque queremos de-
jar de ver cómo nuestra magnífica cubierta 
vegetal se va deteriorando año tras año por 
falta de atención. No ha habido, en muchos 
años, una mínima conciencia de protección 
y conservación de los más de cinco mil pinos 
que dan riqueza y valor a nuestro entorno. 
Muchos vivimos aquí porque El Bosque es 
así, pocos por casualidad.

Los vecinos de El Bosque planteamos la 

necesidad de buscar vías de comunicación 
que nos permitan acceder a Villaviciosa o a 
poblaciones limítrofes sin la imperiosa ne-
cesidad de utilizar únicamente el transporte 
privado. No pretendemos ser elitistas, pero 
sí ciudadanos.

Los vecinos de El Bosque, por último, 
esperamos de nuestros recién elegidos re-
presentantes municipales que busquen el 
entendimiento, la concordia y, a través del 
diálogo, encuentren soluciones a los proble-
mas cotidianos de sus electores. De todos 
por igual.

Deseamos y esperamos que se aparquen 
debates ideológicos que jamás pueden te-
ner sustento a este nivel de gestión y que, si 
los hay, sean debates y no confrontaciones 
o peleas de pésimo gusto como las que he-
mos sufrido – y “financiado”- en un pasado 
reciente.

Les animamos a todos y cada uno de us-
tedes, concejales en la oposición y en el go-
bierno que resulten de sus pactos (qué bo-
nito sería poder escribir acuerdos en lugar 
de pactos), a que no pierdan de vista que su 
trabajo consiste en administrar los recursos 
de un pueblo precioso desde la colaboración 
y renunciando a lo superfluo en beneficio de 
lo esencial, que es el bienestar de quienes vi-
vimos en Villaviciosa y, en nuestro caso, en 
El Bosque.

Reiteramos; cuentan con nuestro res-
paldo en todo aquello que de respuesta a 
las necesidades comunes y razonables de 
este grupo humano de más de ocho mil 
personas. 

Les hemos entregado nuestro voto. No 
nos defrauden de nuevo. En sus manos está 
recuperar el crédito que otros perdieron y 
transformar el término “político” en lo que 
no es ahora. En sus manos está, reitero.

Mucha suerte a todos.
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Principales actuaciones

La campaña de asfaltado se ha reali-
zado en los meses de febrero y marzo 
de 2019.

Se ha intentado actuar en las zonas 
más deterioradas y transitadas.

En esta ocasión, la Entidad ha pro-
cedido al asfaltado integral de las 
calles Guadalquivir, Záncara, Zújar 
desde su inicio, y la rotonda con Gua-
diana en el número 86 y el fondo de 
saco de Cigüela entre los números 5 y 
el 39.

Aparte de estas áreas en las que se 
ha realizado un asfaltado integral, se 
ha procedido a eliminar el mayor nú-
mero de baches posible en diversas 
calles, así como mejorar zonas muy 
cuarteadas en las cuales el firme esta-
ba totalmente roto y suelto.

En total se han asfaltado 17.944 m2 
de calle y se han reparado 1.728 m2 de 
baches y 1.708 m2 de asfalto levantado 
por raíces de pinos.  u

Campaña de asfaltado
2018-19

Se ha replantado la zona de entrada 
por la calle Tajo, frente a la Universi-
dad y la entrada por la calle Ebro, jun-
to a la rotonda de la M-501.

En las zonas verdes rústicas, se ha 
continuado con la limpieza y desmon-
te por zonas como todos años. Este 
año se ha continuado limpiando las 

zonas verdes detrás de Guadalmedina 
y Trabancos.

