
 

Buenos días,   

Me gustaría exponer en forma de queja y/o reclamación, el problema al que nos enfrentamos 

a diario todos los vecinos de mi zona para poder salir de nuestras casas hacia nuestro lugar de  

trabajo y/o llevar a los niños al colegio.  

Soy vecino del Encinar de Los Reyes, resido en la calle Dámaso Alonso,  antes todos los vecinos 

disponíamos de estas opciones para salir desde ésta nuestra zona,  al resto de la Moraleja ó 

Soto de la Moraleja (C.C. El  Bulevar): 

1º Opción: Por la calle camino de la huerta continuando por ctra. Del Mediodía, 

2º Opción: Por la calle Agatha Christie, continuando por la calle Camino Viejo, (antes 

de doble sentido y ahora de un sólo sentido). * Nota: la mejor de las opciones para no 

dar tanto rodeo. 

3º Opción: rodeando el club de Golf, lo cual es una vuelta terrible para llegar a la zona 

de los colegios en la zona de Paseo de Alcobendas (C.C. El Bulevar). 

Desde hace varios meses la calle Camino Viejo es de un único sentido, y la única forma de 

acceder al resto de la Moraleja ó Soto de la Moraleja por todos los vecinos de esta zona,  se 

reduce ahora a dos opciones, 1ª y 2ª (descritas anteriormente) complicándose éstas con los 

atascos oportunos que se producen cada día en hora punta. Para acceder a la zona de los 

colegios y C.C. El Bulevar de la Moraleja debemos dar un rodeo muy grande  porque no hay 

una opción mejor.  

Adjunto planos donde podrán observar gráficamente y más claramente lo que expongo. Punto 

de situación: 

 

EL ENCINAR DE LOS REYES 

LA MORALEJA 



El Encinar tiene dos calles principales por las que podemos acceder desde la N1(Punto B), El 

Paseo de los Parques(Punto C) y La Carretera del Mediodía(Punto A). Estas dos calles 

principales de la zona, desde el Centro comercial del Encinar hacia el Golf de la Moraleja II no 

están comunicadas de sur a Norte.  

 

 

Si en esta calle, camino viejo, los coches pudieran circular en ambos sentidos  la salida de la 

zona hacia La Moraleja sería mucho más fluida, no existirían los atascos que se forman cada 

vez que coincide con la salida y entrada de los niños al 

colegio de El Encinar. 

Como se puede apreciar en fotografía la calle admite 

perfectamente dos carriles para que los coches puedan 

circular en ambos sentidos.  

 

 



Por tanto, considero que la calle camino viejo debería volver a ser de doble sentido. Esto 

descongestionaría los atascos que se sufren de salida por ctra. Del mediodía y no daríamos 

tanta vuelta para poder desplazarnos por el interior de la Moraleja. Es más, muchos vecinos 

optan por ir unos metros en sentido contrario por camino viejo por evitarse atascos y  no dar 

tanto rodeo, con el peligro que esto conlleva.  

 

 


