
 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCIA MÁRQUEZ, CONCEJAL DEL  

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU 

INCLUSI ÓN 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 

 

Apenas hace unos meses se ha inaugurado el tramo denominado 

“camino de Jarapalos” que une el casco urbano del municipio con este 

destino. 

Es una  forma de favorecer y facilitar el desplazamiento de los 

aficionados al senderismo o incluso a aquellos que quieran realizar un 

paseo con más seguridad. 

Este grupo considera que además de Jarapalos, la zona de la 

desembocadura del rio Guadalhorce sito en la barriada Zapata, cada día 

que pasa es más valorado por su riqueza paisajística,  por el 

avistamiento de aves y son muchos los vecinos y  foráneos o que se 

acercan desde Guadalmar a nuestro municipio por esta zona o 

viceversa. 

 

 

 

 



La dificultad de poder realizar estos paseos o desplazamientos a pie 

desde el casco urbano del municipio o  de las urbanizaciones que la 

rodean, es que  una vez que finaliza la avenida de las Américas , 

llegando a la rotonda del “Peñón”, finalizan las aceras, por lo que 

transitar hasta el rio se hace muy peligroso, teniendo en cuenta  que 

aquella carretera es muy utilizada por  las empresas de aparcamiento de 

servicio al aeropuerto y además porque ésta es tenida en cuenta como 

alternativa al uso de la hiperronda como salida hacia Málaga.  

Por tanto esta casuística hace más necesario que  la travesía desde la 

Avenida de las Américas hasta la desembocadura del rio Guadalhorce se 

realice por un camino más seguro que resulte de este modo más 

transitable y atractivo a la hora de elegirlo por senderistas, aficionados y 

usuarios  y usuarios en general. 

Así desde Jarapalos hasta la desembocadura se podría caminar de forma 

segura en todo el trayecto. 

 

 

ACUERDOS 

1.- Realizar un estudio sobre la viabilidad de realizar un camino seguro 

que conecte el tramo desde Avenida de las Américas hasta 

desembocadura del Guadalhorce  

2.- Rescatar e impulsar con la Delegación competente el proyecto de 

zona de esparcimiento en Zapata para así disfrutar de este paraje 

maravilloso. 

 

En Alhaurín de la Torre a 23 de abril de 2018 

 