En total, la Entidad ha realizado distin-
tas actuaciones en unas 40 hectáreas  u

Medio ambiente
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En el ejercicio actual, se han sustituido 
las canalizaciones de las siguientes ca-
lles:
l Calle Sil, Éo, Jallas y Eúme: 870 me-

tros de tubería DN 150 mm y 1283 
metros de tubería DN 80. Se han 
construido 86 nuevas acometidas y 
preacometidas, desde la tubería ge-
neral al contador, con sus arquetas, 
codos, válvulas… totalmente nuevas, 
en sustitución de las antiguas.

l Calle Gaudalmedina y Gaudalhorce: 
170 metros de tubería DN 150 mm, 
954 metros de tubería DN 100 mm y  
795 metros de tubería DN 80. Se han 
construido 66 nuevas acometidas y 
preacometidas, desde la tubería ge-
neral al contador, con sus arquetas, 
codos, válvulas… totalmente nuevas, 
en sustitución de las antiguas.
En total, se han sustituido 4072 me-

tros de la vieja canalización y 152 prea-
cometidas.

Las obras comenzaron a principios de 
diciembre y han terminado a finales de 
marzo.   u

En el periodo comprendido entre el 1 de 
abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, se 
han realizado 472 intervenciones en las 
instalaciones de alumbrado público de 
la Urbanización.

Se han sustituido 13 farolas comple-
tas, por golpes de vehículos; 265 me-
tros de cableado que había perdido 
aislamiento y producía saltos en los 
interruptores diferenciales y magne-
totérmicos y se han cambiado 139 lám-
paras y 23 equipos de arrancadores y 
reactancias.   u

Nuevas canalizaciones
de agua potable

Alumbrado 
público

Debido a la antigüedad de la red y a que 
las tuberías discurren bajo los pinos, te-
nemos numerosas roturas. 

En el presente ejercicio se han pro-
ducido un total de 271 incidencias, mo-
tivadas por roturas o escapes. Se han 
empleado 1.383 horas de trabajo para su 
reparación.   u

Mejoras  
en la red de
distribución
de agua

Se han solado en total 614,8 m2 (268 
metros lineales) de acera en las zonas 
comunes de la calle Guadiana, frente al 
lago del Club de Golf.  u

Aceras zonas comunes

Principales actuaciones
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Elecciones 2019

El Partido Popular ha sido el 
que más votos obtuvo en las pa-
sadas elecciones municipales 
del 26 de mayo en Villaviciosa 
de Odón. Los populares logra-
ron 4.489 votos (el 29,75 por 
ciento). Siete concejales. Los 
mismos que tenía en 2015, por lo 
que no obtiene la mayoría abso-
luta (11 concejales). Respecto a 
los anteriores comicios, el apo-
yo al PP ha caído un punto.

VOX ha sido el segundo par-
tido más votado y la formación 
que más ha crecido en el mu-
nicipio respecto a las anteriores 
municipales del 2015. La forma-
ción que lidera María Ruiz ob-
tuvo 3.042 votos (el 20,16 %), lo 
que se traduce en cinco conceja-
les (dos más que en 2015). VOX 
ha obtenido 1.120 votos más que 
hace cuatro años, cuando reci-
bieron 1.922 (13,72%) y aumen-
tado su apoyo porcentual en 6,4 
puntos.

Ciudadanos, con 2.038 votos 
(el 13,50%), tendrá tres ediles, los 
mismos que tenía hasta ahora. 
Tres concejales también para 
los socialistas (2.037 votos, el 
13,50%, tres puntos más que en 
los comicios del 2015).

Izquierda Unida se queda 

El PP gana las elecciones,  
pero no logra la mayoría

con un concejal. Pierde uno. 
Logró 934 votos (6,19%), frente 
a los 1.227 (8,76%) y dos conce-
jales de hace cuatro años.

Entre las sorpresas de última 
hora, el concejal para la Agru-
pación de Vecinos por Villa-
viciosa (AVPV), que encabeza 
Joaquín Navarro. Obtuvo 898 
votos (5,95%). Partido que se 
creó semanas antes de las elec-
ciones como una agrupación 
de electores. La mayor parte de 
sus integrantes, personas que 
venían del PP y en desacuerdo 
con Pilar Martínez. 

Más Madrid Villaviciosa 
(838 votos, el 5,55%), tendrá, 
por último. un concejal.

