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1. Síntesis Programa Electoral 
 
Potenciar la seguridad, mejorar el mantenimiento y la limpieza, y buscar calidad 
visual, en línea con urbanizaciones americanas, para, con ello, poder incrementar 
poco a poco el valor potencial de los propietarios de parcelas en La Moraleja  
 
• Potenciar la existencia de la Entidad para perseguir y fomentar acciones de mejora 

general de la Urbanización, y aumentar los servicios prestados a los vecinos. 
 
• Mejorar el estado general de calzadas y aceras, asegurar el mejor mantenimiento de 

sus instalaciones, y resaltar las zonas comunes, plazas, glorietas, y zonas verdes 
 
• Potenciar y ampliar la seguridad propia, tanto activa como pasiva, reforzar limpieza, 

jardinería y residuos, y buscar solución a las circulaciones conflictivas  
 
• Desarrollar una relación fluida con el Ayuntamiento, acercar la Entidad a los vecinos, 

mejorando comunicación, y visibilizar una imagen propia potente. 
 
• Conseguir una urbanización con aspecto general impecable, y con percepción de muy 

alta calidad visual y ambiental, en línea con las urbanizaciones americanas 
 

Ver programa completo en Programa Electoral Acciones 2022-2025 y Programa Electoral 
Seguridad 
 
 
2. Perfil biográfico Arcadio Gil 
 
Ingeniero de Caminos y Licenciado en Económicas ha sido miembro del Consejo 
Rector de la Entidad de Conservación durante 5 años y su Presidente en el periodo 2011 
2013. Durante esta época impulsó, en colaboración con el Ayuntamiento muchas mejoras 
en la red viaria, modificó los Estatutos, amplió las instalaciones de los talleres y almacenes, 
y desarrolló la nueva imagen corporativa de la Entidad, entre otras muchas iniciativas. 
 
Profesionalmente se ha dedicado a los centros comerciales y ha participado activamente en 
más de 100 en España, Portugal y Colombia. Es actualmente CEO de la consultora 
LaSBA, y preside el European Shopping Places Trust (ESPT). Es ex Presidente de la 
Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), ha sido Tesorero del Colegio 
Nacional de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP), y es miembro del 
Senior Council del Urban Land Institute (ULI) Spain. Ha sido y es actualmente miembro 
de varios Jurados de Premios en el ámbito comercial y del urbanismo  
 
 
3. Otros Candidatos para los que se solicita el voto 
 
Centro: Francisco Javier Illán, Julio Iranzo 
Este: Ignacio del Valle, Arcadio Gil, Marifé Palacio 
Sur: Francisco Javier Iranzo, Julián Núñez 
 

La Moraleja, Alcobendas, octubre 2022 
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