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MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. ANA ORTEGA GONZÁLEZ, 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. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los vecinos de la urbanización Retamar han contactado con el PSOE para 
tramitar sus peticiones, ya que llevan pidiéndoselas al Ayuntamiento un tiempo 
sin tener respuesta. 

El Equipo de Gobierno del PP, se comprometió a garantizar el mantenimiento 
de servicios en todo el municipio, cosa que se está incumpliendo. 

Lamentablemente, hay muchas calles en las que la barredora no pasa y se 
acumula la suciedad y las malas hierbas como por ejemplo la Calle Velero. Al 
igual que un montón de arquetas rotas por toda la urbanización. 

Desde que se abriera la hiperronda, el tráfico en algunas calles de la 
urbanización se ha visto muy aumentado por conductores que buscan la salida 
hacia la autovía, y que pasan a gran velocidad por estas calles, por ello se pide 
una limitación de velocidad en Calle Junco. 

La Calle Catamarán se ha convertido en el centro de paso hacia la hiperronda, 
por lo que los vecinos piden el arreglado del asfaltado de la calle, así como la 
señalización de los carriles, y la limitación de velocidad en la calle. También 
debido a los árboles de la calle, las alcantarillas se encuentran atoradas con la 
maleza que desprenden los mismos y la calle siempre está sucia. Por lo que se 
pide la limpieza también de la calle y el desatoro de las alcantarillas. 

En la salida de Calle Catannarán pasando por la Urbanización Mirador de 
Alhaurín hacia la rotonda, los vecinos reclaman un acerado que comunique la 
rotonda con dicha urbanización, ya que la carretera carece de un arcén 
apropiado y está lleno de maleza. 

También se solicita la limitación de la velocidad en la Avda. Del Mar, ya que es 
una calle muy transitada por muchos vehículos al estar concentrados varios 
comercios en la zona. 



Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurin de la 
Torre eleva a pleno para su consideración el siguiente 

ACUERDO 

1.- La inclusión en los presupuestos del 2017, que actualmente se están 
elaborando por parte de los servicios municipales, de una partida destinada a 
todas estas mejoras en Retamar. 

2.- Proceder de inmediato al mantenimiento y limpieza de la Urbanización 
Retamar, teniendo en cuenta la exposición de motivos de esta moción. 

3.- Fijar un calendario de limpieza de la urbanización y mantenimiento de las 
zonas verdes. 

4.- Proceder a la instalación del acerado en el arcén en la conexión de la 
rotonda con la Urbanización Mirador de Alhaurín. 

4.- Realizar un estudio sobre el aumento del tránsito de vehículos en diversas 
zonas de la urbanización buscando la salida hacia la hiperronda y proceder a 
limitar la velocidad en las calles citadas en la exposición de motivos de la 
moción, así como en otras si fuese necesario. 

En Alhaurin de la Torre a 26 de Mayo de 2016 
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