La participación fue del 
72,17% (15.182 votantes). La abs-
tención alcanzó el 27,83%.   u
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Seguridad

Aunque como de forma reiterada se ha 
manifestado por esta Entidad, el tema 
de la seguridad es responsabilidad de 
los cuerpos de seguridad pública, en 
nuestro caso la Guardia Civil y la Policía 
Local, tenemos contratado 365 días año 
y 24 horas al día un servicio de seguridad 
privada que colabora con los primeros.

La incidencia de robos en viviendas 
de nuestra urbanización, controlada por 
esta Entidad y que estará muy cerca del 
100% de los producidos, de los últimos 
seis meses es la que aparece en el cuadro. 

La situación se puede considerar nor-

mal con relación a los parámetros 
habituales, aunque, desgraciada-
mente, para aquellas personas que 
fueron robadas, su sensación será 
de fracaso total.

Ahora que entramos en verano 
y muchos de nosotros nos iremos 
unos días a descansar de vacaciones, 
no viene de más recordaros algunas 
medidas útiles para minimizar, si es 
posible, el riesgo de que roben en 
nuestras casas durante nuestra au-
sencia estival e, incluso, aún cuando 
estamos en ella.  u

Informe de situación  
en la urbanización

PERIODO/AÑO NÚMERO DE ROBOS

Diciembre 2018 0

Enero 2019 1

Febrero 2019 0

Marzo 2019 1

Abril 2019 0

Mayo 2019 0

EVOLUCIÓN DE LOS ROBOS
Urb. El Bosque
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• Compruebe que las puertas y ventanas 
estén bien cerradas. Cerrando siempre las 
puertas dando las vueltas a la llave, no sólo 
con resbalón.
• No dejar la puerta abierta aunque sólo 
sea unos segundos. 
• Conectar el sistema de alarma siempre 
que nos ausentemos de la vivienda.
• No deje objetos de valor (joyas ni dinero), 
porque es lo que en exclusiva roban.
• Haga una relación detallada de los obje-
tos de valor, joyas, etc. con sus números 
de serie o inscripciones, fotografías, etc. 
para difi cultar su posterior venta y facilitar 
su identifi cación.
• No poner nombres ni dirección en la llave 
de la vivienda. Si pierde las llaves,  cambie 
la cerradura lo antes posible.
• Presenciar siempre la reproducción de la 
llave cuando las hagamos.
• No divulgar en lugar público si se vive o 

se encuentra solo.
• Sea prudente. No divulgue los viajes, sa-
lidas prolongadas o vacaciones en redes 
sociales ni en conversaciones a descono-
cidos.
• No deje señales visibles de que su vivien-
da está desocupada.
• No abrir la puerta a desconocidos, e 
identifi car a quien llama. Pedir credencia-
les a los instaladores telefónicos, gas, per-
sonas que hagan obras, etcétera.
• No dejar jamás una nota que indique la 
ausencia del recinto o domicilio ni dejar la 
llave en lugar de fácil encuentro (buzón, fel-
pudo, etcétera).
• No deje un mensaje telefónico tipo “Está 
llamando a casa de los García, estamos 
de vacaciones, cuando regresemos te 
llamamos…”, mejor dejar un mensaje tipo 
“En este momento no podemos contestar-
le, por favor deje su mensaje y le llamare-
mos…”.
• Proteger ventanas con rejas o verjas.
• Prestar atención a los aleros, balcones, 
cornisas de la vivienda y vallas que pue-
dan facilitar el acceso a la parte superior. 
La gran mayoría de los robos de vivienda 
se inician por el dormitorio principal.
• No dejar en el jardín escaleras ni ma-

terial que pueda facilitar el acceso a las 
partes altas de la vivienda o pueda fa-
cilitar la apertura de ventanas y puertas 
forzándolas (pata de cabra, picos, ha-
chas, etc.).
• Ilumine la entrada y zonas con focos con 
detectores de presencia.
• Dejar funcionando o programados algu-
nos aparatos eléctricos, mediante tempori-
zadores y las persianas a medio cerrar.
• Durante su ausencia, pida a algún vecino 
que retire la correspondencia del buzón.

EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA 
URBANIZACIÓN ESTÁ PARA AYUDARLE
• Si se va a ir de vacaciones o en el caso 
de ausencias prolongadas, coméntelo 
con el servicio de seguridad de la urba-
nización (tel 646 96 98 57 / 646 97 04 20).
• Si observa vehículos extraños en su calle, 
no dude en informarlo al servicio de segu-
ridad, que irá encantado y cuantas veces 
haga falta.
• No dude en informarle de cualquier dato, 
sonido o actividad sospechosa o poco co-
mún de automóviles o personas extrañas. 
• Colabore con sus vecinos en este tema, 
porque quizás algún día también podría 
necesitar su colaboración.

Consejos 
para mejorar 
la seguridad
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Rendimos un sincero homenaje a la escultora Pilar Cuenca, 
quien inspirándose en un libro de Mª Luisa Gafael realizó 
estas diez hadas en una preciosa fuente dando así la bien-
venida a los visitantes de este amigable pueblo.

Fuente de las hadas de Villaviciosa de Odón
El hada del riego regala abundante agua a los villaodo-
nenses, para que puedan regar sus frondosos bosques y 
jardines encantados.

El hada del mar muestra el canto de las olas orgullosa de 
su poderío.

El hada del sol no cesa de extender sus brazos al cielo, 
sonriendo y dando las gracias al astro rey, para que no 
deje de alegrarnos con su radiante luz.

El hada del monreal suplica a la humanidad que cuide del 
bosque.

El hada de la música nos deleita con sus bellas melodías, 
escapadas al viento, perdiéndose en algún lugar secreto.

El hada del melonar, con su cara risueña, sentada junto a 
la cosecha de ricos melones se muestra orgullosa.

El hada del viento no cesa de danzar su bello baile, deján-
dose llevar a algún lugar lejano de ensueño.

El hada de la luna, en cuarto creciente, no pierde la espe-
ranza de alcanzar su plenitud.

El hada de la sierra, con su manto blanco de invierno, 
manda un mensaje de paz y libertad.

El hada de la tierra, con su abrazo fl oral, envía su voz de 
amor y fraternidad, para que hagamos realidad el paraíso 
que todos soñamos.

Casi sin respiración, al contemplar tanta belleza que con-
forma el conjunto de la fuente, aparece en nosotros el de-
seo de ser esas hadas que mantienen en la tierra la feliz 
voluntad de volar; paseando su magia.  

A Pilar Cuenca con cariño. 
Por Encarnita Torres Merino. u

Fuente 
de las hadas

Como cada año por estas fechas, 
celebramos las fi estas de la urba-
nización. Los próximos 14 y 15 de 
junio se celebrará la edición XV 
de la fi esta de verano de El Bos-
que. Una cita pensada para que 
niños y mayores disfruten de las 
actividades organizadas por la 
Entidad.
VIERNES 14 
Habrá distintas actividades en el 
salón de actos, organizadas por 
los talleres socioculturales de la 
urbanización. 
SÁBADO 15 
Durante todo el día, tendremos 
la oportunidad de adoptar una 

mascota gracias a la asociación 
protectora de animales Patas 

Unidas, que nos invita a cono-
cer  a perros y gatos que buscan 

El Bosque celebra 
su fi esta de verano Unidas

Patas

una segunda oportunidad para 
ser felices. 

Y por la tarde, llega el gran 
momento de los más pequeños: 
castillo hinchable súper gigante, 
la popular gimkana y, cómo no, 
el cañón de la espuma. Todo ello 
acompañado de una merienda 
para que repongan las fuerzas. 

