
 
 

 

      

 

Desde el 11 de Mayo, en que entró en vigor la 
modificación del artículo 50 del Reglamento General de 
Circulación estableciendo en 30 Km/h la velocidad 
máxima de circulación en vías urbanas de carril único por 
sentido, que es el caso de todo el viario de El Soto de la 
Moraleja, estamos reforzando las medidas que favorecen 
su cumplimiento, como son revisar la ubicación de las 
señales y su coherencia, retirando las que pudieran 
inducir a equívoco y sustituyendo las que se encuentran 

en mal estado. Se continúa instalando 
reductores de velocidad en los puntos 
más sensibles y por primera vez, con 
carácter temporal, señales luminosas 
activadas por RADAR que avisan de la  
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velocidad a la que se circula y toman datos del tráfico 
real que ayudan al Departamento de Movilidad a 
evaluar las medidas a tomar para mejorar su fluidez y 
reforzar la seguridad en la Urbanización.  

 
 

 

 
Continuamos con el plan de mejoras del viario, 
principalmente en la calle Azalea y algunos tramos de 
la Plaza del Soto, Veredilla y Paseo de Alcobendas. 
Se están acondicionando las aceras ampliando su 
anchura al eliminar la zona de césped que linda con 
los muros de las comunidades dada la dificultad de su 
mantenimiento. En total se han renovado algo más 
de 920 m2 de acera. Se ha acometido menos 
superficie que en el ejercicio anterior debido a que 
hubo que destinar recursos, tanto económicos como 
de personal, a solucionar los daños causados por el 
temporal “Filomena”. 
 

 
 

En las zonas de “terrizo” el césped natural no 
prospera por encontrarse en umbría y por el estrés al 
que le someten los usuarios de los vehículos que 
aparcan a su lado, se ha colocado césped artificial. El 

año pasado se instaló un tramo a modo de prueba en 
Azalea y comprobado el buen resultado y aceptación 
por los vecinos se ha continuado este año y está 
previsto hacerlo también el que viene. Se han 
colocado alrededor de 420 m2 de césped artificial. 

 
 
Está previsto que estas obras se complementen con el 
asfaltado de la calzada por el Ayuntamiento, dentro 
de su plan de actuaciones para el ejercicio 2022. 
 

Las cotorras de cramer son una especie invasora que 
está mermando nuestra fauna autóctona, además de 
causar gran molestia y daño en las zonas que invaden 
por no encontrar depredadores naturales que 
controlen su población. También la sobrepoblación 
de palomas causa molestias y en ocasiones daños.  
 

 
 

En su día evaluamos la conveniencia de contratar un 
servicio especializado en el control de este tipo de 
plagas, para ello tuvimos en consideración las 
opiniones de los vecinos que a través del formulario 
de consulta que enviamos nos hicieron saber de las 
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zonas más afectadas y su impacto. Finalmente 
actuamos en tres vertientes, captura de palomas 
mediante jaulas, retirada de nidos de cotorra y vuelo 
de halcones. Desde el año 2020 en que se implantó el 
servicio de captura de palomas con jaulas los 
resultados han sido muy satisfactorios y se han 
capturado 850 palomas. Otro gran problema eran las 
cotorras y para controlar la población se retiraron sus 
nidos, este año un total de 76 nidos repartidos en 22 
ubicaciones de la Urbanización. Estas dos actua-
ciones, aisladas, no son suficientes porque la paloma 
torcaz no entra en las jaulas y las cotorras vuelven a 
construir los nidos, por ello se refuerzan con el vuelo 
de halcones. 
 

 
 
Para todos los trabajos referidos contamos con la 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid. 
 

Los vecinos y comunidades de vecinos que sufran las 
molestas de estas especies invasoras, pueden ponerse 
en contacto con nosotros para que analicemos su caso 
en particular y tomar las medidas más adecuadas.  
 

 
Uno de los factores que más contribuyen a la calidad 
de vida que se disfruta en un área residencial es la 
limpieza de sus calles y parques. Para nosotros es un 
reto mantener la Urbanización limpia, trabajamos en 
ello y luchamos para que todos los vecinos compartan 
este afán. Los excrementos de perro, la utilización 
inadecuada de papeleras, áreas de reciclaje y 
contenedores de basura, los “grafitis”, los escombros 
de obra, el uso de sopladoras para barrer hacia la calle 
la suciedad de las comunidades y un largo etcétera, 
estropean y degradan nuestra Urbanización.    

