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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA DE COIN
TITULO: ESTUDIO PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS HORARIOS Y
TRAYECTOS DE AUTOBUS y TRANSPORTES URBANOS.
PREÁMBULO: Al extenderse Coín, con la ampliación de superficies comerciales, así
como los lugares de ocios y restauración, parece que para evitar situaciones de riesgos
motivados por el uso indiscriminado de los vehículos particulares, entendemos que debe
estudiarse por parte de la Corporación la posibilidad de establecer líneas de transportes
urbanos y, en su caso de taxis concertados, para paliar en la medida que fuera posible esos
riesgos.
DESARROLLO.- Venimos observando que con la incorporación de nuevas superficies
comerciales en los extrarradios locales, así como el famoso baratillo de la trocha, y el
mercado agroalimentario, restaurantes, locales de ocios, pubs, etc y las expectativas que
puedan surgir antes este nuevo panorama comercial que se abre, está suponiendo gran
afluencia de vehículos que además de centralizarse en muchos casos en la misma zona, y
que al no contar en determinadas horas con facilidad para encontrar nuevo aparcamiento,
está suponiendo un colapso de dicha zona, y además, una pérdida de oportunidad para
que esos visitantes de otras localidades puedan adentrarse en el centro de nuestro
municipio, cuestión que supondría múltiples oportunidades de venta para los comercios
del centro que vienen necesitándolo.
Creemos que por parte del Ayuntamiento debe estudiarse con los titulares del servicio
urbano y los taxistas locales, la posibilidad de ampliar servicios de líneas urbanas
determinadas y concretas desde puntos determinados y en horas fijas de idas y vueltas a
precios asumibles que puedan costear el servicio pero que supongan que se concierten
esos servicios determinados desde esos puntos concretos con franjas horarias
predeterminadas.
Esta parte pone de relevancia dicha petición que se nos ha puesto de manifiesto después
de varias reuniones con colectivos empresariales locales.
En determinados horarios, ello evitaría por un lado el riesgo de conducciones privadas
desde zonas de ocios y restauración después de haber consumido bebidas alcohólicas y
de otra parte se evitaría el incremento del uso de vehículos privados para esos destinos.
Convendría estudiar puntos de salidas y retornos especialmente significativos ejemplos a
bote pronto: Centro…La trocha y viceversa .Centro…El Rodeo y viceversa. Centro y
Sierra Chica y viceversa y los que se vean que pueden ser operativos.
Después del estudio de estos itinerarios y consensuando con los protagonistas de la acción
del transporte prefijado, se evaluaría su implantación y se tomaría la decisión pertinente.
Razónese que este servicio sobre todo en vísperas de festivos y festivos señalados puede
evitarnos la masificación de las zonas citadas así como pensamos que los negocios con
ello le incentivaremos más su actividad y concurrencia.

2 de 2

Por todo lo expuesto solicitamos:
Propuesta a ser aprobada por el Pleno:
-

Estudio para la incorporación de nuevos horarios y trayectos de autobús y
transporte urbano.
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