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A LA ATENCIÓN DE    
CENTROS ESCOLARES DE LA MORALEJA  

Y PADRES DE ALUMNOS 
 
 

Alcobendas, 1 de septiembre de 2016 
 

 

 

ESTIMADOS DIRECTORES, DOCENTES, PADRES DE ALUMNOS Y MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

 

 

Empezamos un nuevo curso escolar, y como siempre, desde la Delegación de 

Seguridad, Protección Civil y Movilidad perseveramos en la implantación de 

nuevas medidas que mejoren la movilidad e incrementen la Seguridad Vial, tanto 

para la comunidad educativa, como para los residentes de la zona. 

 

Muchas han sido las medidas implementadas para la ordenación del tráfico 

que pretenden racionalizar el uso de la vía y distribuir las corrientes del tráfico; 

entre estas medidas, la implantación del Sistema de Control de Accesos a la 

Moraleja (Proyecto SICAM) ha permitido reducir el paso del número de vehículos 

en hora punta y por tanto incrementar la fluidez del tráfico.  
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El sistema vuelve a ponerse en marcha en el mes de Septiembre, aunque los 

procedimientos de detección, control y notificación de sanciones no se iniciarán 

hasta el día 10 de octubre; este año el plazo es más amplio de lo 

habitual, con el fin de dejar margen suficiente para que los 

padres comprueben que sus datos figuran de modo correcto 

en la gestión del sistema, tal como había avanzado a los colegios y a los 

padres con los que había hablado. 

 

Durante el mes de septiembre nuestro Departamento de Tráfico estará 

pendiente de la recepción de sus nuevos listados (con las altas y bajas de 

vehículos) para así confeccionar la nueva Base de Datos de Vehículos 

Autorizados.  

 

Para este curso, los centros escolares serán, como siempre, facilitadores para 

la gestión de las altas y bajas en el listado, pero deberán ser los padres de los 

alumnos, quienes se aseguren de que sus vehículos están correctamente 

autorizados, porque en definitiva, serán los responsables de las infracciones en 

caso de que se produzca un paso por la zona de control sin autorización previa. 

Para consultar la matrícula de manera rápida, pueden pinchar en el siguiente 

Link: 

https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/Tramites/Dato

sEspecificos/42_DEConsultaSolicitudAccesoMoraleja.aspx 

 

https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/Tramites/DatosEspecificos/42_DEConsultaSolicitudAccesoMoraleja.aspx
https://www.alcobendas.org/TramitesWeb/A150109_ASP_01/Tramites/DatosEspecificos/42_DEConsultaSolicitudAccesoMoraleja.aspx
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Además de todas las medidas puestas en marcha para este curso, y tras las 

conversaciones  y reuniones mantenidas con las direcciones de los Centros 

Escolares, se van a realizar ajustes en las horas de entrada, con la intención de 

escalonar en el tiempo los flujos de vehículos y mejorar por tanto la movilidad de 

la zona; evaluaremos los resultados en un tiempo prudencial para conocer el 

impacto exacto de esta medida.  

 
Aprovecho para agradecer la excelente predisposición de todos ellos y su 

colaboración para conseguir este objetivo común que no es otro que el de 

mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones de fluidez y seguridad en la 

circulación. 

 

Tanto la Concejalía del Distrito Urbanizaciones como mi propia Delegación 

quedan a su entera disposición para cualquier asunto que sea de su interés. 

 

Un saludo,  

 

Luis Miguel Torres Hernández 
Concejal de Seguridad, Protección Civil y Movilidad 

 


