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MOCIÓN RELATIVA A LA RETIRADA DE LOS NUEVOS RADARES 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA DAVID MÁRQUEZ GARCÍA 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 

 

Hace unos días, los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre asistíamos atónitos a 

la instalación de radares en la travesía de nuestra localidad.  

El 22 de abril podíamos leer, en la prensa local y provincial, así como en los medios 

de difusión del Consistorio, que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través de 

la concejalía de Tráfico, Movilidad, Seguridad Ciudadana y Policía Local, había 

adquirido un radar, que contará con dos puntos de control de velocidad en la 

citada zona. 

Cada uno de estos puntos de control de velocidad mediante radar se situaría en un 

sentido de la circulación. El correspondiente a dirección Churriana se ubica en 

avenida de Europa, frente a la marisquería Xeitomar, mientas que el de dirección 

Alhaurín de la Torre se sitúa antes de llegar a la fuente de la Biznaga, en avenida de 

la Democracia.  

La entrada en funcionamiento de estos dispositivos está prevista para la primera 

semana de mayo, una vez que haya concluido la conexión eléctrica y el periodo de 

pruebas. 

Transcurrido este tiempo, servirán para imponer multas entre los 100 y los 600 

euros. 

Aunque desde el Ayuntamiento se asegura que esta medida carece de afán 

recaudatorio, lo cierto es que se sitúa en una zona en el que el exceso de velocidad 

no parece un problema reseñable, al estar ya regulado el tráfico por badenes, pasos 

de peatones elevados, rotondas, semáforos y otros medios de control de la velocidad. 

Se trata además de una zona sin restricciones de visibilidad y sin puntos de atracción 

que puedan inducir a que los peatones crucen la calzada de manera indebida.  

Sin embargo, dado que un planteamiento urbanístico basado en la cantidad de 

viviendas por encima de la dotación de servicios, ha convertido esta vía en un embudo 

(constituyendo el principal acceso/salida de nuestro municipio, pues carecemos de 
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alternativas secundarias viables), usuarios y usuarias padecen cada día el problema 

de atascos y circulación congestionada, retrasando el avance tanto del transporte 

público (autobuses urbanos e interurbanos) como del privado. El temor antes posibles 

sanciones, conllevaría una reducción injustificada de la velocidad que no haría más 

que agravar una problemática ya insostenible. 

La situación descrita ha generado un fuerte malestar entre la ciudadanía de 

nuestro municipio, que considera que el nivel de impuestos a los que hacen frente, 

es ya más que suficiente para no tener que recurrir a una vía de ingresos como la de 

imposición de sanciones por criterios arbitrarios. 

Al mismo tiempo, los vecinos y las vecinas de nuestra localidad sostienen que estos 

sistemas de control de velocidad serían mucho más útiles en otros puntos del 

término municipal, como pueden ser la Calle Catamarán, zonas residenciales en los 

que automóviles y motocicletas, reportándose incluso la celebración de carreras 

ilegales, perturban la tranquilidad y seguridad de sus habitantes, generando 

contaminación acústica y riesgo de atropellos. 

 

Por todo lo expuesto, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 

que se alcance el siguiente 

ACUERDO 

PUNTO ÚNICO. —  Instar al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a que desista de 

la puesta en marcha de los radares en las zonas previstas, trasladándolos a 

ubicaciones donde su puesta en marcha contribuya al bienestar y seguridad de los 

alhaurinos y alhaurinas, como calle Catamarán, en lugar de agravar los problemas de 

atascos y embotellamientos que sufre nuestra localidad.  

 

 

 

 

 

 
Fdo. David Márquez García, en Alhaurín de la Torre, a 9 de mayo de 2022 


		2022-05-10T08:52:56+0200
	MARQUEZ GARCIA DAVID - 74858819Y




