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MOCIÓN RELATIVA A LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

TRANSPORTES 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, PORTAVOZ 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 RÉGIMEN 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 

Alhaurín de la Torre es un municipio con un crecimiento poblacional más que 

evidente; según los últimos datos disponibles (2020) cuenta en la actualidad con 

41.170 habitantes, de los cuales un 25,4% tienen menos de 20 años, mientras que 

un 12.8% es mayor de 65 años. 

Urbanísticamente hablado, se trata de un crecimiento horizontal residencial, en el 

que el modelo predominante es el de la vivienda unifamiliar usada como residencia 

principal. Esto se traduce en una extensión superficial (82,67 km2, distribuidos en 

13 núcleos) mucho mayor que otras localidades con parecido número de habitantes 

pero que ha apostado por un crecimiento vertical con densidades de población muy 

elevadas. 

Ocupa además un enclave privilegiado, separándonos tan sólo 16 km de Málaga 

capital, y muy cerca también de otros lugares de interés cultural, sierra o playa. 

Todo ello redunda en una marcada calidad de vida: un entorno tranquilo donde vivir, 

con todas las posibilidades de una importante área metropolitana que ofrece todos 

los beneficios de una ciudad de primer orden.  

Sin embargo, buena parte de los habitantes, entre quienes destacan la población más 

joven y más mayor, las personas con alguna discapacidad que les impide la 

conducción, y las familias con recursos económicos más limitados, ven mermadas 

estas oportunidades por la falta de un sistema de transporte público eficaz.  

Las distancias dentro del municipio no permiten llegar caminando de una a otro punto, 

además, en muchas ocasiones es necesario desplazarse a la capital para múltiples 

motivos, entre los que destacan los laborales, sanitarios y educativos, especialmente 

la educación universitaria.  
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En nuestro municipio la única opción es el autobús, servicio proporcionado por el 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, dependiente de 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

En las prácticas, Los usuarios y usuarias, tanto residentes en Alhaurín de la Torre 

como quienes que se desplazan a nuestro municipio, encuentran que los horarios 

son insuficientes, además sufren retrasos frecuentes, no siempre relacionados 

con la situación del tráfico y sin recibir explicación alguna por parte de las empresas 

concesionarias. Consideran además que las paradas de la localidad no bastan 

para cubrir las necesidades y la ubicación estas no siempre es la óptima. 

Aunque la app que ofrece información sobre las líneas, horarios, etc., ha mejorado 

sustancialmente durante los últimos meses, aún está lejos de otras como la de la 

Empresa Malagueña de Transportes (EMT), algunos ejemplos: 

- Seguimiento del tiempo que resta para que determinadas líneas lleguen a una 

parada concreta: si bien ofrece una estimación en minutos, no es posible 

seguir la evolución del vehículo parada por parada, lo que en ocasiones 

ofrece una información más útil. 

 

- La línea 143, que une nuestra localidad con el campus universitario de 

Teatinos y otros nodos de interés como el Hospital Clínico Universitario, no 

aparece reflejada en la utilidad “próximas salidas”. 

 

- No permite geolocalizar al usuario para indicarle cual es la parada más 

cercana u oportuna para su destino. 

 

- El acceso a los datos no es intuitivo y puede resultar confuso, lo que los hace 

inaccesibles para determinados colectivos menos familiarizados con su 

uso.  

 

Los títulos de transporte cuentan con la ventaja de hacer más económico el acceso a 

este servicio, además de poder combinarlo con otros transportes como los vehículos 

de la EMT o el metro. Sin embargo, sólo ofrece reducciones tarifarias adicionales 

a familias numerosas (independientemente de sus ingresos), quedando fuera 

otros colectivos potencialmente vulnerables como familias monoparentales, 

estudiantes, jubilados y pensionistas, etc. 
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Respecto a ya mencionada línea 143, (Alhaurín de la Torre-Teatinos), que ofrece sus 

servicios únicamente durante el curso universitario, el descontento es aún mayor, 

dado que ofrece tan sólo cuatro viajes en sentido ida, y otros cuatro en sentido 

vuelta, lo que no cubre, en absoluto, las necesidades de nuestros y nuestras 

estudiantes. Señalar también que esta línea es muy usada por personas ajenas a la 

comunidad educativa, que acuden por diversas gestiones al Hospital Clínico 

Universitario y que no pueden usar el transporte individual, por no disponer de este o 

por cuestiones de índole sanitaria.  

 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA 

TORRE propone la siguiente MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, 

apruebe y adopte los siguientes 

ACUERDOS 

Instar a la Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, y a la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a: 

 

1. Realizar un estudio sobre la adecuación de horarios y ubicación de 

paradas. Dicho estudio habrá de tener en cuenta las necesidades de los 

usuarios y usuarias de las distintas líneas (con especial atención a la línea 

143). Ejecutar este estudio los cambios necesarios para cubrir las necesidades 

encontradas y que no son satisfechas en las circunstancias actuales.  

 

2. Actualizar y hacer más útil y accesible la app (de nuevo con especial 

atención a la línea 143).  

 

3. Estudiar y establecer un sistema de bonificaciones para los colectivos más 

vulnerables, que se una a los ya existentes para familias numerosas.  

 

FDO. Micaela García Márquez  

En Alhaurín de la Torre, a 11 de octubre de 2021 
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