
URBANIZACIÓN LOS BERROCALES DEL JARAMA
Incidencias de Seguridad: AGOSTO 2020

  ROBOS/INTENTOS
FECHA MOTIVO HORA OBSERVACIONES
12/08/20 INTRUSIÓN 23:57 Recibida llamada de propietario, informando que a trave�s de sus ca�maras  ve

a unos individuos saltar a su parcela.  Se acude a zona, avisando a Guardia
Civil y Policí�a Local.  Posteriormente un vecino con llaves y los agentes hacen
ronda en interior vivienda y exterior parcela, confirmando intrusio� n solo en
la parcela.

26/08/20 Intrusión piscina 00:15 Se observa por ca�maras a varios jo� venes en el recinto de la piscina,  se les
echan de la misma, cuatro de ellos residen en la urbanizacio� n.

VARIOS
5/08/20 Solicitud 

comprobación
3:59 Recibida llamada de cooperativista, solicitando comprobacio� n de luz exterior

de su vivienda. Se acude a zona comprobando e informa�ndole de luz exterior
en la misma.

5/08/20 Queja 5:21 Recibida  llamada  de  cooperativista,  queja�ndose  de  voces  y  esca� ndalo  en
vivienda colindante. Se acude a zona, comprobando  vehí�culo que se marcha
tras hablar con los ocupantes.

6/08/20 Colaboración 24:38 Recibida llamada de Policí�a Local de Paracuellos, solicitando colaboracio� n de
persona desaparecida.

8/08/20 Queja 22:05 Recibida  llamada  de  cooperativista,  queja�ndose  de  nin1 os  con  un  carro,
molestando por la urbanizacio� n. Ronda por urbanizacio� n.

9/08/20 Queja 8:55 Recibida llamada de cooperativista, queja�ndose de ruido por obra en parcela
colindante.

9/08/20 Queja 2:00 Recibida llamada de cooperativista,  queja�ndose de ruido por motos por la
calle.. Ronda por urbanizacio� n.

10/08/20 Queja 21.45 Un propietario se queja de grupo de jo� venes en la terraza del bar y algunos
sin mascarilla. Se le informa de conversacio� n con responsable del bar y los
jo� venes son dos grupos de 10 personas, como establece la norma.

11/08/20 Queja 1:00 Recibida  queja  de  cooperativista,  sobre  ruidos  en  vivienda  colindante.  Se
acude a zona.

15/08/20 Coche sospechoso 22:00 Recibida  llamada  de  cooperativista,  informando  de  coche  sospechoso.  Se
acude a zona.

16/06/20 Coche sospechoso 21:10 Recibida  llamada  de  cooperativista,  informando  de  coche  sospechoso
aparcado en su puerta. Se acude a zona hablando con conductora.

18/08/20 Aviso 5:07 Recibida llamada de cooperativista, comunicando de luces y ruido en vivienda
cercana. Se acude a zona y se habla con propietaria.

21/08/20 Coche sospechoso 13:34 Recibida  llamada  de  cooperativista,  avisando  de  coche  sospechoso
obstaculizando  salida  de  carruajes.  Se  acude  a  zona,  se  localiza  a  la
propietaria, la cual retira su vehí�culo.

22/08/20 Personas 
sospechosas

9:25 Recibida  llamada  de  cooperativista,  avisando  de  personas  sospechosas
llamando a su telefonillo y se han marchado. Se acude a zona verifica� ndole
que se trata de sus vecinos.

22/08/20 Perros sueltos 10:32 Recibida llamada de cooperativista, avisando de perros sueltos en su calle. Se
acude a zona, avisando al duen1 o de los perros.

22/08/20 Ruidos sospechosos 4:55 Recibida  llamada  de  hijo  un  cooperativista,  comunicando  de  ruidos
sospechosos en vivienda colindante.  Se acude a zona, permaneciendo en el
lugar no se oye nada, solo se observa un perro grande.

23/08/20 Perros sueltos 6:00 Recibida  llamada  de  hijo  de cooperativista,  avisando de perros  sueltos  en
parcela colindante. Se acude a zona, se comprueba que hay 5 perros sueltos.
Se avisa a la Policí�a Local. Posteriormente contacta el duen1 o de los perros.

23/08/20 Queja 10:43 Tras llamada de cooperativista,  se da toque de atencio� n  al  chatarrero con
megafoní�a.

23/08/20 Perro suelto 17:00 Recibida llamada de cooperativista, avisando de perro suelto. Se acude a zona
y se avisa al duen1 o.

23/08/20 Coche sospechoso 21:00 Se  persona  en  garita  propietario,  comunicando  de  coche  sospechoso
siguiendo a su hija por la urbanizacio� n, preocupado que puedan robar en esa
calle.  Se  llama  a  la  Guardia  Civil  para  comprobacio� n  de  matrí�cula.
Seguidamente  llama  el  propietario,  informando  que  el  coche  descrito
pertenece a una visita en vivienda de su calle, pidiendo disculpas por el tema.

27/08/20 Queja 9:20 Recibida llamada de cooperativista,  queja�ndose de ladridos durante  varias
noches, del perro de vivienda cercana. Duen1 os del perro  esta�n ausentes.



29/08/20 Colchón en vía 
pública

7:15 Se  avisa  a  Policí�a  Local,  informando  de  colcho� n  en  muy  mal  estado,
obstruyendo ví�a pu� blica con riesgo de accidente. 
Inician   protocolo actuacio� n retirada, segu� n medidas sanitarias COVID-19.

29/08/20 Perros sueltos 8:20 Recibida llamada de Policí�a Local, avisando de cuatro perros sueltos por la
urbanizacio� n, identificado duen1 o segu� n lectura chip. Se habla con propietario,
recuperando a los perros, que se encuentran por la calle.

30/08/20 Incidente Perro 10:45 Se persona en garita propietaria,  comunicando que un perro ha intentado
morderla  en  el  tobillo,  en  Calle  Sepiolita.  Se  avisa  al  duen1 o   del  perro,
informa�ndole del incidente.
Se persona Policí�a Local, tras llamada de la vecina afectada.

30/08/20 Aviso 19:12 Recibida llamada de cooperativista, informando que en el trascurso del dí�a, le
han hecho un agujero en su alambrada posterior de la parcela. 

31/08/20 Perro suelto 20:45 Recibida  llamada  del  Bar  Restaurante,  informando  de  perro  suelto  en  la
terraza. Se acude a zona  y se avisa a la duen1 a del perro.

FALSAS ALARMAS En este mes se han producido:  38  FALSAS ALARMAS

El contenido de este documento es privado y confidencial,  y se dirige exclusivamente a los socios cooperativistas


