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2 Sumario

Bienvenid@s
Estimad@ vecin@:
Ha pasado un año desde la anterior edición de la revista El Bosque. Nada 
descubrimos al citar lo complicado del periodo que todos estamos atra-
vesando. A la brutal aparición de coronavirus y sus demoledoras conse-
cuencias, que a fecha de hoy aún siguen condicionando nuestra vida y 
obligándonos a cambiar el paso cada dos por tres, se sumó, hace ahora un 
año exacto, Filomena y sus devastadores consecuencias sobre la cubierta 
vegetal, que han obligado a prolongar las labores de saneamiento vegetal 
para reducir el riesgo de accidentes hasta el pasado mes de noviembre. 
Casi un año completo de trabajo para dejar nuestras zonas verdes seguras.

Durante este tiempo, nuestra urbanización ha sido dirigida desde 
la interinidad. No se ha podido celebrar la Asamblea General en nin-
gún momento. Las medidas de restricción de la capacidad para cele-
brar actos públicos y la sensatez de no poner en riesgo la salud de los 
propietarios han llevado a trabajar con presupuesto prorrogado hasta 
la fecha. No era lo deseable, pero si lo único posible. Ahora se abre (o 
eso parecía hasta Navidades) la posibilidad de convocar una Asamblea 
General Presencial con unas posibilidades ciertas de celebrarse. Se ce-
rrará el ejercicio 2021-2022, se auditarán las cuentas de ese periodo (los 
otros ejercicios ya han sido auditados externamente) y se convocará una 
Asamblea General en la que todos los propietarios de la Entidad Urba-
nística podrán valorar la gestión de este último periodo y elegir los nue-
vos órganos de dirección (Junta de Gobierno) que se harán cargo de la 
gestión diaria de un presupuesto de más de 2 millones de euros anuales.

Por primera vez en muchos años no habrá ninguna continuidad entre 
la Junta de Gobierno saliente y la entrante. Esto no es ni bueno ni malo 
en puridad pero, obviamente, no se podrá contar con la experiencia en la 
gestión como en anteriores ocasiones en que aproximadamente un 25%-
30% de los miembros de la Junta entrante procedían de la saliente (de ahí 
la malintencionada falacia de “son siempre los mismos”). La Junta salien-
te ha afrontado este periodo de interinidad desde una soledad absoluta y 
bajo el asedio de intereses que el tiempo pondrá en evidencia.

Tu voto ha pasado de ser importante a ser TRASCENDENTAL. Por 
favor, no te quedes en casa cuando toque decidir, nos estamos jugando 
un legado de mas de 30 años de trabajo y transparencia. Decide tú, que 
no decidan por ti.

Entretanto, vecin@, a seguir trabajando y viviendo con la esperanza 
de ganar definitivamente al virus.

Luis Muñoz Pattier
Presidente en funciones

Edita Entidad Urbanística El Bosque

Publicidad 
publicidad@encinamedia.es
Tel. 635 773 593 / 635 773 623

www.urbanizacionelbosque.org
Distribución Gratuita

© Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede 
ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utili-
zada con fines comerciales, ni en todo ni en parte, sin la previa 
autorización por escrito del editor.

Este ejemplar no tiene coste alguno para los 
propietarios de la Entidad Urbanística. Se fi-
nancia única y exclusivamente con la publici-
dad que hay en él.
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3Editorial

EDITORIAL

“Somos aproximadamente 8.000 votantes en la En-
tidad. Soportamos una carga impositiva importan-
te. Y queremos un retorno justo, equitativo y razo-
nable al esfuerzo que realizamos como contribu-
yentes. Y lo queremos desde el diálogo, desde la 
colaboración y desde el imperio de la razón. 

No pretendemos ser ciudadanos con privilegios 
sobre el resto de los villaodoneses, pero sí preten-
demos poder caminar por aceras 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 es-
tamos pidiendo una iluminación acorde al año en 
que vivimos y homóloga a poblaciones similares a 
la nuestra. La que hoy disfrutamos es extemporá-
nea, lumínicamente contaminante, absolutamente 
ineficaz, y además, carísima”.

Lo que antecede son el quinto párrafo y siguientes del 
editorial publicado en la revista nº 106, de junio de 2019.

No es, por tanto, ninguna novedad la recurrente recla-
mación a nuestro Ayuntamiento, que es quien debe re-
solverlo, sobre una atención perdida, una iluminación 
lamentable y un ACERADO IMPRESENTABLE. Es 
una reclamación permanente desde hace lustros. Re-
clamación firme, reiterada, formal y desde el imperio de 
la razón. Desde la opción de hacer estentóreamente pú-
blicas nuestras carencias lo único que se consigue a corto 
plazo es una minoración del valor de nuestro patrimonio. 
Cada aparición “espectacular” en un medio de comuni-
cación para quejarnos del “estado tercermundista de la 
urbanización” ha supuesto una depreciación de nuestras 
propiedades y ha dado al traste con alguna operación de 
inversión en El Bosque. Quien no pudo vender su casa 
por vivir “en el tercer mundo” está contentísimo con la 
ocurrencia.

Gracias, por tanto, a los exégetas del tremendismo 
por su mesura, prudencia, buen juicio y larga vista.

“Los vecinos de El Bosque queremos dejar de ver 
cómo nuestra magnífica cubierta vegetal se va de-
teriorando año tras año por falta de atención. No 
ha habido, en muchos años, una mínima conciencia 
de protección y conservación de los más de 5.000 
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 necesidad de utilizar únicamente el 
transporte privado. No pretendemos ser elitistas, 
pero sí ciudadanos”.

Sin salir del mismo editorial, de 2019, se acredita que la 
firmeza no está reñida con las buenas maneras. No es necesa-
rio hacer “ruido” para poner en valor la justicia de un deven-
go. Vivimos en El Bosque porque queremos vivir en El Bosque. 
Y reclamamos lo que en derecho y justicia nos asiste. Con 
firmeza, sí. Con toda la firmeza que cabe en el respeto y los 
buenos modos. Sin algaradas más propias de quien, ahíto de 
razones, precisa del ruido y el estrambote. Mala senda para el 
diálogo es el insulto, la descalificación y la falacia. 

• “La Urbanización El Bosque y vecinos de Villavicio-
sa y votantes y contribuyentes puedan salir de no-
che sin llevar un candil en la mano. Quieren que 
arreglen de una vez el vergonzoso problema de 
iluminación que nos sume en la penumbra de algu-
nas incompetencias, tras veinte años de darle vuel-
tas y vueltas y vueltas y…
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habi-
tantes (y vecinos de Villaviciosa y votantes y contri-
buyentes) puedan pasear por aceras en lugar de 
tener que andar por mitad de los viales porque las 
aceras son de documental de país “en vías de de-
sarrollo”.
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habi-

“Que inventen ellos” (Miguel de Unamuno) 
Nosotros hacemos nuestro trabajo

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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tantes (y vecinos de Villaviciosa y votantes y contri-
buyentes) puedan sentirse seguros porque las fuer-
zas de seguridad municipales son destinadas a su 
cuidado guardando la proporción que marca su 
número de habitantes (y vecinos…)
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habitan-
tes (y vecinos de Villaviciosa y votantes y contribu-
yentes) puedan circular por asfalto en lugar de tener 
que estar saltando baches como si, en lugar de mo-
tos, coches o bicicletas, condujeran conejos.
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habitantes 
(y vecinos de Villaviciosa y votantes y contribuyentes) 
puedan pasear por sus espléndidas zonas naturales 
sin miedo a tener que lidiar con algún jabalí ante la 
inacción, desidia y falta de sensibilidad de las distintas 
administraciones. La primera, la local. Quizá no pueda 
resolver, pero sí posicionarse al lado de sus electores.
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habitan-
tes (y vecinos de Villaviciosa y votantes y contribu-
yentes) no presencien impotentes la “desertización” 
de su precioso pinar y monte bajo ante la desidia 
flagrante de sus consecutivas corporaciones. ¿Las 
orugas?... ¡bien, gracias!
• La Urbanización El Bosque quiere que sus habitan-
tes más jóvenes (y en muchos casos vecinos de Vi-
llaviciosa y votantes y contribuyentes) puedan llegar 
al casco urbano de un modo “mediológico” y que no 
pase necesariamente por utilizar transporte privado.

Anterior. Estos párrafos que anteceden son del editorial 
de la revista 105, de abril de 2019. Y está al alcance de 
cualquier propietario que quiera acceder. 

La del número 108 de enero pasado es muy ilustrativa. 
Ahí va un párrafo… (El 7º):

“Ha pasado año y medio y, aquellos vecinos y vecinas 
que pedían unas mínimas reparaciones en los ves-
tigiales parques infantiles de El Bosque para no te-
ner que llevarse a sus niños a Boadilla (claro ejemplo 
de que puede gobernarse de otro modo)… siguen 
esperando. Había que hacer un proyecto para repa-
rar dos columpios…se arguyó. Y está escrito. Y está 
documentado. Año y medio después, ni “proyecto”, 
ni columpios…. NI CASO A LOS NIÑOS…

Nunca fue tan fácil escribir un editorial. Es lo que tiene 
tener los deberes hechos. Es lo que tiene trabajar el pre-
sente mirando al futuro. 

“No necesitamos paladines que nos salven de apoca-
lípticos escenarios infundados. Necesitamos diálogo, 
información y unión. Desde la ignorancia cabe la espe-

culación. Desde el conocimiento cabe la crítica, cuando 
sea necesaria, o el apoyo, que siempre es bienvenido”.

Anterior: editorial de la revista nº 107 en su párrafo 8.
No cabe duda de que cada cual camina con sus “andares”, 

habla con su idioma y transmite lo que tiene dentro. Y es 
lícito. Y todo cabe en la relación humana. Y cada cual de-
cide con quién quiere caminar, en qué idioma quiere hablar 
y cómo quiere hacer llegar su mensaje. 

Pero el mensaje no debe cambiar. Lo que importa son 
los derechos y el bienestar de quienes formamos este 
grupo humano que un buen día decidió apostar por 
este lugar y esta forma de vida.