La concienciación al respecto de los dueños de perro 
es cada vez mayor, aun así, insistimos en la necesidad 
de mostrar un comportamiento cívico y recoger los 
excrementos de las mascotas. Recordamos que la 
Ordenanza aplicable así lo establece y contempla 
multas de hasta 150 € en caso de incumplimiento. 

Para facilitar el cumplimiento de dichas normas, en la 
oficina de la Entidad de Conservación continuamos 
distribuyendo bolsas para recoger los excrementos. 

 

Algunos lotes de las bolsas que repartimos fueron 
patrocinados por el proveedor de pienso para 
mascotas “El del Pienso” y la "red social para 
mascotas" moüel. Aprovechamos la oportunidad para 
animar a los comercios de la zona, profesionales 
liberales, fabricantes, etcétera, que se adhieran y 
contribuyan al mantenimiento de una Urbanización 
más limpia patrocinando alguna actividad; somos 
muy receptivos a las propuestas que podamos recibir. 

Otro factor que contribuye notablemente a la 
limpieza de la urbanización es el estado de 
conservación de los cubos de basura. Muchas veces su 
deterioro se debe al vandalismo pero, en otras 
ocasiones, lo es por un uso inadecuado, por ejemplo, 
verter directamente basura orgánica o depositarla en 
bolsas abiertas, verter escombros e incluso brasas, en 
algunas ocasiones hemos encontrado contenedores 
ardiendo. Por ello animamos a que las comunidades 
cuiden de sus cubos, como en el caso de la de la 
fotografía adjunta, que los limpian y conservan en 
perfecto estado, como establece la ordenanza de 
limpieza, contribuyendo a que todos disfrutemos de 
una urbanización más limpia y confortable. 
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El servicio de vigilancia de la Entidad de Conservación 
permanece operativo con todos sus efectivos  las 24 
horas del día, todos los días del año.  El equipo de 
vigilantes de Seguridad está para atender, ayudar y 
reforzar la seguridad de los vecinos de la 
Urbanización. Cualquier vecino puede solicitar en 
cualquier momento sus servicios, basta con llamar 
por teléfono, su atención es inmediata: 
 

 
 

Recordamos que la seguridad privada no es una 
“policía privada”, sino un instrumento más con el que 
cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la 
dependencia del Gobierno, para garantizar la 
seguridad ciudadana. Así lo recoge la ley 5/2014, de 
4 de abril, de Seguridad Privada, que profundiza 
decididamente en el modelo de una seguridad 
privada complementaria, subordinada, colaboradora 
y controlada por la seguridad pública. 
 
En el caso de las urbanizaciones, este carácter 
complementario se ve enfatizado por la misma 
naturaleza del tipo de seguridad que demandamos los 
residentes, como por ejemplo ocurre con la atención 
de alarmas, cuya eficacia depende directamente del 
tiempo que transcurre entre el momento de su 
activación y en el que el personal de seguridad se 
persona, que en el caso del Servicio de Seguridad de 
nuestra Urbanización se encuentra, en promedio, por 
debajo de los dos minutos, lo cual es posible por la 
presencia permanente de los vigilantes en las calles 
de la Urbanización.  
 

En El Soto de la Moraleja el servicio de vigilancia es 
prestado por la empresas GFS SECURITY, S.L., inscrita 
en el Registro de Empresas de Seguridad de la 

Dirección General de la Policía con el número 3956 y 
tiene encomendada, entre otras tareas, la verificación 
de las alarmas, requisito imprescindible según la 
Orden INT/316/2011 sobre el funcionamiento de los 
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad 
privada,  para que Policía Nacional atienda la señal de 
alarma sin riesgo de sanción como la ley recoge. 
 

 

Las alarmas  son uno de los mejores instrumentos 
para evitar los robos en viviendas. Para que puedan 
cumplir con su función de alerta de una intrusión, es 
importante que funcionen correctamente,  y para ello 
hay que realizar el preceptivo mantenimiento anual y 
verificar, con la regularidad que la empresa 
instaladora establezca, que el sistema funciona 
correctamente.  

 
 
La seguridad incumbe a todos y su eficacia aumenta 
notablemente cuando todos 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 la del eslabón más débil.  Y, sin lugar a 
dudas, agradecemos la constante presencia y el 
trabajo realizado por Policía Nacional y Policía Local 
en la Urbanización. 

 

 

Recogida de vertidos:  
Punto limpio:  

Oficina Entidad: 
SAC – Urbanizaciones: 

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

 
Servicio Vigilancia 1: 
Servicio Vigilancia 2: 

Policía Nacional: 
Policía Local: 

 

609 105 555 
608 105 555 
091 
092 
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