
MOCIÓN QUE PRESENTA, DAVID MÁRQUEZ GARCIA, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN 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

Una característica obvia de Alhaurín de la Torre, es la cercanía con el aeropuerto de 
Málaga, y que marca algunos desarrollos económicos, urbanísticos y de infraestructuras  
de parte de nuestro territorio, e incluso nuestro paisaje, como lo pone de manifiesto la 
gran cantidad de parkings que se han instalado en la zona de Zapata y que precisamente 
no ofrece la mejor carta de presentación de entrada. Por otra parte, esta cercanía al 
aeropuerto no es aprovechada, de hecho parece que vivimos de espalda a esta 
infraestructura.

Con esta moción tratamos de potenciar y fusionar dos elementos importantes y singulares 
de Alhaurín de la Torre: Los Arcos de Zapata y el Aeropuerto de Málaga. Son numerosos 
los vecinos de Alhaurín de la Torre o municipios vecinos, que se acercan a la zona de 
Zapata para poder observar el despegue o aterrizaje de aviones, sin que exista una zona 
acotada, segura y que no sea un obstáculo y peligro para las personas y el tráfico. 

Por otra parte, los Arcos de Zapata, en su diversa función, además de acueducto, también 
estaba diseñado como puente, el Puente del Rey, conservado en su parte final con cinco  
arcadas, las dos de mayor tamaño y tres más pequeñas, con una calzada de piedra en la 
parte superior con una anchura considerable. Esta zona de calzada sobre el puente, tiene 
las dimensiones, la altitud y la ubicación idónea para convertirse en un mirador perfecto 
sobre la vega del Guadalhorce y que está en línea con la vía de aproximación al 
aeropuerto, por lo que la observación de aterrizaje y despegue de aviones es idóneo. 

ACUERDOS:

1. Hacer los trámites necesarios con la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía para obtener los permisos para la conversión del tramo del Puente del 
Rey reconocido como BIC en mirador.

2. Dotar de partida presupuestaria al proyecto de convertir el tramo de calzada del 
Puente del Rey en mirador.
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