Ni viene a cuento, ni conduce a nada, ni responde a la 
verdad inventar lo ya inventado, “comenzar a hacer” lo que 
lleva lustros en curso, ningunear desde la ignorancia y el 
interés propio y dibujar paisajes delirantes con el único 
fín, tan viejo como triste de “quítate tú para ponerme yo”. 
A cualquier precio. La coherencia es una oferta, el ruido 
es aquello que se inventó para tapar el sonido. El respeto 
es una forma de concebir las relaciones. El descrédito gra-
tuito e infundado, el insulto y el bullicio, otra. Cada cual 
elija. Se cierra un capítulo de trabajo y esfuerzo voluntario 
que ya antes comenzaron y transitaron otros. Muchos otros 
desde hace décadas. Sin caceroladas, sin demagogia en ca-
da mensaje, sin amenazas, sin hacer ruido …..cívicamente 
y con respeto. 

Y en esas, y aprovechando que se empiezan a cumplir 
acuerdos pactados hace lustros con el Ayuntamiento, va-
mos a seguir desde la interinidad hasta el fin del ejercicio 
en curso; trabajando en silencio, dando forma a las mejo-
ras que nos permite el prorrogado presupuesto con que 
estamos obligados a trabajar (sustitución y mejora de la 
red de distribución de agua de consumo, asfaltado, repa-
ración de averías, actividades culturales, colaboración pa-
ra la conservación de parques y rotondas, seguridad, in-
formación,… etcétera). Nada nuevo y todo necesario. Con 
la falta de “espectacularidad” de lo cotidiano. Como has-
ta ahora. Como siempre ha sido desde el nacimiento de la 
Entidad Urbanística.

Hay muchas cosas que mejorar, pero no es necesario pa-
ra ello perder la identidad. Desde el respeto y el diálogo 
cabe la mejora … o así debiera ser.

La Junta de Gobierno (en funciones) de la Entidad Ur-
banística “El Bosque”.   u             

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Desde el respeto y el diálogo 
cabe la mejora … o así 

debiera ser
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En el ranking mundial de estrés hídrico 
(término que alude a una demanda de agua 
dulce más alta de la cantidad disponible), 
España ocupa el puesto 28, con algunas 
zonas del sur de la península en riesgo ex-
tremo. 

Si trasladamos esta situación alarmante 
a la Urbanización de El Bosque, podría-
mos decir que tenemos un estrés hídrico 
muy alto, puesto que en algunas épocas 
del año consumimos el 90% de los recur-
sos hídricos de los que disponemos. Esto 
supone un riesgo muy grave para nuestra 
vecindad. Si llegáramos a un consumo del 
100%, podría ser catastrófico, con restric-
ciones de suministro y periodos de escasez.

El agua,
un recurso 
que cuidar 
Texto: Vocalía de Servicios e Infraestructuras

Cerca de una cuarta parte de 
la población del planeta habita 
en países en los que se vive al 
límite de los recursos hídricos. 
En nuestra urbanización, sin ir 
más lejos, llegamos a utilizar el 
90% de los recursos hídricos 
de los que disponemos. Es fun-
damental regular el consumo 
de agua. ¿POR QUÉ GASTAMOS TANTO?

Las causas de que nuestro consumo sea 
tan elevado son variadas. Algunas son 
generales a todo el planeta, como el cam-
bio climático con veranos cada vez más 
cálidos y largos y escasez de lluvias, pero 
hay otros motivos en los que la interven-
ción humana ha sido decisiva, y más en 
una urbanización con las características 
de la nuestra. Nos referimos al aumento 
de riego en las zonas ajardinadas; pér-
didas de agua en la red debido a infraes-
tructuras obsoletas; llenado de piscinas 
o malos hábitos domésticos al no realizar 
un consumo responsable. 

Ante esta situación, la Entidad viene 
realizando desde hace varios años la reno-
vación de la red de abastecimiento, con 

Por más barata que sea 
el agua en El Bosque, 
esto no la convierte en 
un bien inagotable. De 
hecho, con estos niveles 
de consumo, podría 
producirse un colapso 
de abastecimiento más 
pronto que tarde. Es 
responsabilidad de ca-
da uno de nosotros re-
vertir esta situación. 
Nadie lo va a solucionar 
por nosotros.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6
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Cómo ahorrar 
agua sin 
descuidar  
el jardín

Texto: José Herrera

gencias de riego son mucho menores. Otra 
opción puede ser recubrir gran parte del 
césped con grava, corteza de árbol, etc… 
Esto último supone una de las técnicas más 
eficaces para reducir las pérdidas de agua 
por evaporación, al tiempo que se crea un 
agradable efecto estético.

Además hay que tener en cuenta el mo-
do de regar:
• Es conveniente regar en las horas de 
menos calor.
• Se debe tener en cuenta que los árboles 
y arbustos recién plantados requieren rie-
gos frecuentes; sin embargo, una vez ha-
yan desarrollado bien sus raíces, será cada 
vez menos necesario su riego. Es preferible 
regar árboles y arbustos pocas veces, aun-
que con generosidad.
• El riego debe plantearse con flexibili-
dad, adaptándolo a la meteorología. 
También se puede incorporar un sensor 
de lluvia y de humedad para evitar riegos 
innecesarios.

SISTEMAS DE RIEGO
Por último, también es conveniente ins-
talar un sistema de riego adecuado, de 
forma que se pueda ahorrar una cantidad 
considerable de agua. Hay sistemas de 
bajo consumo que se adaptan a las dife-
rentes características de cada espacio 
ajardinado.
• Riego por aspersión: el agua se distribuye 
como una lluvia de pequeñas gotas. Es muy 
aconsejable en zonas de césped. En este caso, 
se puede optar por aspersores (giratorios y 
de mayor alcance) o difusores fijos.

Uno de los mejores modos de ahorrar 
agua en el cuidado del jardín, es planificar 
su diseño agrupando especies que no de-
manden riegos adicionales a los prove-
nientes de la lluvia, como las autóctonas, 
que suelen resistir muy bien la sequía.

Otra alternativa es reducir la superficie 
del jardín dedicada a césped, sustituyén-
dolo por plantas tapizantes o por árboles 
y arbustos (en la anterior revista publica-
mos un magnífico artículo de una vecina 
de nuestra urbanización), ya que sus exi-

Una vez más, traemos a estas 
páginas consejos de cómo 
realizar un consumo razonable 
del agua. No es ningún secre-
to que es un tema preocupan-
te en nuestra Urbanización por 
los niveles de consumo a que 
sometemos nuestras reservas.

• Riego por goteo: consiste en un tubo 
de plástico que dispone de una pieza in-
terior con orificios distribuidos cada 40 
cm aproximadamente, por lo que el agua 
sale gota a gota. No tiene pérdidas por 
evaporación y disminuye la proliferación 
de malas hierbas, además de exigir muy 
poca presión y ser muy fácil su montaje 
(aconsejable para huertos y macizos).
• Riego por exudación: se parece a la téc-
nica del goteo pero, en este caso, la man-
guera está provista de infinidad de poros. 
Cuando la manguera está llena de agua, 
comienza a “sudar” líquido hacia el exte-
rior. Esta es la técnica que permite mayor 
ahorro de agua.   u

una inversión de más de 2 millones de euros 
en los últimos cinco años, que ha consegui-
do reducir las pérdidas de agua del 23% al 
19%, un dato positivo, pero aún inacepta-
ble, por lo que seguiremos trabajando en 
este sentido. No cabe olvidar que la red en 
uso tiene mas de 40 años de antigüedad y 
se deteriora cada vez con mayor frecuencia.

Otras estrategias que ayudarían a reducir 
el estrés hídrico de El Bosque pasan por 

tratar de cumplir individualmente las me-
didas que proponen las instituciones en 
este sentido: no dejar correr el agua del 
grifo al lavarse los dientes; reducir el caudal 
de grifos y cisternas; hacer un uso respon-
sable de lavadoras y lavavajillas; no tirar 
papeles al WC; etc. 

En nuestra urbanización, dada la elevada 
extensión que tenemos de zonas con cés-
ped, creemos además de vital importancia 
que cada uno realice en la medida de lo 
posible una mejora de la tecnología de 

riego y aplique el sentido común, como 
regar al anochecer para evitar que el sol 
evapore el agua. 

A todas estas propuestas, queremos aña-
dir que está previsto llevar a cabo una mo-
dernización de los contadores del agua. 
Esto va a permitir efectuar una mejor ges-
tión tanto por parte del propietario como 
de la Entidad, y, ojalá, consigamos así re-
ducir con esto el 15% de consumo de agua 
que nos dicen los expertos, y que repercu-
tirá en un ahorro del consumidor.   u

Vocalía de Medio Ambiente

VIENE DE LA PÁGINA 5

La especie autóctona 
tiene, como característi-
ca definitoria, su ade-
cuación al medio. El cés-
ped, por mas que nos 
guste, no es una especie 
cuyo desarrollo sea fácil 
en un lugar como Casti-
lla. Quizá deberíamos 
empezar a mirar hacia 
la belleza de lo autócto-
no y no empeñarnos en 
transformar Castilla en 
una segunda Cantabria.
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Así han ido  
las cosas
Texto: Vocalía de Seguridad

Afortunadamente, el número de delitos es 
realmente bajo y la situación de seguridad 
es razonablemente buena, aunque com-
prendemos la alarma y el sufrimiento de 
quien es víctima de un delito. 

La seguridad es uno de nues-
tros objetivos primordiales y 
permanecemos vigilantes para 
adoptar en cada momento las 
medidas más apropiadas, den-
tro de nuestras competencias, 
para que nuestro nivel de se-
guridad sea el mejor posible.

Sobre estas líneas, detallamos el número 
de robos en vivienda ocurridos en nuestra 
Urbanización durante los últimos doce 
meses, de enero a diciembre del 2021, in-
formación disponible hasta la fecha.

