FELICITACIÓN DE LA PRESIDENTE
“Quiero desear a todos los vecinos,
después de un año complicado y duro para
todos nosotros, paz y prosperidad. Deseo
compartido por el Consejo Rector a quien
represento y el conjunto del personal de la
Entidad de Conservación de El Soto de la
Moraleja.
Con nuestro agradecimiento a todos los residentes en la
urbanización, por su ayuda y comprensión, feliz Navidad”.
Beatriz Navarro García.
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Carta de la Presidente en respuesta a
la del Sr. J. Mijangos publicada en
La Tribuna de la Moraleja

Ayuntamiento para la recogida de basura y vaciado
de contenedores con material reciclable.

La Entidad de Conservación de El Soto de la
Moraleja, recuerda que se ha informado puntual‐
mente al Sr. Mijangos de cómo debe proceder para
llevar a cabo una encuesta entre los vecinos, sin que
hasta la fecha se tenga noticias de su formalización.

BANDO

Si el objetivo del Sr. Mijangos es reducir las cuotas
que se abonan por los copropietarios, recordamos,
una vez más, que están congeladas desde el año
2009. Que en el año 2014 se han reducido un 5,0 % y
que se prevé reducirlas nuevamente en el 2015.

Beatriz Navarro
Presidente

Desde el Ayuntamiento nos agradecen la máxima
difusión del bando sobre inclemencias invernales.
Adjuntamos copia literal del mismo a la vez que
enfatizamos la conveniencia de su observación al
tratarse de consejos y normas en beneficio de todos.

Teniendo en cuenta las variaciones del IPC en todos
estos años, la reducción real de las cuotas asciende
por tanto a un 15,5 %.
Ello ha sido posible, en parte, debido precisamente a
las repetidas gestiones en ese sentido realizadas por
el Consejo de la Entidad cerca del Ayuntamiento de
Alcobendas y a la colaboración del mismo,
asumiendo parte de los gastos de mantenimiento de
nuestra Urbanización.
Aunque el objetivo final es que el Ayuntamiento
asuma la mayoría de los servicios que se dan desde
la Entidad, como le recordó al Sr. Mijangos la propia
Concejal del distrito en la reunión de la Coordina‐
dora celebrada el pasado día 1 de diciembre, esto no
es posible en la presente situación económica.
También se le recomendó al Sr. Mijangos en la
mencionada reunión de la Coordinadora, de la que
forman parte dos de los miembros del Consejo, que
puede presentar su petición al Ayuntamiento, en la
forma prevista a tal efecto
en la normativa
municipal.
Por último, cabe recordar que la limpieza de la red
viaria y de los parques es una de las finalidades de la
Entidad de Conservación y que para ello se destinan
de forma permanente dos equipos de barredoras,
dos operarios dedicados al vaciado de papeleras y
recogida de restos y dos jardineros, que realizan un
trabajo que se puede cuantificar, por ejemplo
durante el trimestre julio ‐ septiembre, en la retirada
de 130.000 Kilos de broza y restos de poda. A ello
hay que añadir la retirada diaria de la vía pública de
enseres domésticos, cartones, embalajes y otros
residuos voluminosos. También, limpieza de
pintadas y entrega de bolsas de plástico para facilitar
la retirada de excrementos caninos, de las que se
reparten en la oficina de la Entidad un promedio de
más de 1.500 bolsas diarias. Servicios que
complementan los que regularmente realiza el

En los casos de emergencia, incluidas las climato‐
lógicas, la Dirección de Seguridad y Protección Civil
del Ayuntamiento activa el Plan de Emergencias
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Municipal de Alcobendas, PEMUAL, que coordina las
actuaciones de Bomberos, Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y los recursos que las
Entidades de Conservación pueden aportar.

trabaja sobre las especies de hoja perenne, en
especial las arizónicas, de población abundante y ya
longeva en la urbanización.

PODAS
El árbol, como todo ser vivo, tiene una longevidad
determinada que depende de factores como el tipo
de especie, tipo de suelo, riego recibido, entorno
medioambiental, tratamiento de enfermedades y las
podas que haya sufrido, en especial, al inicio de su
vida. Muchas de las especies que se plantaron en El
Soto en sus comienzos eran de crecimiento rápido y
gran porte, por lo que fue necesario en ocasiones
realizar podas severas que facilitaron la aparición de
pudriciones que, junto al crecimiento irregular de
algunas ramas en búsqueda de luz, comprometieron
la estabilidad mecánica de algunos ejemplares. La
Entidad de Conservación realiza periódicamente
valoraciones del estado en el que se encuentra el
arbolado mediante el método denominado “EVA ‐
Evaluación Visual del Arbolado”, utilizado a nivel
mundial y reconocido legalmente para el control de
árboles. Ayuda a interpretar el lenguaje corporal de
los árboles, a interpretar sus señales de aviso, a
confirmar y medir defectos y a evaluar los criterios
de rotura. El método EVA ayuda a diferenciar entre
árboles que sólo parecen ser peligrosos y aquellos
que lo son de verdad, y por lo tanto ayuda a
conservar árboles seguros.

Algunos vecinos nos han preguntado por qué
podamos en invierno, lo hacemos porque es cuando
el daño que se le puede causar al árbol es menor. Lo
es porque no circula savia elaborada, el crecimiento
del árbol se ha detenido y la actividad de hongos y
patógenos que pudieran infectar las heridas
producidas por la poda es menor. Es también cuando
mejor se aprecian las ramas secas y la estructura que
conviene podar. La excepción, los árboles y arbustos
que florecen al inicio de la primavera, en este caso se
espera a que florezcan y, si fuese necesario, se
podarían justo después, para no perder la floración
del año.
Para disminuir el tiempo de ocupación de la vía
pública los restos de poda son retirados a diario con
la ayuda de máquinas trituradoras y camiones. Los
troncos que por su diámetro son aprovechables para
leña se dejan apilados a disposición de los vecinos.

OBRAS

Con estos criterios se están apeando los árboles que
por su peligrosidad es necesario hacerlo y se actuará
a lo largo de los meses de diciembre y enero en todo
el arbolado caduco de las calles Azalea, Jazmín,
Laurel y Zarzamora, un total de 359 ejemplares,
como puede verse en el plano adjunto. En el resto de
la urbanización la intervención se limitará a los
árboles que de forma individual así lo requieran.
Recordamos que a lo largo de todo el año también se

En las últimas semanas se ha trabajado en la calles
Nardo, Azalea en su intersección con la calle Jazmín,
Iris en su linde con el parque y Begonia,
principalmente para acondicionar algunos tramos de
acera que lo requerían. Se mejora la facilidad de
transito al fijar losetas desprendidas, sellar llagas y
eliminar irregularidades en el nivel. Se mejora la
accesibilidad rebajando bordillo y nivelando
adecuadamente el perfil de la acera. En esta ocasión
se está utilizando para elaborar el mortero un
aditivo especial, basado en el látex, que confiere a la
pasta una flexibilidad, impermeabilidad y adherencia
que reduce el mecanismo habitual de fractura y
degradación y que confiamos prolongue la vida útil
del acerado.
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