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OBRAS EN CALLE NARDO 
 
Dentro del  “Plan de Mejoras  2013  –  2014”  que  nos 
planteamos  el  año  pasado,  incluimos  la  calle Nardo 
por  ser  uno  de  los  accesos  a  la  Urbanización  más 
concurridos,  que  junto  a  la  calle  Begonia,  forma  un 
eje longitudinal que la atraviesa, muy transitado por 
vehículos  y  peatones.  El  plan  de  actuación  se  ha 
dividido en cuatro  fases,  cada una de ellas centrada 
en un tramo de la calle.  
 

 
 
La  mayor  parte  de  las  obras  programadas  para  el 
primer tramo, T1 en la ilustración adjunta, ya se  han 
ejecutado,  junto  con  la  instalación  de  las  garitas  de 
seguridad. Corresponden a la actuación más costosa 
y  de  complicada  ejecución  dentro  del  tramo  y,  por 
ello,  la  hemos  elegido  para  ilustrar  la  portada  del 
boletín.  Queda  pendiente  la  sustitución  de  las 
lámparas de alumbrado público por estar finalizando 
su  periodo  de  vida  útil,  así  como  la  instalación  de 
proyectores LED en el talud, contenido ahora por el 
muro  de  piedra,  que  reforzará  de  este  modo  la 
eficacia  de  las  farolas  y  mejorará  la  seguridad  del 
entorno. 
 

 
 

Aprovechamos  la  oportunidad  para  agradecer  a  los 
vecinos  su  paciencia  y  comprensión  por  las moles‐
tias que las obras han causado y presentar nuestras 
disculpas por  los retrasos. También queremos dejar 
constancia  pública  de  la  dedicación,  esfuerzo  e 
ilusión que han puesto los trabajadores de la Entidad 
de  Conservación  en  este  proyecto,    trabajando  en 
equipo  y,  parafraseando  el  comentario  que  realizó 

un vecino a  la dirección: “con qué cariño se  les veía 
colocar las piedras del muro buscando la forma para 
que quedasen mejor". 
 

 
 
Cada  tramo  incorpora  alguna  novedad  en  el 
mobiliario  urbano.  Por  ejemplo,  en  el  tramo  T2, 
destaca  la  instalación  de  bolardos  luminosos  que 
refuerzan la eficacia de las farolas al iluminar donde 
ahora se producen sombras. En el tercero, colocando 
mamparas de alojamiento para los cubos de basura, 
de  manera  que  su  impacto  visual  sea  menor.  Son 
mejoras que incorporaremos a lo largo del año. 
 

CAMPAÑA DE ASFALTADO  
También  este  año  el Ayuntamiento ha programado, 
en los meses de verano, una campaña de reparación 
de  la calzada en  las calles de El Soto de  la Moraleja, 
que  así  lo  requerían,  al  igual  que  en  el  resto  del 
municipio.  El  objetivo  de  la  actuación  es  que  la 
circulación  de  los  vehículos,  por  todas  las  calles,  se 
realice  por  una  superficie  lo  suficientemente  plana 
como  para  que  el  sistema  de  amortiguación  de  los 
vehículos  absorba  por  completo  las  pequeñas 
imperfecciones que la calzada pueda presentar. Para 
conseguirlo, es apropiada una actuación centrada en 
la eliminación de baches, grietas y blandones.  
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¿Porqué  no  asfaltar  las  calles  por  completo?    La 
respuesta  inmediata  de  “por  falta  de  presupuesto” 
no refleja la realidad completamente, si se asfaltasen 
todas las calles por igual no se estarían aplicando los 
recursos  de  forma  óptima.  Hay  calles,  desafortu‐
nadamente las menos, que exceptuando algún bache 
en algún punto, su firme es bueno. En estos casos un 
asfaltado  completo  sería  un  derroche.  Lo mismo  se 
puede  decir  cuando  el  desperfecto  es  un 
hundimiento  localizado  del  firme  o  blandón.  En  el 
cuadro  adjunto  se  detalla  el  número  de  baches 
reparados,  en  qué  calles  se  encontraban  y  la 
superficie total cubierta. 
 

 
 
En otros puntos,  la rodadura es aceptable, pero hay 
gran  cantidad  de  grietas.  En  este  caso  la 
recomendación  es  sellarlas  para  evitar  que  las 
filtraciones  de  agua  degraden  el  firme  y  derive  en 
blandón,  socavón,  o  se  genere  un  gran  bache,  en 
especial en época de  lluvias y heladas. El sellado de 
grietas es un proceso relativamente económico y de 
gran  impacto  en  favor  de  la  conservación  de  la 
calzada.  
 

 
 
Su  principal  inconveniente  es  que  en  determinadas 
circunstancias  los  vehículos  de  dos  ruedas  pueden 
perder  adherencia,  lo  cual  se  soluciona  satisfacto‐

riamente añadiendo áridos en  la  superficie después 
de la aplicación de la pasta bituminosa.  
 
Los  responsables  municipales  de  los  trabajos  nos 
informaron  que  se  producirían  cortes  al    tráfico 
rodado,  de  carácter  intermitente  y  debidamente 
señalizados,  garantizándose  en  todo  momento  la 
entrada y salida de los residentes a sus viviendas.  
 

LIMPIEZA Y URBANIDAD 
 
En  nuestro  afán  por  mantener  una  Urbanización 
limpia y saludable para  todos  los vecinos, y a pesar 
de que  la concienciación y  la responsabilidad de  los  
dueños  de  los  perros  es  cada  vez mayor,  incidimos 
en  recordar  la  necesidad  de  tener  un  comporta‐
miento  cívico  y  recoger  los  excrementos  de  los 
animales de las aceras. 

Se  trata  de  un  gesto muy  sencillo  que  puede  evitar 
situaciones desagradables para el resto de vecinos y 
que  ayudará  a  favorecer  la  mejora  del  aspecto  del 
estado de nuestras calles. 

Cabe señalar, que según la Ordenanza reguladora de 
tenencia  de  animales  del  Ayuntamiento  de 
Alcobendas,  los  propietarios  están  obligados  a 
recoger los excrementos que se depositen en lugares 
no  autorizados  y  a  llevarlos  sujetos  con  una  correa 
dentro  del  casco  urbano,  urbanizaciones  y  parques 
públicos.  El  incumplimiento  de  estas  obligaciones 
puede  ser  considerado  una  infracción  leve  y  ser 
sancionado con una multa de hasta 150 euros. 

 

Recordamos  a  los  propietarios  de  perros,  que  para 
facilitar  el  cumplimiento  de  dichas  normas,  en  la 
oficina  de  la  Entidad  de  Conservación  continuamos 
entregando  "bolsitas  recoge  excrementos"  en 
horario de oficina, que durante los meses de verano, 
hasta el 15 de septiembre, es de  lunes a viernes, de 
7:45  a  14:30  horas.  El  último  lote  de  bolsas  que 
estamos repartiendo ha sido patrocinado por la "red 

CALLE Nº BACHES m2
Azalea 15 37
Camino del Soto 1 4
Dalia 38 577
Espliego 7 54
Forsitia 1 4
Hiedra 4 675
Kerria 2 14
Margarita 2 5
Orquidea 1 2
Petunia 7 40
Veredilla 1 10
Zarzamora 6 30
Salvia 2 8

TOTAL 1.460   
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