Enero 1
Febrero 0
Marzo 0
Abril 0
Mayo 0
Junio 1
Julio 2
Agosto 3
Septiembre 1
Octubre 1
Noviembre 8
Diciembre 4

Datos de robos en viviendas  
en El Bosque 2021

El pasado 8 de noviembre el alcalde nos trasladó el proyecto del Ayuntamiento 
de instalar en las tres entradas de la urbanización unas garitas de vigilancia con 
cámaras de seguridad (se renuevan las tres existentes) y barreras automáticas de 
cierre como un elemento más de vigilancia y seguridad en la urbanización.
Posteriormente, el día 17, el concejal de Relaciones con las Entidades y de 
Seguridad, Paul Rubio, realizó una visita a la Urbanización para determinar 
los mejores lugares para su ubicación. Nos trasladó el citado concejal que 
esta actuación se haría en dos fases. La primera (calles Miño y Tajo) se ter-
minó a finales de 2021. Y la segunda (calle Ebro) con el inicio del año. Las 
garitas irán precedidas de badenes reductores de velocidad.   u

El Ayuntamiento instala garitas de vigilancia

Ante el aumento de robos en los últimos 
meses , la Junta de Gobierno de esta Entidad 
Urbanística ha acordado, con carácter inme-
diato, reforzar el servicio de seguridad priva-
da con dos coches adicionales, que se ubica-
rán preferentemente en las entradas.
Por otro lado, hemos llegado a un acuerdo 
con el Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón para reforzar también la presencia de 
la vigilancia de Policía Local, que pondrá en 

la urbanización un coche más para hacer 
rondas de vigilancia preferentemente en ho-
rario de tarde-noche, que es el momento en 
que se da la mayor incidencia de robos.
Así mismo hemos contrastado en estos últi-
mos días mayor presencia de vehículos de la 
Guardia Civil circulando y vigilando dentro 
de nuestra urbanización.
Sobre cualquier novedad que se produzca, 
seguiremos informando.   u

Refuerzo de la vigilancia
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Durante este ejercicio se ha vuelto a pro-
rrogar el presupuesto del 2019/2020 ya 
que no se ha podido realizar la Asamblea 
General para aprobar los nuevos por mo-
tivos de todos conocidos         

Con el 50% del ejercicio ejecutado, 
Conservación-Seguridad y Suministro y 
Depuración de Aguas se han adaptado a 
lo presupuestado, excepto en los siguientes 
puntos:

Servicio de conservación  
y seguridad
• En la partida de asfaltado, al haber apli-
cado las correspondientes a los ejercicios 
2019/2020 y 2020/2021, se han gastado 
305.074,81 euros. Era un gasto aprobado 
no ejecutado por las circunstancias. 
• En la partida de podas de arbolado se 
han gastado 48.575,66 euros, estando pre-
supuestados 14.500. Incremento del gasto 
debido a los efectos de Filomena.
• Los ingresos se están percibiendo acorde 
con lo presupuestado, teniendo un Fondo 
General de Reserva en Conservación de 
742.948,91 Euros, y un superávit en el 

ejercicio a 31/03/2021, de 277.750,52 
euros.

Servicio suministro y 
depuración de agua
• En este capítulo hemos de destacar la 
disminución de averías de agua al haber 
gastado solo el 13% de lo presupuestado 
gracias a las nuevas canalizaciones efectua-
das y que están dando sus resultados. La 
cantidad presupuestada son 119.000 euros 
y se han gastado 15.513 euros.  
• En las nuevas canalizaciones se han gas-
tado 304.500 euros correspondientes a las 
calles Pisuerga, Duero, Alhama y Ebro.
• En la partida del consumo de energía 
e lé ctrica  tenemos un aumento de 
82.699,32 euros debido al incremento del 
coste de la energía.
• En los ingresos hemos de destacar un 
incremento de 171.619,27 euros debido 
al exceso de consumo de agua.
• Tenemos un fondo general de reserva de 
agua de 351.921,15 euros y un superávit 
de 42.949,12 euros correspondiente al 
ejercicio 31/03/2021.  u

Presupuesto prorrogado
Texto: Vocalía de Economía

A cierre del primer se-
mestre de este segun-
do ejercicio prorroga-
do (por no haberse po-
dido celebrar Asam-
blea General que 
aprobase otro presu-
puesto), la salud finan-
ciera de la Entidad Ur-
banística es la descrita, 
que podemos calificar 
de muy satisfactoria. 
La contención del gas-
to da sus resultados y 
la prudencia en el res-
peto absoluto de la si-
tuación lo avala.
En otra situación (con 
Asamblea General que 
apruebe el presupues-
to) se habría planteado 
una actuación más ex-
pansiva. Queda para el 
futuro, al que se entre-
garán cuentas saneadí-
simas y un fondo de 
maniobra cuantioso.
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Hemos pasado miedo. Mucho miedo. Y 
aún vamos a tener miedo en el cuerpo pa-
ra mucho tiempo. Y quizá eso sea bueno. 
Quizá el miedo es una buena medicina. 
Amarga pero útil.

En estos casi dos años, además de pala-
dear el miedo y la impotencia, hemos po-
dido ver las dos caras del ser humano. La 
mejor, la entrega de nuestros sanitarios 
(médicos, enfermeros y enfermeras, auxi-
liares de clínica, etc…). Personas que han 
tenido que luchar en primera línea con 

este horror. Y en muchos casos han entre-
gado su vida para salvar las de otros. Ni 
siquiera amigos, solo y nada más que seres 
humanos.

Hemos visto, y créanme que muy de 
cerca, las lágrimas de compañeros y amigos 
al relatarnos lo que veían en las residencias 
de la tercera edad, en hospitales. Y no sólo 
sanitarios de primera línea. Y la impoten-
cia por no poder hacer más.

También hemos visto la peor cara de nues-
tra sociedad.... pero eso lo ignoramos.   u

Dos años
de pandemia

Texto: Vocalía de Sanidad

Hace casi dos años -oficial-
mente se cumplen el próximo 
marzo- que entramos en un 
túnel muy oscuro. En el camino 
han quedado miles de perso-
nas. Muchos amigos, conoci-
dos, familiares, vecinos, com-
pañeros de trabajo y aficiones 
hasta sumar la escalofriante 
cifra de casi 100.000 españo-
les fallecidos por ese virus que 
nuestra propia inconsciencia 
probablemente puso en el ca-
mino.
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Un vecino centenario, 
histórico en El Bosque 
y con una gran 
memoria

Texto y fotografía: A. Núñez

Ángel Rodríguez Sanz (Carabantes-Soria, 
1921) fue uno de los primeros moradores 
de nuestra urbanización, en la que vive 
desde 1974. “Compré la parcela unos años 
antes. Recuerdo que veníamos los fines de 
semana a verla y a ver cómo iba la obra de 
la casa. Había entonces cinco o seis casas 
más. El resto, campo y parcelas vacías”, 
recuerda. 

Gestionó la instalación de las primeras 
líneas de teléfono, participó en la creación 
de la primera asociación de vecinos y fue 
durante muchos años responsable de los 
servicios técnicos de la Entidad Urbanís-
tica (creada en 1985). 

A él se debe la modernización de los 
pozos que nos abastecen de agua, las de-
puradoras para tratar adecuadamente las 
aguas residuales, los centros transforma-
dores o los primeros intentos de moder-
nización de la iluminación… “No pudo 
ser porque lo íbamos a hacer a medias la 
urbanización y el Ayuntamiento… pero a 
última hora ellos no tenían dinero para 
financiar su parte”, confiesa. Y ahí quedó 
la cosa. 

Su paso por la Entidad y su labor por el 
bien de todos no pasó desapercibida. En 

Ángel Rodríguez Sanz

Vive en El Bosque desde 1974. Fue, de hecho, uno de los 
primeros moradores de la urbanización. El pasado 1 de oc-
tubre cumplió 100 años. En reconocimiento a su labor 
cuando fue responsable de los servicios técnicos de la En-
tidad Urbanística y su compromiso con la misma, la Junta 
de gobierno le rindió un pequeño homenaje a mediados 
de diciembre. Esta es la historia de toda una vida.
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su honor, un parque lleva su nombre des-
de 2009 en la calle Duero con Zarpadiel. 
También a mediados de diciembre la Jun-
ta de gobierno de la Entidad le rindió un 
pequeño homenaje por su centenario y en 
reconocimiento a su importante trabajo 
en beneficio de la urbanización.

En el plano profesional, su nombre está 
ligado también a la historia de la televi-
sión en España. Fue precursor de las pri-
meras emisiones experimentales de tele-
visión en España, allá por los años 1948 
y 1949 y que fueron el origen de Televi-
sión Española (empezó a emitir en 1956). 
En el ente estuvo como jefe de los servi-
cios técnicos hasta que se jubiló, con 65 
años. Una empresa en la que también es 
recordado por su buen hacer.

Tenía conocimientos de mecánica por 

su padre. Iba para ingeniero de Telecomu-
nicaciones, pero terminó en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
donde se formó en radio. Ahí nació el 
primer grupo de trabajo para introducir 
la televisión en España, la normativa de 
las emisiones… 

Él, como muchos otros empleados de 
TVE, eligieron esta urbanización para vivir 
por su proximidad a Prado del Rey, las con-
diciones especiales que les ofreció el pro-
motor de la urbanización y, sobre todo, por 
el entorno natural único en un paraje “con 
la mejor relación entre zonas verdes y espa-
cios habitacionales”, subraya Ángel.

