
 

MOCIÓN QUE PRESENTA, D. JOSÉ FERNANDO PÉREZ OSORIO, CONCEJAL  DEL  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN 

EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU 

DEBATE Y APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 

2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL 

DECRETO 2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3. 

MOCIÓN RELATIVA A LA FALTA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD PARA 

LOS PEATONES EN LA ZONA COLINDANTE A REALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE EMBOVEDADO DEL RECINTO FERIAL (URB. EL CORDOBÉS) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No ponemos en duda los beneficios de la obra que se está haciendo en 

el entorno del Recinto Ferial-Parque de “El Algarrobal” y que ésta podrá 

garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras de desvío de aguas 

pluviales en la zona. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde el inicio de la 

primera fase de las obras en la Urb. “El Cordobés”, en la que se han 

intercalado períodos de obras con otros de descanso, y donde los vecinos y las 

vecinas de dicha zona se han visto perjudicados por el ruido, el polvo y la 

suciedad que provoca la obra. 

El pasado mes de enero se adjudicó la segunda fase de la obra con el 

vallado de una zona mucho mayor que en la primera fase, viéndose obligados 

a utilizar un estrecha zona del “arcén” como paso para peatones que comunica 

con el centro del pueblo que, además, coinciden con una curva muy cerrada 

con visibilidad reducida y muy peligrosa en calle María de Maeztu. 

Resulta más que evidente que no se ha tenido en cuenta a la hora de 

diseñar el vallado ni a los chicos y chicas en edad escolar que van andando al 

colegio o instituto, ni a las madres y padres que llevan a sus bebés en carrito o 

aquellas personas con movilidad reducida y que necesitan algún tipo de 

vehículo para poder desplazarse, dejándolos incomunicados en los trayectos a 

pie. 

Ante las desatendidas peticiones vecinales, el temor a que acontezca 

una desgracia va aumentando, siendo la sensación generalizada de los vecinos 

y vecinas la de abandono y dejadez de la zona por parte del Ayuntamiento. 

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en Alhaurín de la Torre propone 

los siguientes 

 



 

ACUERDOS 

PRIMERO.- La habilitación de un paso para peatones que permita el 

acceso seguro desde la Urbanización del Cordobés hasta el centro de 

pueblo (con espacio suficiente para carritos o vehículos adaptados). 

SEGUNDO.- Que se revise el trazado de la curva de calle María de Maeztu, 

por la que transitan gran cantidad de vehículos ligeros y pesados, carente 

de visibilidad, con el consecuente peligro que representa para los 

peatones. 

 

En Alhaurín de la Torre, a 15 de Febrero de  2.018. 

 

Fdo.: D. José Fernando Pérez Osorio. 

Grupo Municipal Socialista. 

 


