Nuevas medidas de seguridad en El Soto
Se están instalando en nuestra Urbanización dos postes de
seguridad que estarán operativos en breve. Esta nueva dotación
ciudadana constituye un instrumento de comunicación
inmediata con las fuerzas de seguridad para todo el que
considere que se encuentra en una situación de riesgo o
simplemente desee efectuar alguna consulta.
La instalación de estos postes, costeados a partes iguales por la
Urbanización y el Ayuntamiento, fue aprobada por amplia
mayoría, en la Asamblea celebrada el 30 de
marzo de 2011 y contribuirán sin duda a
reforzar la seguridad en nuestras calles ya que
se ubican en lugares de gran frecuencia de paso
de los vecinos.
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En la fotografía de portada se indica su ubicación, en
las inmediaciones del número 140. Mostramos a
continuación unas fotografías con la secuencia de
montaje hasta el 22 de febrero.

La unidad de Azalea se ubica entre las pistas
deportivas del parque de las calles Azalea e Iris. Las
fotografías muestras dos momentos en la secuencia
de instalación, aún por finalizar.

Con este nuevo elemento de seguridad en nuestras calles la Entidad continúa con su
política de mantener e incrementar los aspectos relativos a la seguridad de todos los
vecinos sin incremento de los costes para los mismos.
Recogida de vertidos:
Punto limpio:
Oficina Entidad:
SAC – Urbanizaciones:

900 70 3010
91 765 2025
91 650 3411
91 484 3199

Vigilancia Entidad 1:
Vigilancia Entidad 2:
Policía Nacional:
Policía Local:

608 105 555
609 105 555
091
092

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación “El Soto de la Moraleja”
c/ de la Azalea, 555 – 28109 – Alcobendas – Madrid – www.sotomoraleja.com – entidad@sotomoraleja.com