Mantenemos con Ángel una extensa 
conversación salpicada de todo tipo de 

Gestionó la llegada del 
teléfono a El Bosque, 
participó en la creación 
de la primera asocia-
ción de vecinos y du-
rante muchos varios 
fue el responsable de 
los servicios técnicos 
de la Entidad 

Como muchos 
empleados de TVE  
de la época, eligió 
venirse a vivir a El 
Bosque, además de 
por su excepcional 
entorno natural, por 
su cercanía a Prado 
del Rey

El pasado 1 de octubre cumplió 100 años. La onomástica se celebró 
en casa de su hija (cerca de la suya), donde le dieron una fiesta 
sorpresa en la que no faltó nadie: sus dos hijos, sus respectivas pa-
rejas, los cinco nietos y sus familias... “Uno vino de Arabia Saudí, 
otro de Rumanía…” Un encuentro sorpresa que recuerda con cariño. 
La edad no perdona, cierto. Pero pocos pueden presumir de su 
excelente estado de salud. Ángel Rodríguez Sanz no tiene la agilidad 
y reprise que tenía cuando jugaba al tenis con sus vecinos –“era el 
peor jugador del grupo, pero destacaba por mi reprise, ¿sabes lo 
que es eso, no?”, pregunta–, pero se mueve bien a pesar de haber 
perdido gran parte de la vista. “No poder leer, ver… lo llevo mal, la 
verdad”, confiesa con cierto mal sabor de boca. Pero mantiene una 
lucidez envidiable y conserva mucha de su memoria. Y que no vea 
mucho, no es tampoco impedimento para coger un taxi e ir al pueblo 

a hacer gestiones.
Ha llevado (¡y lleva!) una vida intensa repleta de curiosidades y 
anécdotas propias de una persona curiosa, con un afán permanen-
te por aprender todo lo que no sabe, vocación de servicio y ayuda 
a los demás… Los que lo conocen, destacan también su profesiona-
lidad y honestidad. “Tampoco me gusta estar peleándome con la 
gente”, asegura. Una persona práctica y con una cualidad hoy más 
útil que nunca: saber mantenerse al margen de las disputas ideoló-
gicas o estériles. 
Siempre a disposición de sus vecinos. Es por eso que no duda en 
afirmar “mi mujer ha tenido que aguantar mucho porque a lo mejor 
me llamaban, oye, que se ha caído un árbol en tal calle y no se pue-
de pasar... pues había que dejarlo todo, localizar al encargado, abrir 
la calle como fuera posible”, recuerda.   u 

En primer persona... 

CONTINÚA EN LA PÁGINA 12
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recuerdos. Entre ellos, el del hijo de 18 
años que murió atropellado accidental-
mente por un coche en la urbanización. 
O la construcción de los primeros pozos 
de agua herméticos, las depuradoras... 

Mucho habrá cambiado esto desde que 
se vino a vivir aquí… 
Lo que más ha cambiado son las relaciones 
entre nosotros. Ahora la gente va y viene, 
pero con otro concepto. Aquí siempre hu-
bo mucha familiaridad entre nosotros. En-
tonces no había tantos coches, así que nos 
ayudábamos y nos conocíamos unos y otros. 
Los padres nos organizábamos entre noso-
tros para llevar y recoger a los niños del 
colegio de la urbanización… uno recogía a 
todos los que podía y los llevaba. Si yo venía 
a comer a casa, los recogía para que comie-
ran en casa y por la tarde iba otro. Sí, no era 
cómodo, pero socialmente era estupendo 
porque nos desvivíamos unos por otros.

Llegaba una familia nueva a la urbani-
zación, y rápidamente se integraba en el 
grupo, tuviera niños o no. Íbamos a co-
nocerle, nos presentábamos, nos juntába-
mos luego unos en las casas de otros… 
Había una situación que siempre disfru-
taron mucho los niños. Se juntaban para 
jugar entre ellos… al escondite, a la pelota, 
el pillo que te pillo. Iban de una casa a 
otra. Entonces también en cualquier sitio 
se improvisaba un campo de fútbol: en 
una bocacalle, un fondo de saco... 

Ahora todo es distinto. Ha cambiado el 
concepto. Los que vienen ya no lo hacen 
tanto pensando en una urbanización de re-
creo sino en una urbanización dormitorio. 
Van de su casa al trabajo y ya está. No se re-
lacionan más allá de la parcela con el vecino. 

¿Cómo era El Bosque cuándo llegó? 
Había cuatro o cinco viviendas. El resto, 
puro campo. Calles sin terminar de ha-
cer… En 1974 hicimos la casa y compré la 
parcela unos años antes. Los fines de se-
mana veníamos de Madrid a verla.

No había ni teléfono… En los años ini-
ciales había muchas cosas que mejorar: el 
agua, las depuradoras, la luz… El asfalto 
entonces no era tan problemático. Sí el 
teléfono. Me puse al habla con Telefóni-
ca. Introducir el teléfono en El Bosque 
desde Villaviciosa de Odón era un dine-
ral. Dependía de la distancia a la centra-
lita. Más lejos, más caro… ¡¡600.000 pe-
setas de las de antes!! Tuve discusiones 
muy fuertes con el responsable económi-
co de Telefónica hasta que llegamos a un 
acuerdo, un prorrateo para que todos 
pagáramos lo mismo (100.000 pesetas) 
en vez de una cantidad variable depen-
diendo de dónde viviera cada uno. Pusie-
ron como condición un mínimo de 25 
instalaciones, y pronto lo superamos, 
pasamos a 50… Al final, esos postes los 
pagamos unos pocos, pero los aprovechó 
todo el mundo.

El pasado 15 de diciembre disfrutamos de una magnífica tarde en el emotivo home-
naje con el que celebramos el 100 cumpleaños de Ángel Rodríguez, miembro de la 
primera asociación de propietarios de la urbanización, que posteriormente se convir-
tió en la Entidad Urbanística.
Fue uno de los pioneros que en la década de los 60 empezó a trabajar para aquella 
urbanización con pocos habitantes que logró convertirse en una de las mejores de la 
Comunidad de Madrid. En su labor de Jefe de Servicios Técnicos, dotó a El Bosque 
de luz, teléfono y agua potable.
Como agradecimiento a su enorme vocación de servicio y al espléndido trabajo 
realizado, el actual presidente de la junta de gobierno, Luis Muñoz, en el nombre de 
la Entidad Urbanística, le hizo entrega de una placa conmemorativa.   u 

Emotivo homenaje

Entre los vecinos de toda la vida, veo 
que aún se le recuerda con cariño y res-
peto por cuanto hizo por la urbaniza-
ción. Sobre todo en los años iniciales, 
cuando estuvo al frente de los servicios 
técnicos de la entidad... 
Siempre he estado muy involucrado. Re-
conozco que lo hacía por mí y mi familia, 
pero al final ha sido el bien de todos. An-
tes de que naciera la Entidad, creamos 
entre varios una asociación de vecinos. Y 
lo primero que hicimos fue poner un au-
tobús pequeño, pagado por los usuarios y 
la propia asociación, para acercarnos al 
pueblo. 

Cuentas que al principio el agua de las 
piscinas acababa marrón por filtracio-
nes de nutrientes en los pozos… 
Sí. Tuvimos que abordar el problema del 
agua porque cada vez éramos más vecinos 
y necesitábamos más agua y de buena ca-
lidad. Los pozos que había no eran sufi-
cientes y estaban a poca profundidad (20 
o 30 metros), cerca del campo de golf… 
De ahí esas filtraciones de nutrientes que 
acababan en el agua que bebíamos. Aquí 

“Aquí siempre hubo mucha familiaridad. Los pa-
dres nos organizábamos: uno llevaba los niños al 
colegio, otro los recogía...  No era cómodo, pero 
socialmente era estupendo porque nos desvivía-
mos unos por otros”
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he de reconocer que, además del equipo 
de personas que estábamos en la junta, 
tiré de mis hijos. Mi hijo es ingeniero de 
Minas; y mi hija, licenciada en Química 
y experta en depuradoras... Está mal que 
yo lo diga, pero es la verdad: son muy bue-
nos profesionales. Con la ayuda de los 
miembros de la junta y mis hijos, cons-
truimos seis pozos a 300 metros de pro-
fundidad, herméticamente sellados, para 
que no se produjeran filtraciones y pudie-
ramos disponer de un agua de calidad. El 
agua dicen que tiene cal, pero los análisis 
de calidad no difieren mucho de los valo-
res de un agua mineral. El agua de El Bos-
que es un agua bicarbonatada de mucha 
calidad. 

Y lo mismo con las depuradoras. Había 
que tratar adecuadamente las aguas resi-
duales. Entre la junta y la ayuda de mi 
hija, fuimos haciendo ese trabajo. Lo que 
con los años también se ha ido perfeccio-
nando.

Ángel, también en tu trayectoria labo-
ral has sido un referente en Televisión 
Española, donde fuiste el responsable 
de los servicios técnicos hasta tu jubi-
lación. 
Lo que hemos hecho en El Bosque era un 
juego comparado con mi trabajo en tele-
visión. Cuando el gobierno de Franco 
planteó traer la televisión a España, se 
formó un grupo de trabajo para estudiar 
cómo: qué sistemas había en el mundo, 
cómo se estaba haciendo, qué normas de 
emisiones y microondas había… Yo estaba 
en el laboratorio del CSIC en el que se 
empezó a estudiar todo eso. Desde los 
primeros estudios sobre la norma a aplicar 
para las emisiones, las primeras emisiones, 
los primeros enlaces Madrid-Barcelona, 
Bilbao, Sevilla… en los que he participado 
directamente. 

Y así conoció a Franco... 
Sí. Y a casi todos sus ministros. Iba a ayu-
darles a que recibieran en sus casas correc-
tamente las emisiones de televisión cuan-
do empezaron. Antes no era como ahora, 
que las teles se sintonizan automáticamen-
te… había una ruedecita con la que tenías 
que buscar la frecuencia y ajustarla. ¡¡Era 
más complicado!!

¿Y qué tal con Franco? 
Bien… hablaba bastantes veces con él. Me 

preguntaba cosas técnicas… Cómo iba la 
televisión, cómo era eso de los enlaces 
para transmitir de Barcelona a Madrid. Y 
yo se lo explicaba. Entonces, para trans-
mitir la señal de un sitio a otro debía ha-
ber visibilidad entre ellos. Así que él me 
propuso que utilizáramos los vértices 
geodésicos. Yo le respondí que no servían, 
que ya lo habíamos probado, que necesi-
tábamos algo con más altura… pero el 
insistía y yo le seguía argumentando por 
qué no podíamos hacerlo como él propo-
nía. Y bueno, ahí quedó la cosa. A la sa-

lida, uno de sus ayudantes me dijo que 
cómo le había llevado la contraria… Yo 
no quise darle la razón y engañarle. No 
me parecía honesto. Así que me llevé la 
sensación de que muchos de los que tenía 
a su alrededor le engañaban por no lle-
varle la contraria. 

