
 
 

ESTIMADOS VECINOS: 

 

En cumplimiento de nuestra intención, previamente manifestada, de transmitiros 

información y ser transparentes con los asuntos de la Entidad El Bosque, que a 

todos nos afectan, queremos comunicaros algunos datos que consideramos 

interesantes y aclaratorios. 

 

Con respecto al agua de abastecimiento de la Urbanización, os podemos decir, 

que según se desprende de los sucesivos controles analíticos de los pozos y 

depósitos de donde nos suministramos, avalados por los informes técnicos 

correspondientes, disponemos de un AGUA BICARBONATADA de 

MINERALIZACIÓN MEDIA y DUREZA LEVE-MODERADA de BUENA 

CALIDAD. 

 

Por parte de la Entidad se realizan controles diarios de niveles de Cloro y 

semanales de Arsénico, con las regulaciones y ajustes pertinentes para mantener 

dichos niveles en el rango adecuado. Además, se cumple un calendario de 

controles analíticos más completos, en pozos, depósitos, conducciones y puntos 

de abastecimiento, por parte del laboratorio oficialmente autorizado y contratado 

a tal efecto. 

 

En toda la Urbanización consumimos agua mezclada en diferentes porcentajes de 

todos los pozos de abastecimiento, siendo algo más dura y con muy escaso 

contenido de arsénico, el agua procedente de los pozos situados en la parte más 

alta de la Urbanización que la obtenida de los pozos de la zona más baja. 

 

Desmentimos el rumor de que tenemos un agua con mucha cal. Es un agua con 

niveles de calcio inferiores a otras aguas minerales, de dureza leve-media. Se 

trata de un agua rica en bicarbonatos, los cuales reaccionan a temperaturas de 

más de 60ºC. y con el tiempo, pueden dejar depósitos de calcio en grifos, tuberías 

y conducciones de los electrodomésticos que utilizan agua caliente. 

 

Por tanto, desaconsejamos la instalación de métodos de descalcificación por sal, 

porque eliminan el calcio y el magnesio, aumentan el nivel de SODIO, que es 

perjudicial para personas hipertensas, para el riego de plantas, animales 

domésticos, es corrosivo para esas mismas juntas y tuberías por las que circula, 

altera el pH, se disminuye la efectividad del cloro y aumenta el riesgo de 

proliferación de bacterias. 
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De ahora en adelante, haremos públicas de momento en la página web de la 

Entidad, los resultados analíticos que nos comunique el laboratorio en cada uno 

de sus controles. No obstante, en la Entidad atenderemos las dudas o aclaraciones 

que solicite cualquier vecino. 

 

Todos sabemos que, en época estival, sobre todo en los meses de julio y agosto, 

la demanda de agua crece exponencialmente. Esto supone un problema, ya que 

la capacidad de aumentar el caudal de suministro de los pozos es limitado, 

máxime en tiempo de sequía y además también está controlado por los permisos 

de extracción de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la cual permite un 

número limitado de metros cúbicos al año. 

 

Esto redunda en el riesgo fundamental de la escasez de suministro en momentos 

puntuales de excesiva demanda y en la posibilidad de filtración dificultosa del 

agua de uno de los pozos en concreto. 

 

Es intención de esta Junta procurar una mejora en este caso, mediante diferentes 

frentes de negociación, pero somos conscientes de la dificultad que entrañan. 

 

Por todo lo expuesto, hacemos una llamada a la conciencia social y solidaria, 

invitando a todos a ser responsables en el consumo del agua, evitando pérdidas 

innecesarias que puedan repercutir en medidas que nos perjudicarían en gran 

medida. 

 

En el proyecto de esta nueva Junta, está trabajar para mejorar las medidas de 

control y seguridad del abastecimiento y almacenamiento del agua, de la calidad 

de la misma, de la depuración de las aguas residuales, del aumento del caudal 

disponible y de la divulgación de los datos y noticias que a este respecto puedan 

ir aconteciendo. 

 

Con la certeza de la comprensión y colaboración de todos, os transmitimos                                                                                  

un cordial saludo. 

 

 

                                                             La Junta de Gobierno de EUB. 

                                                        Villaviciosa de Odón, enero de 2023 


