
 

 

 

 

Juan Miguel Belmonte Gómez, en calidad de portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida 
de Villaviciosa de Odón y en el ejercicio de su representación, presenta al Ayuntamiento Pleno 
la siguiente PROPOSICIÓN con sus correspondientes Propuestas de Resolución para su 
discusión y, si procede,  aprobación en Pleno.  

 

PLAN DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE LA URBANIZACIÓN “EL BOSQUE” 

 

En los últimos meses del año pasado, así como en los primeros del año en curso, la 
urbanización El Bosque se vio sacudida por un alarmante incremento de robos que motivaron 
un amplio despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de 
restablecer la seguridad en la zona. 

Como consecuencia de la situación que se vivía y de la alarma de numerosos vecinos, la 
Entidad Urbanística El Bosque realizó varias asambleas con el fin de dar una explicación más 
amplia a los residentes, aconsejar sobre las medidas preventivas a tomar, así como para 
recabar la opinión de los mismos. Invariablemente en el curso de las reuniones mencionadas 
se concluía que uno de los puntos más débiles a la hora de tomar medidas correctoras eficaces 
era la existencia de los tendidos aéreos de servicios de telecomunicaciones que eran 
fácilmente accesibles y objeto de sabotaje por los ladrones y que con dicho sabotaje 
conseguían la inutilización de los diferentes medios electrónicos de protección de las viviendas. 

Por otra parte, también es importante recordar que dichos tendidos están absolutamente 
fuera de normativa, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana 
de nuestro municipio del año 1999. Este sólo hecho –dado que la norma nos la hemos dado a 
nosotros mismos y que nos obliga a todos- implicaría que el Ayuntamiento ya habría tenido que 
establecer un plan de acción para la eliminación de los mismos. 

Además, recientemente el operador de servicios de telecomunicación dominante, está 
desplegando una red de fibra óptica en la zona. Esta iniciativa –loable desde un punto de vista 
de servicio a los vecinos– resulta completamente incongruente al implantar una tecnología del 
siglo XXI con líneas de postes propias del siglo XIX. Al margen que no soluciona en absoluto el 
problema de la integridad de las líneas. 

En otro orden de cosas, en la asamblea general de la urbanización celebrada el pasado mes 
de junio en el CEES y con la participación de los concejales de Seguridad y de Colaboración 
con las Entidades Urbanísticas, se dio cuenta por parte de este último del importe del servicio 
de alumbrado público de la urbanización que es abonado por el Ayuntamiento y que asciende a 
más de 300.000 €. Según sus propias palabras, este importe se podría ver reducido en más 
de 200.000€ si se cambiara el tipo de iluminación si bien para lo cual sería imprescindible la 
adecuación de las infraestructuras existentes, no acordes con la normativa vigente, ya que 
excepto en zonas muy concretas éstas se realizaron sin las canalizaciones adecuadas.  

Entendemos que el ahorro energético debe ser un objetivo fundamental para todos los 
ciudadanos pero muy especialmente para las administraciones que son quienes deben liderar 
ese proceso de ahorro, en línea con lo marcado por las directivas europeas. No podemos 
permanecer impasibles sabiendo que está en nuestra mano conseguir un objetivo tan loable y 
que ni siquiera nos lo podemos plantear por la falta de adecuación de las infraestructuras 
existentes. Parece obligado también en este caso que debemos establecer un plan de 
actuación para la adecuación a la norma de estas infraestructuras y nuevamente nos 
encontramos como uno de los puntos clave la obligatoriedad  del soterramiento adecuado de 
las canalizaciones eléctricas. 

 

 



Un tercer problema en la urbanización es la inexistencia en numerosas calles de aceras amén 
de otras innumerables barreras arquitectónicas. Y nuevamente nos encontramos en la 
contradicción entre lo que marca la norma y la realidad. En efecto, desde las normas locales –
particularmente las contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1999– hasta 
las normas autonómicas, establecen -por pura justicia social y por una aplicación simple del 
sentido común- la necesidad de la existencia de aceras transitables y que los peatones –
particularmente aquellos con problemas de movilidad– no tengan que circular obligatoriamente 
por la calzada. Sin embargo, esto que parece tan obvio es absolutamente imposible en la 
urbanización. Entendemos que también en este punto es necesario actuar tanto por obligarnos 
con las normas que nos hemos dado como por estricta justicia social. 

Tenemos constancia que la Entidad Urbanística El Bosque se ha puesto en contacto con este 
Ayuntamiento para tratar estos temas y que, a pesar de la compresión de los problemas, la 
respuesta siempre ha sido que no hay fondos en estos momentos para acometer las obras 
necesarias. Pensamos que, aún cuando ello pueda ser cierto, es necesario evaluar incluso 
desde el punto de vista meramente económico todos los costes por la no realización de las 
actuaciones que se necesitan a la vez que estudiar todos los instrumentos impositivos y 
financieros de que dispone el Ayuntamiento. Simplemente la disminución anual del coste del 
alumbrado es una cantidad significativa pero si consideramos los costes del despliegue de las 
Fuerzas de Seguridad que se realizó veremos que para todos los ciudadanos está suponiendo 
un importe  más que importante.  

Por otra parte, las compañías suministradoras de servicios básicos – por la propia concesión 
que tienen del Estado – también tienen una responsabilidad social. Además, el Ayuntamiento 
también tiene en su mano el establecimiento de impuestos especiales para la realización de 
obras consideradas necesarias como son las aceras de aquellas viviendas que no se realizaron 
en su momento. 

Creemos que la situación de las infraestructuras de la urbanización, como hemos descrito, es 
manifiestamente mejorable y que es obligación del Ayuntamiento liderar un plan de acción 
global que posibilite que en El Bosque - donde, no lo olvidemos, vive casi la tercera parte de los 
vecinos de nuestro municipio – se acometan las obras de actualización de infraestructuras para 
adecuarlas a la normativa vigente, incluyendo obviamente la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

Por todo ello, presentamos a este ayuntamiento en pleno las siguientes propuestas de 
resolución: 

 

1. Iniciar la elaboración de un plan de adecuación de las infraestructuras de la 
urbanización El Bosque con un presupuesto ajustado del coste de actuaciones 
necesarias. 

2. Iniciar contactos con la Administración Regional, Entidad Urbanística de Conservación 
y compañías suministradoras para la financiación del mismo, considerando como es 
obvio los ahorros que se producirían. 

3. Estudiar separadamente el coste de ejecución de las aceras y la posible financiación 
mediante impuestos especiales durante un plazo de unos diez años. 

  

Villaviciosa de Odón, 14 de octubre de 2013. 

 

 

 

Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 

 