Para terminar, ¿de qué te sientes más 
orgulloso? 
Pues de todo un poco. De lo que más, de 
haber cumplido lo mejor posible con mi 
deber y trabajo.  u
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Publicamos seguidamente varias comunicaciones de vecinos de la Urbanización recibidas en las oficinas de la En-
tidad. Como siempre hemos hecho, salvo cuando ha habido la petición expresa del vecino de firmar con sus datos, 
ocultamos la identidad del autor, en algunos casos, por razones obvias de confidencialidad.

Buenas tardes:
Me gustaría que me aclarasen hasta dónde llega la responsabilidad 
de la Urbanización, o de la Entidad Urbanística si prefieren llamar-
la así, en las averías que se producen en la red de alcantarillado y que, 
en algunas ocasiones, nos afectan a los vecinos. En mi caso, cada vez 
que llueve se me inunda el garaje.
Según la administración de la urbanización, la red de alcanta-
rillado es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa. Según el Ayuntamiento es responsabilidad de la 
Entidad Urbanística.
¿A quién reclamo? No soy la única propietaria con este problema.
Gracias.  u 

¿Quién arregla las averías del 
alcantarillado?

RESPUESTA. La responsabi-
lidad sobre la red de alcantari-
llado es competencia única y 
exclusiva del Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón desde que 
recepcionó la urbanización en 
el año 1.987. Hace, por tanto 
34 años que ésto es así.
Probablemente, la razón por la 
que se inunda su garaje ante 
lluvias copiosas obedece al he-
cho de que durante los últimos 
25 años nuestro Ayuntamien-
to ha desatendido pertinaz-
mente el mantenimiento de la 
red de alcantarillado (pozos, 
imbornales, absorbederos…) 

pese a las constantes reclama-
ciones que desde la Entidad se 
han realizado. No limpiar en 
un cuarto de siglo una red de 
saneamiento tiene, entre otras 
consecuencias, la acumulación 
permanente de residuos y tie-
rra que acaba por obstruir las 
vías y dar lugar a que rebose el 
agua. Y, efectivamente, no es 
usted un caso aislado.
Se han retomado las conversa-
ciones (inexistentes durante 
décadas) con el actual equipo 
de gobierno para reconducir de 
una vez este estado de cosas. u 

Nos ha llegado el rumor de que se van a construir unas casetas de 
seguridad en las entradas de la urbanización. ¿Es esto cierto?
De serlo, ¿Quién las va a construir, el Ayuntamiento o la urbani-
zación? Gracias.  u 

¿Se van a construir unas 
casetas de seguridad?

RESPUESTA. Esta vez el rumor 
es cierto. A la fecha de enviar a 
imprenta esta revista se estaban 
instalando ya las casetas de segu-
ridad que usted menciona. Está 

previsto construir 3 en los 3 acce-
sos a la urbanización (Cerro del 
Mosquito desde Boadilla, acceso 
por calle Ebro desde Villaviciosa 
y acceso por la calle

Tajo en la zona de la Universi-
dad Europea).

La construcción, dotación y 
posterior mantenimiento corre 
por cuenta del Ayuntamiento de 
Villaviciosa que, tras casi 10 años 
de conversaciones y conversacio-
nes y más conversaciones, por fin 
ha cumplido lo pactado con la 
Junta de Gobierno existente en 
aquellas fechas, hace más de 10 
años, que fue quien propuso en 
su día el establecimiento de ca-
setas de seguridad pasiva (no se 
puede cortar el acceso a calle 

alguna al ser públicas TODAS 
las calles de la urbanización). Se 
trata de casetas disuasorias dota-
das de medios técnicos de segui-
miento y control que pueden 
permitir, a criterio de las fuerzas 
de orden público, “enjaular” la 
urbanización ante un hecho de-
lictivo.

Se ha tardado algo más de 
una década pero, finalmente, ha 
habido un gobierno municipal 
que ha atendido las necesidades 
de los vecinos. Trabajo ha cos-
tado. u 

Sin entrar a valorar si es bueno o malo para 
los que aquí vivimos, que habrá todo tipo de 
opiniones, estamos viendo como la urbaniza-
ción se va poblando con la aparición, prime-
ro de la Universidad Europea, después con 
varias residencias de estudiantes (alguna de 
ellas bastante grande, por cierto) y con lo 
que se oye es un centro deportivo de alto ren-

dimiento donde siempre es-
tuvo el Colegio El Bosque. Y 
esto puede que siga en la mis-
ma línea.

La duda que empieza a asal-
tarnos es si esta urbanización 
está preparada para ese creci-

miento. ¿Van a poder abastecerse estos 
edificios con una red eléctrica que está averiada 
cada dos por tres? ¿Va a haber agua para todos 
o terminaremos en el Canal de Isabel II y pa-
gando un agua mucho mas cara? ¿Va a ser posi-
ble que se garantice la seguridad? 

Está bien que crezca la urbanización. O 
quizá no.  u 

¿Estamos preparados para 
atender a tantos nuevos 
vecinos?

RESPUESTA. No hay una 
respuesta certera a su inquie-
tud. Ni sabemos si es bueno o 
malo para la mayoría de los 
vecinos pero, cuando los nú-
cleos crecen es evidente que 
deben crecer a la par las in-
fraestructuras y eso, desde hace 
años no está sucediendo en El 
Bosque. Los distintos gobier-
nos que han ido pasando por 
el Ayuntamiento de Villavicio-
sa no han prestado, ni de lejos, 
la atención que nuestra urba-
nización requiere.
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¿A quién le compete qué?
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A través de los distintos medios 
por los que las diferentes Juntas 
de Gobierno que han ido diri-
giendo los servicios que la En-
tidad Urbanística presta a los 
vecinos, desde que ésta se cons-
tituyó en el año 1986, se ha ido 
dando traslado público a la to-
talidad de propietarios de los 
escasos cambios que se han 
producido en la relación Ayun-
tamiento-Entidad, así como de 
todos y cada uno de los acuer-
dos puntuales, o desacuerdos, 
con nuestro órgano administra-
tivo superior, el Ayuntamiento 
de Villaviciosa.

La Entidad Urbanística Co-
laboradora es, como su propia 
denominación recoge, un órga-
no colaborador, con naturaleza 
jurídica propia, del responsable 

de los servicios generales a pres-
tar a los vecinos que es, como 
no puede ser de otro modo, el 
Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón. Así pues, desde esta 
naturaleza, órgano colaborador, 
se presta apoyo dentro de las 
obligaciones recogidas en los 
Estatutos, en los siguientes 
asuntos.

COMPETENCIAS  
DE LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA

MANTENIMIENTO DE LA ILU-
MINACIÓN DE LAS CALLES. 
El último ejercicio se llevaron 
a cabo 306 intervenciones en 
reparación de averías apareci-
das en las luminarias (farolas) 
de las distintas calles de la Ur-

banización. Eso es responsabi-
lidad delegada en la Entidad 
Urbanística.

El Ayuntamiento de Villavi-
ciosa se ocupa, a través de la/s 
empresa/s suministradoras de 
la conservación y actualización 
de la red eléctrica. Así mismo 
se ocupa del pago de los con-
sumos en la red pública de 
abastecimiento eléctrico. Que 
llegue la electricidad a la farola 
es cuestión municipal. Que la 
farola luzca es responsabilidad 
de la Entidad.

Aprovechamos la ocasión pa-
ra manifestar, una vez más, que 
pese a la constante reclamación 
de las distintas Juntas de Go-
bierno, a lo largo de los últimos 
25 años, ante las distintas Cor-
poraciones municipales que 
han regido el Ayuntamiento de 
Villaviciosa este, el Ayunta-
miento, no ha dado un paso 
para adecuar la actual red de 
distribución (absolutamente 
obsoleta, fuera de norma, cara) 
a la realidad social. Si tuviése-
mos una red en condiciones, no 
se producirían constantes ave-
rías (reiteramos que la Entidad 
se ocupa de las averías en lumi-
narias públicas). No tenemos 
facultad alguna para hacer re-
paraciones en la red que, tam-
bién reiteramos, es responsabi-
lidad del Ayuntamiento a través 
de las empresas suministradoras 

y sus “reparadoras”. 
Si tuviésemos una red actua-

lizada y dentro de norma no 
tendríamos el enorme gasto en 
iluminación que el Ayunta-
miento paga. Con nuestros 
impuestos, claro. Si tuviéramos 
una red actualizada y dentro de 
norma, podríamos disfrutar de 
iluminación “led”, mucho más 
barata y mucho más eficiente. 
Esta es la principal razón por la 
que la iluminación de nuestras 
calles es tan precaria. Y se avería 
con tanta frecuencia.

 Resumiendo. La Entidad Ur-
banística es responsable de la 
reparación de las averías de ilu-
minación en las calles. El resto 
de asuntos relacionados con 
dicho servicio son de compe-
tencia municipal. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE CONSUMO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES.
Por deleg ación en su día 
(19.09.1986) del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón, la 
Entidad Urbanística colabora-
dora tiene delegada, valga la 
redundancia, la responsabilidad 
del suministro de agua de con-
sumo y el mantenimiento y re-
paración de averías en la red de 
distribución de la misma. No 
confundir con la red de evacua-
ción de aguas residuales, en la 

Son lustros reclamando al Ayuntamiento 
que adecúe la red eléctrica a la realidad ac-
tual. Las averías son cada vez mas recurren-
tes y cada vez de mayor calado. Las repara 
el Ayuntamiento, sí, con el dinero de nues-
tros impuestos. Y eso es responsabilidad de 
nuestro Ayuntamiento. Y no es eternamen-
te aplazable. Se perdió, va para 20 años, la 
oportunidad de haber actualizado la red 
eléctrica y haber actualizado (a coste cero) 
la iluminación de las zonas públicas. Y 
quien entonces gobernaba dejó pasar la 
oportunidad. 
Se han retomado las conversaciones para 

dar solución a este tema con la actual Cor-
poración que, al menos demuestra interés 
en buscar una solución. Pero las décadas 
perdidas, perdidas están.
¿La seguridad? O se incrementa la dotación 
de efectivos de Policía Local o la protección 
no subirá. Es un asunto que debe plantear-
se muy en serio, tanto Guardia Civil como 
nuestro Ayuntamiento.
Respecto del agua. Tenemos los recursos 
que tenemos. Y ni son eternos ni son “de 
chicle”. Durante mas de 30 años se ha po-
dido mantener la demanda de los que aquí 
vivimos pero, cada vez somos más y, si no 

controlamos, pero muy en serio, los con-
sumos (en lo referente a riegos y piscinas) 
y seguimos metiendo consumidores sin 
adecuar medios…… terminaremos, y no 
faltando mucho, en donde ustedes citan. 
El agua es un bien limitado y parece que a 
veces lo olvidamos. 
Por no ser fatalistas; las conversaciones de 
colaboración con nuestro Ayuntamiento 
ahora existen… y van dando frutos que, 
durante años ni asomaban (asfaltado, case-
tas de seguridad, iluminación ornamental, 
mayor presencia de Policía Local…), pero 
queda muchísimo trabajo por hacer.   u 

En todos los años que llevo viviendo en esta urbanización nun-
ca había visto un estado de deterioro como el que se ve en los 
últimos años. He estado preguntando en las oficinas en varias 
ocasiones acerca de la recogida de basuras, poda, aceras, ilumi-
nación, etc. 
La respuesta ha sido prácticamente la misma siempre; “eso es 
cosa del Ayuntamiento”. Me gustaría tener una respuesta públi-
ca porque ya no sé si es verdad o me llevan años tomando el 
pelo.
¿Podrían dejar claro, a mi y al resto de los vecinos de El Bosque 
qué es “cosa del Ayuntamiento” y qué es cosa de la Entidad Ur-
banística? Gracias.
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que la competencia es exclusivamente mu-
nicipal. 