También para los mayores, 
por la noche, tendremos la tra-
dicional barbacoa, amenizada 
por la orquesta Síntesis.  u

XV FIESTA DE VERANO 
EL BOSQUE
14 y 15 de junio de 2019

Noticias
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Energía

¿Quieres que el sol pague tu 
factura de la luz? ¡Es la hora del 
autoconsumo!

Los principales beneficios ob-
tenidos son, entre otros:
1. Permite ahorrar en nuestra 
factura eléctrica.
2. Aumenta la eficiencia ener-
gética de nuestras viviendas.
3. Contribuye a la lucha con-
tra el cambio climático.

El autoconsumo eléctrico está 
basado en la generación de elec-
tricidad en el mismo punto del 
consumo, tanto en viviendas 
como edificios. 

El autoconsumo tiene dos 
modalidades, y cada una de 
ellas tiene a su vez distintas op-
ciones, por lo que para ver con 
claridad el tipo más adecuado 
a una vivienda, se muestra el si-
guiente árbol, en el que aparece 
marcado en verde el avance por 
el mismo.

Según el esquema, se observa 
que el Autoconsumo > Con co-
nexión a red (de distribución) > 
Sin exportación a red (de distri-
bución del excendente de pro-
ducción, también denominadas 
de Inyección cero) se considera 
el más adecuado para una vi-
vienda, por lo que pasamos a 
explicar de forma sencilla la di-

ferencia entre las dos modalida-
des de este tipo: Con Acumula-
ción y Sin Acumulación.

CON ACUMULACIÓN
La acumulación o almacena-
miento se realiza en baterías. 
Lo que significa que aprovecha-
remos la totalidad de la energía 
producida, pues en los momen-

tos en los que podamos generar  
más energía de la que consuma 
nuestra vivienda, esta energía 
no consumida pasará a almace-
narse en las baterías para poder 
usarla en los momentos de más 
demanda o en periodo noctur-
no. Esta instalación requiere 
baterías de acumulación, espa-
cio que hay que reservar en la 
vivienda.

SIN ACUMULACIÓN
En este tipo de instalación, la 
generación es consumida de 
forma instantánea en nuestra 
vivienda, no requiriendo la ins-
talación de baterías de acumu-
lación, así que la inversión eco-
nómica es menor que en el caso 
anterior.

Hablando ya concretamen-
te de la viviendas unifamiliares 
como las que tenemos en nues-
tra urbanización, el mayor con-

Es hora del autoconsumo 
eléctrico

AUTOCONSUMO

AISLADO CON CONEXION
A RED

CON
EXPORTACIÓN A

RED

SIN
EXPORTACIÓN A

RED

CON
ACUMULACIÓN

SIN
ACUMULACIÓN

FRANCISCO JAVIER EXPÓSITO - IMEYCA
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sumo energético demandado 
por la vivienda es el empleado 
para los sistemas de calefac-
ción y refrigeración, por lo que 
para obtener un buen aprove-
chamiento de nuestra inversión 
lo ideal es destinar la produc-
ción de energía eléctrica a la 
producción de nuestra cale-
facción por medios eléctricos.

En la mayoría de nuestras vi-
viendas se emplea el gasóleo y 

gas para la calefacción, siste-
mas que en los próximos años 
deberán ser sustituidos por 
otros menos contaminantes o 
mejor precio. La solución más 
sencilla para pasar a electricidad 
es la sustitución de las calderas 
existentes por una bomba de 
calor de aerotermia que con-
sume energía eléctrica y tiene 
unos rendimientos superiores al 
combustible fósil.

La sustitución es sencilla pues 
se mantiene la instalación exis-
tente de radiadores o suelo ra-
diante. Con una instalación ajus-
tada para las necesidades, toda 
nuestra generación eléctrica la 
aprovecharemos y se consumirá 
en nuestras viviendas, lo cual im-
plica que la inversión realizada se 
amortizará más rápidamente.

En los momentos de poca 
radiación solar o que nuestro 
consumo sea más elevado que 
nuestra producción, la energía 
será suministrada de la red por 
nuestra compañía suministra-
dora, de igual forma que antes 
de tener la instalación fotovol-
taica, pero con un consumo más 
reducido. 

