
 
 

NUESTRA URBANIZACIÓN

 

        FELICITACIÓN DE LA PRESIDENTE  
 

“Ya entrados en el Adviento quiero 
desearos a todos los vecinos paséis 
una muy Feliz Navidad y que el año 
2017 nos traiga a todos salud, paz y 
prosperidad.   

Este deseo es compartido por el 
Consejo Rector a quien represento y 

por el conjunto del personal de la Entidad de 
Conservación de El Soto de la Moraleja”.  

Beatriz Navarro García. 
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ALUMBRADO 
El 14 de noviembre se firmó el acta de recepción por 
parte del Ayuntamiento de Alcobendas del 
mantenimiento del alumbrado público del El Soto de 
la Moraleja. Esta transferencia de competencias 
desde la Entidad de Conservación al Ayuntamiento 
se realiza al amparo del artículo 7º de nuestros 
estatutos, que reza “las actuaciones de manteni-
miento y conservación, definidas en el Artículo 4º de 
estos Estatutos, serán asumidas por el Ayuntamiento 
de forma gradual”,  y a la voluntad de los vecinos que 
en Asamblea General decidieron tramitar dicho 
traspaso. La firma contempla un periodo transitorio 
de dos meses de duración en el que la Entidad de 
Conservación terminará de reparar los tramos de 
red eléctrica que se acordaron. 

 

Desde el día 15 de noviembre las incidencias en el 
alumbrado están siendo comunicadas a la empresa 
municipal SEROMAL. Las urgencias y los avisos 
nocturnos, son canalizados a través de Policía Local. 

La instalación del alumbrado navideño continúa al 
cargo de la Entidad. Este año conservamos la 
tradición de iluminar el arbolado e instalar motivos 
navideños en parques y glorietas señaladas y como 
es habitual, el encendido se realiza en coordinación 
con el resto del municipio.. 

PARQUES 
Uno más de los atractivos de nuestra urbanización 

son las zonas verdes, parques y áreas de juego para 

los niños, que son visitados con gran frecuencia y 

disfrutados con intensidad por lo que requieren de 

un intenso mantenimiento. En este ejercicio, con la 

ayuda de una aportación económica del Ayunta-

miento hemos podido acometer la renovación de 

prácticamente la totalidad de los elementos 

deteriorados de las zonas infantiles y la instalación 

de algunos columpios nuevos. En concreto, en el 

parque de Petunia, se han sustituido las losas de 

goma deterioradas por un firme de caucho continuo 

de alegres colores que encajan muy bien con el 

entorno. Se ha pintado el tobogán y sustituido los 

dos balancines, uno de ellos por uno en forma de 

tortuga. En el área del arenero se ha instalado una 

“torre multijuegos” que incorpora columpio, 

tobogán, trepa y red, además de renovar por 

completo la arena.  

 

 
 

En el parque María de Villota se ha perfilado el 

perímetro que rodea el área infantil y repuesto el 

césped de sus inmediaciones. Los columpios que 

tenían estropeadas las asas se han reparado y se ha 

dotado de un “coche de muelles” de gran vistosidad. 
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En las dos áreas infantiles del parque de la calle 
Iris, tanto la que linda con Hiedra como la que linda 

con Begonia, se ha instalado suelo de caucho, 

renovado los balancines y reparado toboganes y 

columpios.  
 

OBRAS 
 

La Entidad de Conservación continúa con su 

programa de adecuación de aceras, que acomete 

directamente, retirando la zona de tierra o césped 

que linda con la valla de delimitación de algunas 

comunidades. En concreto, este año se ha 

acondicionado el tramo comprendido entre los 

números 117 y 291 de la calle Begonia, y estos días 

se está trabajando en el tramo de los impares de la 

calle Begonia entre Jazmín y el acceso a la Ermita de 

Nuestra Señora de la Paz y en la acera de los impares 

en el tramo comprendido entre las calles Laurel y 

Azalea. Para lo que resta de año y comienzos del 

siguiente, está programado el tramo de los pares de 

la calle Begonia entre el final de Iris y Laurel, en la 

misma calle entre el comienzo de Hiedra y 

Pensamiento. En la calle Nardo, también 

ensancharemos el tramo de acera comprendido 

entre el campo de Rugby y su encuentro con el fondo 

de saco.  Quien desee conocer con mayor detalle el 

alcance de las actuaciones referidas así como las 

previstas hasta fin de año y comienzos del siguiente, 

puede hacerlo consultando en nuestra página WEB 

el mapa interactivo que lo muestra, del cual 

adjuntamos una captura. 

 

 
   

En los casos en los que no hay vehículos aparcados 

aprovechamos la ocasión de las obras para sembrar 

con arbustos de plantas aromáticas el espacio entre 

la acera y la calzada y acondicionar la instalación de 
riego por goteo. Se plantan Abelia Grandiflora, 

Berberis Thumbergii Atropurpurea y Teucrium 
Fruticans, manteniendo la composición alterna 

iniciada hace años y en el caso que se trate de una 

acera que permite el aparcamiento se ha renovado el 

césped, de este modo se conservan la identidad 

visual de la urbanización.  
 