En el último ejercicio se han llevado a 
cabo 170 intervenciones, en reparación, 
de la citada red de suministro. Esta red 
tiene una antigüedad de casi medio siglo 
y es de material (hormigón) que se acaba 
rompiendo con el paso de los años. Por 
esta razón, y dentro del concepto de man-
tenimiento y conservación de la red, du-
rante los últimos 20 años se han venido 
sustituyendo tramos del actual material y 
sus acometidas a las parcelas de los pro-
pietarios por otras de materiales más mo-
dernos y resistentes. Las partidas econó-
micas destinadas a este fin (sustancialmen-
te cuantiosas) están recogidas con detalle 
en cada una de las cuentas anuales que son 
entregadas a todos y cada uno de los pro-
pietarios antes de las Asambleas Generales 
que, aprovechamos para recordar, son el 
órgano máximo de gobierno de nuestra 
Entidad.

Además del suministro, en tanto la Con-
federación Hidrográfica no disponga otra 
cosa o el Ayuntamiento disuelva la Entidad 
Urbanística, la Entidad Urbanística es res-
ponsable del clorado y mantenimiento del 
agua de consumo dentro de los parámetros 
sanitarios que marca la norma.

Para hacer frente a todas estas obligacio-
nes, la Entidad Urbanística tiene contrata-
do personal además de dirección técnica 
cualificada. Los trabajos de obra civil (ex-
cavaciones, movimientos de tierras, trans-
porte de éstas, etc.) son contratados exter-
namente en virtud de su especificidad, 
pero siempre tutelados y coordinados por 
la dirección técnica de la Entidad Urbanís-
tica. Y aprobados, o no, por la correspon-
diente Vocalía de la Junta de Gobierno.

Resumiendo. La Entidad Urbanística es 
responsable del suministro de agua de 
consumo manteniendo la misma dentro 
de los parámetros sanitarios vigentes, con-
servación y mantenimiento de la red de 
distribución, reparación de averías en la 
citada red, depuración de aguas, factura-
ción de consumos y gestión de ingresos. 
El Ayuntamiento es el responsable último 
del suministro de agua de consumo pero, 
en este caso, tiene delegadas sus funciones 
en la Entidad Urbanística Colaboradora.

Para consulta detallada de cualquiera 
de los anteriores cometidos, lo más prác-
tico y sencillo es consultar las Actas de 
las Asambleas Generales. NO hay por 

qué actuar “de oídas” cuando los datos 
están sobradamente documentados.

OTRAS ACTIVIDADES INCORPORADAS  
Con el paso de los años, las distintas Jun-
tas de Gobierno elegidas por los vecinos 
han venido incorporando actividades y/o 
cometidos que han enriquecido singular-
mente la calidad de vida en nuestra urba-
nización. Ninguna de ellas es obligada y 
puede ser revocada en Asamblea General 
del mismo modo que, en su día, fue auto-
rizada por la Asamblea General que, una 
vez más, es el máximo órgano de gobierno 
de la Entidad.
Destacaremos las siguientes:

| Colaboración en las labores de limpie-
za y mantenimiento de la cubierta vege-
tal en las zonas periurbanas (zonas ver-
des) de la Urbanización. 
Entre las acometidas destaca la elaboración 
y mantenimiento de “cortafuegos” que, 
generalmente, son empleados por los veci-
nos como caminos de paseo. Las citadas 
zonas no gozan de otro mantenimiento que 
el que se presta desde la Entidad Urbanís-
tica.

| Colaboración en los tratamientos de 
control de procesionaria del pino y de 
afección micótica por Sirococus conigenus 
en árboles de alineación. 
Esta colaboración llegó a término (y en los 
últimos años no se ha llevado a cabo por 
los cambios en la reglamentación en el em-
pleo de plaguicidas). La cubierta vegetal 
urbana es propiedad y responsabilidad del 
Ayuntamiento en cualquier caso. Pero la 
colaboración ha existido.

| Colaboración puntual, a requerimiento 
del Ayuntamiento, en las labores de eli-
minación de restos arbóreos ocasionados 
por la tormenta Filomena el pasado año.
Esta colaboración corre, económicamente, 
por cuenta del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón. A esta fecha, la factura, por 
importe de 39.783.93 euros, permanece 
pendiente de pago.

| Servicio privado de seguridad. 
Este servicio, quizá uno de los mejor valo-
rados por los vecinos,  fue contratado en su 
momento ante un hecho luctuoso y la per-
tinaz falta de efectivos de seguridad en 
nuestra urbanización. Ni que decir tiene 

que la responsabilidad sobre la seguridad 
recae en los cuerpos de seguridad del estado 
y, a nivel municipal, en Policía Local. En 
ningún caso ésta puede recaer sobre manos 
privadas. Es pues, una medida de refuerzo 
de seguridad que ha demostrado ser alta-
mente eficaz.

| Actividades sociales y culturales. 
Gracias al esfuerzo voluntario de los distin-
tos monitores (vecinos de la urbanización 
que coordinan, organizan e imparten gra-
tuitamente las distintas actividades) es po-
sible que grupos de vecinos tomen parte en 
actividades recreativas y culturales como 
son, o han sido, redacción, conversación en 
inglés o en francés, coro vocal, pilates, res-
tauración, teatro, etc. Iluminación navide-
ña. Charlas y conferencias. Actuaciones 
musicales, etc.

¿Y LAS ACERAS...?
Durante años, la Entidad Urbanística des-
tinó cuantiosas partidas del presupuesto 
a la construcción de aceras en las zonas 
comunes lindantes con zonas verdes. Las 
aceras “NO PRIVADAS” (ninguna es 
privada, pues han de ser cedidas -propie-
dad y mantenimiento- al Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón) por las que po-
demos pasear hoy en día son fruto del 
esfuerzo económico de la totalidad de los 
vecinos y del empeño de las Juntas de Go-
bierno que promovieron, tutelaron y pu-
sieron en marcha los kilómetros de aceras 
(reiteramos, comunes) por los que se pue-
de transitar hoy en día. 

El asunto de las aceras privadas en te-
rreno público “es otro cantar” que requie-
re capítulo aparte. Hoy en día esta activi-
dad está parada en tanto sea imposible 
tener un diálogo fluido y coherente con el 
Ayuntamiento de Villaviciosa. 

Está en vía contencioso-administrativa 
la peculiar inculpación a un acerado en 
la calle Guadiana sobre una caprichosa 
tala de 16 pinos por parte de nuestro 
Ayuntamiento. De este particular se ha 
circulado abundante información que 
puede ser consultada en la zona privada 
(solo para propietarios) de nuestra pági-
na web.

Todas estas gestiones y cometidos caen ba-
jo el ámbito de actuación de la Entidad 
Urbanística. Con el alcance y obligatorie-
dad que se detalla.
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RESPONSABILIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO

 

S o n  R E S P O N S A B I L I D A D  d e l 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón los 
servicios restantes. Entre ellos, y dado que 
mueven a confusión, los que siguen:

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Es res-
ponsabilidad única y exclusiva de las fuerzas 
de seguridad del Estado la seguridad de los 
ciudadanos a todos los niveles quedando 
circunscritos a su naturaleza los cometidos 
reservados a Policía Local.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CUBIERTA VEGETAL. FITOPATOLOGÍAS 
INCLUIDAS, SALVO LAS DERIVADAS A 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS. Aquí quedan encla-
vados algunos de los servicios peor valorados 
por los vecinos y que, premeditadamente o 
no, generan confusión año tras año. La re-
cogida de basuras es responsabilidad exclu-
siva del Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón. La recogida de poda es responsabili-
dad exclusiva del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón. La recogida de enseres es 
responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. En ninguno de los 
supuestos anteriores tiene obligación, res-
ponsabilidad ni capacidad de obrar alguna 
la Entidad Urbanística. En ninguno.

