
 

 

 

  

 

MOCIÓN QUE PRESENTA, DON, MUSTAPHA BOUADI, 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. 

 
 

MOCIÓN SOBRE MOVIBILIDAD URBANA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 
Nuestro pueblo está en constante crecimiento demográfico, el modelo 
urbanístico imperante se basa en chalets aislados o viviendas 
adosadas. Al vivir lejos de la capital y/o de los centros de 
trabajo/estudio, cada familia dispone de dos o tres coches 
aproximadamente. El uso del vehículo privado es necesario en la 
práctica totalidad de las actividades cotidianas: ir al 
supermercado, gestión pública, ir al médico, llevar a los hijos e hijas al 
colegio, etc. Esta situación se agrava por la precariedad del sistema 
público de transportes. 
 
Durante el recién concluido mes de agosto, se han producido una 
serie de incidentes que representan un grave riesgo para nuestros 
vecinos y vecinas. Paso a enumerar algunos de ellos para que sirvan 
como ejemplo: 
 

 14 de agosto: avenida La Calera (el Tomillar), presenciamos como 
un grupo de unos jóvenes participaba carreras de motos a una 
velocidad muy por encima de la permitida. 

 
 14 de agosto: avenida La Calera (el Tomillar), ocho jóvenes, entre 

17 y 24 años, resultan heridos como consecuencia del choque 
entre dos turismos. Cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados 
al Hospital Clínico Universitario (Málaga capital). 

 
 15 de agosto: avenida de Coín (Capellanía), un motorista de 17 años 

fallece como consecuencia de un accidente. 

 

 20 de agosto: Taralpe, coche volcado. 
 

 29 de agosto: Parque Oriental, un coche choca y vuelca, sin 
daños personales graves, pero con destrozo de mobiliario 
urbano. 



 

 

 

  

 

 
Los vecinos y vecinas alertan sobre la celebración cada madrugada de 
carreras ilegales de coches y motos en la Avenida de Málaga, 
que implican importantes riesgos para personas y bienes, al mismo 
tiempo que generan malestar, estrés, dificultan el descanso, etc. 
 
Sin caer en alarmamismos, si no se ponen medidas para revertirla, 
esta tendencia irá en aumento de manera directamente 
proporcional al crecimiento de nuestro parque de vehículos: más 
vehículos, más accidentes, más contaminación ambiental y acústica.  
 
Bajar la velocidad es aumentar la seguridad peatonal, baja el ruido 
y por consiguiente más salud pública, desesterar y apaciguar nuestra 
ciudad. 
 
Por todo lo expuesto, solicitamos que se alcancen los siguientes 
ACUERDOS: 

 
 
1. Reducir la velocidad en todo el término municipal a 30Km/h, 
o incluso menos, excepto en las vías principales. Para ello, puede ser 
necesario la instalación dé badenes y otros sistemas de control de la 
velocidad.  
 
2. Aumentar las frecuencias para controles de velocidad mediante 
radares móviles. 
 
3. Realizar controles de ruidos de motocicletas y coches, haciéndose 
cumplir la ordenanza municipal de este ayuntamiento referente a la 
protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones. 
 
4. Más control por el paso de los camiones por zonas urbanas 

 
5. Señalética apropiada para informar los conductores sobre 
itinerarios de entrada y salida del municipio por vías adecuadas, 
evitando que discurran por zonas residenciales con vías insuficientes.   
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