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Moción Iu_Equo Pleno 26 julio 2019 sobre mejoras en la Avenida de Europa
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MOCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS MEJORAS DE SEGURIDAD,
ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LA AVENIDA EUROPA

En el mes de diciembre de 2019, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentaba una
moción al Pleno para la realización de diversas mejoras en la avenida Europa, en su
entorno y en el acceso a Motril por esa vía. Se hacía eco, de ese modo, de las demandas
de los vecinos de las urbanizaciones situadas en el entorno de esa Avenida en la que
residen más de 200 familias que reclaman diversas mejoras, entre otras la adecuación de
los pasos de peatones, el acerado en todos los tramos de la avenida, mayor iluminación
en la zona, así como más dedicación e intensidad en las tareas de limpieza que llevan a
cabo los servicios municipales.
A pesar de ello, hasta la fecha, el gobierno local de Motril no ha emprendido ninguna
actuación orientada a resolver estas deficiencias y problemas, por lo que la situación en
cuanto a las carencias denunciadas se ha visto agravada por el incremento de la
intensidad del tráfico a lo largo del último año.
Los vecinos y vecinas y comerciantes del barrio siguen reclamando las necesarias
mejoras y la adecuación de las infraestructuras viarias para mejorar la accesibilidad y
movilidad en el entorno de la avenida de Europa, asegurar el bienestar de los residentes
y de sus familias y garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad en la zona.
Las actuaciones que resultan necesarias, a juicio de los residentes, tienen que ver con la
adecuación de los pasos de peatones mediante la sobre elevación de los mismos, la
adecuada señalización vial del tramo que coincide con las urbanizaciones y los comercios
y las necesarias mejoras de iluminación en la zona y en su entorno.
Por todo ello, se eleva a La Comisión informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Medio
Ambiente y Turismo. la siguiente propuesta de DICTAMEN:
PRIMERO: Acometer las mejoras necesarias en todos los pasos de peatones de la
Avenida Europa para garantizar la seguridad de los vecinos y de los viandantes, de
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acuerdo con los criterios de vecinos y comerciantes de la Zona, acotando un plazo
temporal razonable para la ejecución de las tareas necesarias para ello.
SEGUNDO: Completar el acerado en todos los tramos de la Avenida, actualmente
interrumpido en su parte final por la ocupación de esta vía pública por negocios y locales
comerciales, buscando la mejor solución tanto para la movilidad de los vecinos y
viandantes como para el desarrollo de la actividad de los negocios de la zona.
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