El Ayuntamiento de Villaviciosa marca 
sus normas, plazos y “modus operandi” 
para estos menesteres, (días de recogida, 
modo de presentación, etc.). A veces se res-
petan y a veces no se respetan. Cada cual es 
dueño de sus acciones y responsable de los 
resultados de las mismas. Aunque, a veces, 
éstos puedan afectar a terceros.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. El Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón es propie-
tario de la citada red y responsable de la 
misma. Bien es cierto que esta titularidad y 
responsabilidad quedan delegadas en la com-
pañía suministradora y, por delegación en 
las contratas que ésta suscriba a cada efecto. 
En ningún caso el mantenimiento de la red 
eléctrica es responsabilidad de la Entidad 

Urbanística y, en consecuencia, de las averías 
que en ella se produzcan por la causa que 
fuere. En ningún caso.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LOS VIALES PÚBLI-
COS. El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón es propietario, por recepción de la 
Ur b an i z a c i ón  c e l e bra da  en  f e c ha 
16/03/1987, de las zonas públicas (calles, 
carreteras, rotondas, aceras, etc.) de la Urba-
nización El Bosque. En su condición de 
propietario de tales viene obligado al man-
tenimiento de las instalaciones e infraestruc-
turas, incluyendo la limpieza de las calles, 
retirada de ”pinocha”, etc., para lo que dis-
pone las cargas impositivas previstas en nor-
ma. Este es uno de los aspectos en que la 
Entidad Urbanística, en su día y con el res-
paldo y mandato de la Asamblea General, 
decidió participar a nivel de colaboración. 
Y así se ha venido haciendo año tras año. No 
así el Ayuntamiento que, hasta el presente 
2022, y desde hace mas de 15 años, ha veni-
do orillando su obligación y condenando a 
los vecinos de El Bosque a un asfalto y un 
acerado “tercermundista”. El tan manido 
(incluso “manoseado”) asunto de la vario-
pinta miscelánea de aceras que podemos 
encontrar en El Bosque tiene su origen en 
un cambio en la normativa urbanística de 
aplicación en nuestra urbanización. Las pri-
meras casas edificadas en El Bosque debían 
entregar al Ayuntamiento las aceras simple-
mente “encintadas”, sin firme alguno defini-
do, mientras que, desde hace 21 años, debía 
construirse la acera y ser entregada “pro 
bono” al Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón. Una vez pasan a ser de su propiedad, 
las obligaciones de reparación ante obras de 
cualquier índole (excepción hecha de las 
motivadas por averías en la red de abasteci-
miento de agua de consumo en cuyo caso la 
reparación recae sobre la Entidad Urbanís-
tica) son responsabilidad exclusiva de nues-
tro Ayuntamiento. Así es y así ha sido siem-
pre. La obra civil consecuencia de una repa-
ración por rotura en la red de distribución 
de agua de consumo la cubre la Entidad 
Urbanística. El resto es responsabilidad del 
Ayuntamiento. 

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS. 
La totalidad de zonas ajardinadas (rotondas, 
parterres, etc.) son propiedad del Ayunta-
miento y, como consecuencia inmediata, lo 

es su conservación. Esto afecta así mismo, a 
los escasísimos parques infantiles que pode-
mos encontrar en nuestra urbanización. So-
bre este último particular es de justicia seña-
lar que la Entidad se ofreció al Ayuntamien-
to (concretamente al anterior equipo de 
gobierno) para intervenir y adecentar los 
parques infantiles para que pudieran ser uti-
lizados por los niños y la respuesta fue nega-
tiva, dejando meridianamente claro que esa 
es su responsabilidad y el Ayuntamiento se 
ocuparía.

CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
LIMPIEZA DE LA RED DE EVACUACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES, o lo que es lo 
mismo, la red de alcantarillado. Ésto, que 
para todo el mundo estaba clarísimo desde 
el momento en que el Ayuntamiento recep-
cionó formalmente la urbanización, recor-
damos que la fecha de recepción es marzo 
de 1987, ha tenido que ser ratificado por 
sentencia judicial firme el pasado 15 de junio 
de 2021, ya que el propio Ayuntamiento se 
obstinaba en no asumir su responsabilidad. 
Cada vez que se desborda una alcantarilla o 
un imbornal a consecuencia de las lluvias, 
debe mirarse en dirección al Ayuntamiento. 
Suya es la responsabilidad de que el alcanta-
rillado, sus imbornales y absorbederos estén 
limpios. Si están anegados, suceden esas 
cosas. El hecho de que los trabajadores de la 
Entidad Urbanística intervengan en ocasio-
nes en auxilio del vecino es un gesto de bue-
na voluntad, nunca una obligación. A veces, 
la buena voluntad puede inducir a error. 
Resumiendo, la red de alcantarillado es, 
a todos los efectos, responsabilidad del 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

LA LIMPIEZA DE LA URBANIZACIÓN ES 
RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIEN-
TO. Desde la recogida de basuras hasta el 
barrido y ¿baldeo? de las calles y aceras. Re-
cogida de poda y “pinocha”, etc. Sí, ya se 
había dicho, pero para que quede más claro.

La respuesta a su consulta es larga, pero 
esperamos que definitivamente aclaratoria. 
Nada ha sucedido hace 15 días ó 6 meses. 
Todo lo aquí relacionado está documenta-
do sobradamente. En algunos casos con 
décadas de antigüedad. Esperamos haber 
resuelto sus dudas y lo hacemos pública-
mente, como nos pide. Es básico que la 
información ocupe todo el espacio posible 
y no deje hueco a la “inventiva”.   u



Desde el pasado mes de septiembre hemos 
podido ver cómo el modelo de movilidad 
que está revolucionando el mundo ha 
desembarcado en Villaviciosa y, por ende, 
en El Bosque. La empresa Superpedestrian 
ha desplegado su patinete eléctrico Link, 
para promover una movilidad sostenible 
y segura entre los vecinos de Villaviciosa. 
Nuestro municipio, una vez mas, es 
pionero y se posiciona como el municipio 
del suroeste de la región que implanta este 
servicio de movilidad compartida.

Superpedestrian es una compañía ame-
ricana que nació hace una década en el 
prestigioso Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT). Es conocida inter-
nacionalmente por el desarrollo de la tec-
nología mas avanzada en el sector de la 
movilidad. Hace dos años diseñaron y 
produjeron el patinete LINK, que es el 
modelo que podemos ver en las calles de 
nuestro municipio.

UN MODELO CON AUTOCHEQUEO
¿Y qué tiene de especial este vehículo? Co-
mo nos explican desde Superpedestrian, 
el patinete LINK fue diseñado para ser 
compartido, con ruedas más grandes, base 
más ancha, no tiene cables expuestos o sus 
tres frenos, hace que sea el más seguro del 
mercado. Además, han desarrollado la tec-

Nueva 
forma de 
moverse 

por  
El Bosque

En septiembre desem-
barcó en Villaviciosa de 
Odon el patinete eléctri-
co. Un medio de trans-
porte ecológico, diverti-
do y seguro.

nología VIS (Sistema Inteligente del Vehí-
culo), la cual, a través de 74 sensores, hace 
autochequeos al vehículo cada 30 segundos, 
garantizando que el patinete está en perfec-
tas condiciones para ser utilizado.

Además, han desarrollado lo que denomi-
nan como Pedestrian Defense, una tecnolo-
gía que permite detectar si el vehículo está 
siendo conducido por dirección contraria, 
por una acera, o de una forma agresiva. Esta 
tecnología, sumada a su sistema de geoloca-
lización, hace que tengan un perfecto con-
trol sobre los vehículos, pudiendo incluso 
gestionar que no circulen o no estacionen 
fuera de las zonas determinadas.

BONO ESPECIAL
Manuel Ortiz, director de Relaciones Ins-
titucionales de Superpedestrian, ha querido 
agradecer la apuesta del Ayuntamiento de 
Villaviciosa por estos nuevos modelos de 
movilidad, y ha anunciado que en las próxi-
mas semanas, lanzarán un bono especial 
para Villaviciosa por el cual, con una cuota 
mensual de 24,99€ al mes, los ciudadanos 
tendrán acceso a este servicio de forma ili-
mitada.

Para utilizar este servicio, tan solo hace 
falta descargarse la aplicación LINK scoo-
ter, disponible en iOS y Android. Es nece-
sario registrarse.   u
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La palabra trauma deriva del grie-
go y significa “herida”, podemos 
entonces hablar de herida psicoló-
gica.

Hay dos tipos de traumas: los que 
llamamos T (t grande), o t (t pe-
queña). T tiene que ver con acon-
tecimientos naturales fatales, de-
sastres naturales, o provocados por 
el hombre, como la violencia, el 
maltrato o la desprotección. En al-
gún sentido se pone en riesgo la 
vida o la integridad de la persona 
per se o de otras personas. A sus 
síntomas lo llamamos Trastorno de 
estrés postraumático.

La t pequeña tiene que ver con el 
nivel relacional, el afecto y el apego. 
Traumas quizá de menor intensi-
dad, pero más continuados. Esos 
que hacen daño a la autoestima y 
no tienen por qué ser en sí un tras-
torno, pero sí una disposición a de-
sarrollar trastornos de ansiedad, 
depresión, etcétera.

En ambos tipos, la persona no es 
capaz de asimilar, procesar, enten-
der, está emocionalmente desbor-
dada, o es incapaz de superar el 
trauma, con el consiguiente deseo 
de olvidarlo. Hay que tener en 
cuenta la edad, la madurez emo-
cional y la capacidad intelectual 

como factores que lo modulan.
En población general, se encuen-

tran habitualmente muchos casos 
en la consulta con esta problemáti-
ca, cursando con ansiedad, depre-
sión, problemas relacionales, y un 
largo etcétera.

La Terapia EMDR (de sus siglas 
en inglés, terapia de desensibiliza-
ción y reprocesamiento mediante 
movimientos oculares) está indica-
da por la OMS como tratamiento 
eficaz para los trastornos del trau-
ma, recogidos en el Manual de Psi-
quiatría DMS-V (2013) junto a la 
Terapia Cognitivo Conductual.

¿POR QUÉ HAY TERAPIAS QUE NO 
FUNCIONAN?
Depende de muchos factores. Algu-
nos tienen que ver con las caracte-
rísticas personales del paciente: 
motivación, alianza con el terapeu-
ta, tiempo disponible para realizar 
la terapia... entre otros.

Otras causas están relacionadas 
con el tipo de terapia utilizada di-
rectamente. 

El procesamiento del trauma ne-
cesita de una alianza terapéutica 
que aporte seguridad y el uso de 
técnicas que ayuden a crear y repa-
rar el apego, como el procesamiento 

de la información, a través del pro-
tocolo EMDR y la estimulación bi-
lateral.

Imagínate: el terapeuta coloca al 
paciente en una situación segura en 
la que el paciente recuerda lo que 
es traumático, mientras el paciente 
sigue visualmente la mano del te-
rapeuta, con movimientos sacádicos 
(movimientos rápidos y simultá-
neos de ambos ojos).

