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MOCIÓN QUE PRESENTA, DAVID MÁRQUEZ GARCÍA, CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA DE ALHAURÍN 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

En Alhaurín de la Torre hemos sido testigos de la falta de planificación de las obras 
relacionadas con el acerado, pavimentos, asfaltado y las canalizaciones o conducciones 
subterráneas. Esto se evidencia en los ya conocidos "reacerados" continuos de calles que no 
siempre están en mal estado, o no son las que más lo necesitan. Un ejemplo paradigmático 
es el de la Avenida de las Amérlcas donde se ha sustituido la zona ajardinada, creada gracias 
al "Plan E" por pavimento, a todas luces mal planificado. A simple vista se observa como el 
nuevo acerado está a distinto nivel que el muy estrecho ya preexistente, con un bordillo 
separando a ambos, y con una inclinación que no permite su tránsito, a la vez que sin 
criterio ninguno se ha mantenido alguna minúscula zona ajardinada convirtiendo al nuevo 
pavimento en una carrera de obstáculos. Gracias a su mala ejecución, todo hace pensar en 
que será una zona que a medio plazo deberá ser "reacerada" con un mínimo criterio racional.

La falta de previsión se ha visto también por ejemplo, en la Avenida Isaac Peral, 
donde se tuvieron que reabrir no pocas zanjas en una obra nueva, incluso antes de que se 
inaugurara dicha avenida.

Esta falta de planificación supone por un lado un dispendio de dinero público, pero 
también grandes molestias a los vecinos, ya que como es habitual se suelen cortar calles sin 
previo aviso y sin ningún tipo de marco temporal preestablecido. Llamativo ha sido la propia 
zona donde se sitúa el Ayuntamiento, donde se cortaba una calle para hacer una zanja, y 
una vez terminada, a los pocos días volvían a reabrir una zanja paralela con el consiguiente 
nuevo corte de calle.

Por todo esto se propone los siguientes acuerdos:

1. Fijar como prioridad en los nuevos acerados la eliminación de barreras 
arquitectónicas, y de los obstáculos que pueblan las aceras de Alhaurín de la 
Torre como farolas, señales de tráfico o postes eléctricos.

2. Establecer una moratoria por la cual las aceras no puedan ser remodeladas 
durante los cinco años posteriores a su construcción o última remodelación. 
Planificando canalizaciones con la suficiente capacidad para los previsibles 
cambiantes nuevos sistemas de telecomunicaciones. Para esto se insta al 
Ayuntamiento a ejercer una labor de planificación interna y externa con 
aquellas empresas de telecomunicaciones u otros suministros.



3. Establecer una moratoria por la cual no se puedan reabrir zanjas en las 
calles o carreteras durante los cinco años posteriores a su construcción o 
última remodelación.

4. Las moratorias establecidas en los puntos dos y tres, no implicarían la 
prohibición de aquellas intervenciones urgentes dirigidas a reparación de 
desperfectos o eliminación de elementos peligrosos o canalizaciones que se 
consideren de interés general.

En Alhaurín de la Torre a 15 de octubre de 201