 

El buen estado de la señalización es fundamental 

para reforzar la seguridad vial, con este propósito a 

lo largo del mes de noviembre  y al ritmo que las 

lluvias lo permiten estamos realizando trabajos de 

pintura de las marcas viales, incluidos pasos de 

peatones, con ello pretendemos mejorar la 

visualización de las mismas y facilitar la circulación 

por nuestras calles. También en el “Story Map“ de la 

página WEB se puede proporciona una información 

más detallada de qué se va a hacer  y dónde se va a 

hacer, de manera que cada vecino pueda consultar lo 

que se va a pintar en su calle. Se puede apreciar “un 

claro” en las calles Azalea y Begonia entorno a la 

Plaza del Soto, esto es así porque se pintarán 

después del asfaltado integral de la calle Begonia. 

Los tramos de las calles Azalea, Hiedra y Zarzamora 

en los que el Ayuntamiento ha reordenado 

recientemente el tráfico, la señalización se realizará 

cuando se consolide dicha medida. Los trabajos de 

pintura se realizarán principalmente de noche con el 

objeto de no interferir en el normal desarrollo de la 

vida de los vecinos. 
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Esta señalización horizontal se va a reforzar con la 

renovación de las señales verticales deterioradas por 

el paso del tiempo y colocando en aquellos puntos 

que requieren extremar la precaución, como colegios 

y centros comerciales, señales con iluminación de 

advertencia tipo “flash”. 

Atendiendo la solicitud de muchos vecinos y 

siguiendo las recomendaciones del departamento de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento hemos habilitado 

un área de esparcimiento canino, 

junto al campo de Rugby “Las Terrazas”, para que en 

ella puedan estar los perros en libertad. Cuenta con 

una superficie aproximada de 2.000 m

dotado de arenero, papeleras, escalera de acceso con 

barandilla, iluminación y una fuente con dos vías de 

agua una para personas y otra para animales.

SEGURIDAD 
 

Recordamos que en Navidad, Nochevieja y Reyes, el 
servicio de vigilancia de la Entidad de Conservación 
permanece operativo las 24 horas
manteniendo todos los efectivos.  
 

 
La seguridad incumbe a todos y su eficacia aumenta 
notablemente cuando somos todos los que nos 
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La seguridad incumbe a todos y su eficacia aumenta 
notablemente cuando somos todos los que nos 

involucramos en ella, cada uno en la medida de su 
ámbito de actuación. No olvidemos que la fortaleza 
de la “cadena de seguridad” es 
débil, por ello recordamos una vez más 
consejos que los profesionales de la seguridad nos 
trasladan: 
 

• En invierno las incidencias
entre las 18:30 y las 20:00 horas.
con las primeras horas de 
sencillo disimular la presencia por la existencia 
de actividad en las calles. 

 

• Extreme las medidas de auto protección 
puerta siempre con llave, aunque sólo salga un 
momento.  

 

• Alerte a su conserje para que tenga especia
atención en la acreditación de personas 
desconocidas. Es  muy habitual la presencia de 
personas en las comunidades sin ningún control.

 

• Proteja las zonas comunes.
reforzando la iluminación e instalando sistemas 
de cámaras. 

 

• Si su vivienda dispone de alarma
cercanía de los vigilantes refuerza la eficacia de
aviso a la central de alarmas 
respuesta rápida que 
actuación de los delincuentes. 

 

• A la hora de contratar personal
reparaciones o servicio doméstico, que sean 
empresas o personas de su confianza y que tenga 
identificadas. 

 
 

• El dormitorio principal es el primer lugar donde 
buscan los ladrones. No deje allí todos sus objetos 
de valor. 

 

• Si se producen golpes o ruidos extraños en casa de 
su vecino y no tiene certeza de que estén 
realizando una obra, avísenos. Más vale una 
sospecha con resultado negativo que un delito 
cometido impunemente.

 

• A la entrada o salida de los garajes. 
unos segundos hasta asegurarnos que la puerta 
queda cerrada. 

 
 
 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la 
constante presencia y el trabajo realizado por Policía 
Nacional y Policía Local. 
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involucramos en ella, cada uno en la medida de su 
ámbito de actuación. No olvidemos que la fortaleza 
de la “cadena de seguridad” es la del eslabón más 
débil, por ello recordamos una vez más alguno de los 
consejos que los profesionales de la seguridad nos 

incidencias suelen producirse 
entre las 18:30 y las 20:00 horas.  Coincidiendo 
con las primeras horas de oscuridad en las que es 
sencillo disimular la presencia por la existencia 
de actividad en las calles.  

Extreme las medidas de auto protección y cierre la 
puerta siempre con llave, aunque sólo salga un 

Alerte a su conserje para que tenga especial 
atención en la acreditación de personas 

muy habitual la presencia de 
personas en las comunidades sin ningún control. 

Proteja las zonas comunes. Una buena manera es 
reforzando la iluminación e instalando sistemas 

dispone de alarma, conéctela. La 
a de los vigilantes refuerza la eficacia del 

aviso a la central de alarmas y garantiza una 
que minimiza el tiempo de 

actuación de los delincuentes.  

A la hora de contratar personal para obras, 
reparaciones o servicio doméstico, que sean 
empresas o personas de su confianza y que tenga 

El dormitorio principal es el primer lugar donde 
No deje allí todos sus objetos 

Si se producen golpes o ruidos extraños en casa de 
y no tiene certeza de que estén 

realizando una obra, avísenos. Más vale una 
sospecha con resultado negativo que un delito 
cometido impunemente. 

A la entrada o salida de los garajes. Esperemos 
os segundos hasta asegurarnos que la puerta 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la 
constante presencia y el trabajo realizado por Policía 
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