INSTALACIÓN NECESARIA 
La instalación necesaria para 
un autoconsumo con conexión 
a red, sin exportación y sin acu-

mulación, se estima que estaría 
formada por  10 paneles de 
330 wp que proporcionarían 
una potencia nominal de 3 Kw y 
una potencia pico de 3,3 Kw.

El espacio necesario en el te-
jado o la parcela para la instala-
ción de las placas fotovoltaicas 
es de unos 50 m² para la instala-
ción prevista de los 3kw.

El precio de una instalación 
fotovoltaica depende de la po-
tencia instalada. Para instala-
ciones pequeñas sin acumula-
ción, se estima en torno a los 
2 € watio pico (wp).

La vida de los paneles es apro-
ximadamente de 25 años y los 
periodos de retorno de la inver-
sión es de unos seis años.

Animémonos a emplear la 
energía que nos proporciona el 
sol y entre todos conseguiremos 
para nuestros hijos y nietos un 
mundo mejor.  u

Fotocopias
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Teléfonos de interés
OFICINAS DE EL BOSQUE:
C/ Bidasoa. 3. Tel. 91 616 84 44 / 
91 616 84 01. Fax 91 616 83 77
www.urbanizacionelbosque.org
 /EntidadElBosque

ent.elbosque@telefonica.net

PATRULLAS DE SEGURIDAD
Tel. 646 96 98 57 / 646 97 04 20

RECOGIDA DE MUEBLES Y 
ENSERES Y SERVICIO
MUNICIPAL DE LIMPIEZA  
Tel. 900 616 616 / 91 665 74 63

EMERGENCIAS: (EN 
VILLAVICIOSA DE ODÓN):

URGENCIAS (TODOS LOS 
SERVICIOS)
Tel. 112

GUARDIA CIVIL 
Tel. 91 616 08 14

POLICÍA LOCAL
Tel. 092 / 91 616 19 36

BOMBEROS
Tel. 91 276 03 81 / 77

OTROS SERVICIOS

AYUNTAMIENTO
(CENTRALITA)
Tel. 91 616 96 00.

CENTRO DE SALUD 
(CITA PREVIA)
Tel. 91 616 49 09 / 91 616 57 27. 

CORREOS
Tel. 91 616 66 18. 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Tel. 91 616 2943.

JUZGADO DE PAZ
Tel. 91 616 49 85. 

TAXIS
Tel. 651 840 239 /91 813 41 87

FARMACIAS

C/ Duero (El Bosque). 
Tel. 91 616 73 60.

C/ Lacedón, 18. Tel. 91 616 07 07.

C/ Nueva, 9. Tel. 91 665 73 79.

C/ Ventura Rodríguez
(Centro Comercial  Zoco). 
Tel. 91 616 40 35.

Av. Príncipe de Asturias, 100.
Tel. 91 665 7071

Psj. de los Poetas, 1.
Tel. 91 665 71 43.

Av. Calatalifa, 22.
Tel. 91 616 00 48.

PARROQUIAS

-   Santísima Trinidad.
C/ Bidasoa. 1(El Bosque).
Tel. 639 14 76 03.
Misas. Laborables: 19.30 h./
Vísperas: 20.00 h./ 
Festivos: 11.00,12.00 y 13.00 h. 

-  Santiago Apóstol.
Av. Laura García Noblejas. 1.
Tel. 91 616 01 60.
Misas. Festivos: 11.00, 12.00 
y 20.00 h.

-  Santa María. 
Pl. de las Margaritas. s/n.
Tel. 91 616 01 60. 
Misas. Laborables: 19.30 h./
Vísperas: 20.00 horas / 
Festivos:10.00, 13.00 y 18.30 h.

WHATSAPP         
606 186 989

Información

Contrata tu publicidad en los teléfonos  
635 773 593 / 635 773 623

Próxima edición: octubre 2019
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