Y, entonces, ocurre: el paciente se 
da cuenta, recuerda aquello que 
pasó y pensó (…) A partir de ahí 
todo irá cambiando.

*Yolanda Cañadas Juárez es psicólo-
ga sanitaria e investigadora. Ha tra-
bajado recientemente en un proyec-
to de investigación sobre COVID-19 y 
cuenta con una larguísima experien-
cia clínica en diferentes ámbitos 
(hospital de agudos, hospital de lar-
ga estancia, centros médicos) y cuen-
ta con una continua formación adap-
tada a la sociedad actual.
Trabaja como psicoterapeuta en su 
consulta privada en Boadilla del 
Monte.
www.consultaclinicadeyolanda.es

SALUD

LA TERAPIA 
PSICOLÓGICA, 
SOLUCIÓN  
A LOS TRAUMAS
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Por Yolanda Cañadas, psicóloga sanitaria/psicoterapeuta*
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En la glorieta de la calle Bidasoa se ha rea-
lizado el ajardinamiento de una zona de 
520 metros cuadrados. Se han plantado  
60 ejemplares de siete especies diferentes. 
Entre ellas, 29 palmitos (Chamaerops Hu-
milis), 6 palmeras (Livintona Chinensis), 
Drácenas, Nandinas Domésticas, Bogs... 
Se ha instalado también un sistema de rie-
go. Y la superficie de la rotonda se ha cu-
bierto con más de  80.000 kg de marmo-
lina o grava de mármol rosa. Luce así un 
nuevo aspecto.

MÁS QUE DECORATIVAS 
Las diferentes palmeras, además de función 
decorativa, evocan sentimientos positivos 
en el ser humano. Poseen una gran capaci-
dad de eliminar toxinas de la atmósfera. 

Las palmeras seleccionadas pertenecen 
la especie más resistente ya que, a diferen-
cia de sus hermanas de otras especies, pue-
de soportar el frío y la sequía. Por su parte, 
los palmitos son autóctonos acostumbra-
dos a esta climatología.

Estos trabajos se han podido desarrollar 

gracias a la colaboración entre el Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón y la Enti-
dad Urbanística El Bosque. El Ayunta-
miento se ha encargado del movimiento 
de tierras y el abastecimiento de materiales 
térreos, mientras que la Entidad ha ejecu-
tado la plantación de la vegetación así 
como la instalación del sistema de riego.

El mantenimiento de esta zona correrá 
a cargo del Ayuntamiento, al igual que el 
resto de las zonas ajardinadas públicas de 
la urbanización.   u

Nueva glorieta  
en la calle Bidasoa

Nos hemos dado el lujo de compartir unas 
cervezas y un rato de conversación con una 
leyenda viva del mejor rock español y vecino 
nuestro, Sherpa (José Luis Campuzano, de 
Barón Rojo).

La verdad es que ha sido un rato que ha 
pasado volando. El tono de la conversación 
y la coincidencia en muchas de las vivencias 
han hecho que lo que aspiraba a ser una en-
trevista se haya transformado en una conver-
sación llena de anécdotas y con más de un 
lugar común.

Esta misma sensación se tiene cuando se 

lee el libro que José Luis (él prefiere que le 
llamemos Sherpa) ha reeditado y que fue el 
motivo que nos llevó a entrevistarnos con él. 
Es una colección de anécdotas narradas con 
una gracia castiza que hacen que te levantes, 
una vez leído, con una sonrisa en la cara de 
las de “qué corto se me ha hecho”.

Si quieres pasar un rato de lectura entrete-
nido, puedes  adquirir un ejemplar mandan-
do un correo a sherpalibros@gmail.com 
con tus datos. Y si eres vecino de El Bosque, 
te lo entregará el propio autor con una dedi-
catoria personal. Que lo disfrutéis.  u

Encuentro con ‘Sherpa’ 
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Aunque su otorgamiento es un tema de com-
petencia municipal, frecuentemente los pro-
pietarios de la urbanización se interesan sobre 
cuándo y cómo hay que solicitar algún tipo 
de autorización al Ayuntamiento para realizar 
obras u otros usos del suelo en su propiedad.

En primer lugar, reiterar que cuando ello 
se pretenda, se deberá solicitar información 
directamente al Ayuntamiento, pues es el 
organismo competente en la materia. En 
consecuencia, lo que a continuación se va a 
exponer es meramente informativo. 

ACTUACIONES QUE NO ESTÁN 
SUJETAS A AUTORIZACIÓN 
(LICENCIAS) MUNICIPAL
Las mismas se podrían considerar como 
“obras menores de poca entidad”, como son 
sustitución de interiores, solados, alicatados, 
yesos, pintados, reparación de cubiertas re-
novación de instalaciones eléctricas, limpie-

za de solares y otras semejantes.
Para este tipo de obra, sólo habrá que so-

licitar la autorización municipal cuando sea 
necesario retirar residuos o se ocupe  vía pú-
blica (ejemplo: instalar un contenedor de 
residuos).

Recordar que el Ayuntamiento, los martes 
recoge gratuitamente pequeñas cantidades 
de escombros (hasta 40kg) si se dejan em-
bolsados junto a la puerta de la vivienda y se 
ha preavisado los lunes al teléfono gratuito 
900 616 616.

ACTUACIONES SUJETAS A LICENCIA 
URBANÍSTICA
A diferencia de las anteriores, las actuaciones 
más relevantes de edificación y uso del suelo, 
como son parcelaciones, segregaciones de 
terrenos, movimiento de tierra, excavaciones, 
ubicación de casas prefabricadas, actos de 
edificación, talas y trasplante de árboles, ma-

sas arbóreas, vegetaciones arbustivas, etc., 
están sujetas a licencias urbanísticas. Además, 
su  obtención deberá ser previa a la realiza-
ción de lo pretendido.

DECLARACIONES RESPONSABLES
Finalmente, hay un tercer supuesto de actua-
ciones que, aunque no necesitan para su 
realización una licencia previa urbanística 
como las que nos hemos referido en el apar-
tado anterior, si están sujetas a una “declara-
ción responsable” del interesado. Entre tales 
tipos de actos se encuentran obras de edifi-
cación de nueva planta de escasa entidad 
constructiva de una sola planta y que no 
tengan carácter residencial, obra de amplia-
ción y reforma de edificios existentes que no 
produzcan su variación esencial y que no 
requieran proyecto técnico, la primera ocu-
pación de edificación de nueva planta, agru-
pación de terrenos, cerramiento de parcelas, 
demolición de edificaciones existentes (que 
no tengan ningún tipo de protección am-
biental o artístico), la instalación y ubicación 
de casetas prefabricadas auxiliares, etc.

Reseñar que la declaración responsable a 
la que nos estamos refiriendo, (y por tanto 
los actos amparados por la misma), está su-
jeta a un control posterior del Ayuntamien-
to tanto formal, de la documentación apor-
tada junto con la solicitud; como material 
de conformidad con la normativa aplicable 
y de la actuación realmente ejecutada.

Quien tuviera interés en tener una infor-
mación más exhaustiva de este tema, la pue-
de encontrar en la Ley del Suelo de la Co-
munidad de Madrid (Ley 9/2001) en sus 
artículos 151 a 163 (modificados en la Ley 
1/2020).

La obtención de los formularios de solici-
tud y la relación de la documentación preci-
sas se obtienen en el servicio de Urbanismo 
de nuestro Ayuntamiento. También se exige 
el pago de los impuestos y tasas municipales 
preceptivos para las actuaciones pretendidas 
por el interesado.

MÁS INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. 
Servicios urbanísticos. 
Tel. 91 616 96 00 (extensión 5) 
Correo electrónico: urbanismo@v-odon.es 

Tipos de licencias 
municipales

Es una de las consultas más frecuentes de los ve-
cinos a la entidad: cuándo y cómo hay que solicitar 

algún tipo de autorización al Ayuntamiento ante 
una obra o qué se puede hacer y qué no en la par-

cela. Aquí tenéis todas las claves.
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Teléfonos de interés

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

Próxima edición: abril 2022

OFICINAS DE EL BOSQUE
C/ Bidasoa. 3.  
Tel. 91 616 84 44 / 91 616 84 01
www.urbanizacionelbosque.org
 /EntidadElBosque
 ent.elbosque@telefonica.net

EMERGENCIAS (EN  
VILLAVICIOSA DE ODÓN) 

URGENCIAS (TODOS LOS 
SERVICIOS)  
Tel. 112

BOMBEROS  
Tel. 91 276 03 81 / 77 

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

GUARDIA CIVIL  
Tel. 91 616 08 14

POLICÍA LOCAL  
Tel. 092 / 91 616 19 36

RECOGIDA DE MUEBLES Y 

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

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 ENTIDAD         
606 186 989



Vive mejor + consume menos energía =VIVIENDAS PASSIVHAUS

- Conoce todas las ayudas para la rehabilitación energética

- Reduce el consumo de tu vivienda hasta un 95%.

- Aumenta el confort, la salud y disminuye la demanda energética 

www.aunaarquitectos.com

Gestores de rehabilitación

Arquitectos especialistas en eficiencia energética

911427327-info@aunaarquitectos.com



te ayudamos
a VACIAR
TU CASA

SI  TIENES QUE DEJAR TU CASA
Y NO SABES QUÉ HACER CON TODO

LO QUE TIENES,  NO LO DEMORES MÁS 

www.espacioenclaro.com

Blanca de Carlos/620949842 

L A MÁS R E NT AB L E ,  ME J OR  Y  ÚNI CA

MANE R A DE  VACI AR  T U  CASA 

NO COMPRAMOS,  GEST IONAMO S  L AS  V E NTAS D E  L OS  OB JE T OS  Y  MUEBLES
QUE  NO QUIE RE S .  

 - Vendemos a través de distintos canales
- Clasificamos, organizamos y valoramos.

- Realizamos un reportaje gráfico y le damos
 difusión a las ventas.

- Organizamos Mercadillos en las Casas que vaciamos 
- Disponemos de una extensa cartera de 

clientes con profesionales y 
potenciales compradores particulares.
- Realizamos y gestionamos las ventas.

- Concluimos dejando el inmueble vacío. 
 


