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MOCIÓN RELATIVA AL COTO DE CAZA SITUADO EN 

TORREALQUERÍA 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCÍA MÁRQUEZ, CONCEJALA 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 RÉGIMEN 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 

 

Torrealquería es en la actualidad una zona urbanizada consolidada; las 

circunstancias que determinaron la declaración de los espacios de caza controlada 

han desaparecido puesto que el área se ha visto aumentada con nuevas viviendas 

cada vez más cercanas a la zona del coto, lo que hace que haya personas en las 

calles, y, por tanto, resulta incompatible la vida de la zona con la actividad del coto de 

caza.  

Cuenta también con una nueva zona de ocio, que está actuando como importante 

motor de atracción turística, Sunview Park, que incrementa considerablemente el 

número de personas, habitantes de Alhaurín y turistas, en la zona. 

 

Esto provoca situaciones incómodas tanto para los vecinos y vecinas de la zona 

como para quienes acuden a ella por afán recreativo: 

 

• Al desplazarse por las zonas colindantes al coto de caza, vecinos y visitantes 

tienen a escasos metros a cazadores cargados con armas de fuego, lo que 

compromete su seguridad. 

 

• La intimidad de las viviendas se ve afectada por la cercanía de personas 

cazando o campeando, las cuales pueden tener un fácil acceso visual a las 

ventanas e interior de las casas. 
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• La contaminación acústica producida por los perros dentro de los remolques 

y por el uso de armas de fuego, compromete el derecho al descanso del 

vecindario. 

 

• La munición usada y abandonada provoca la contaminación por plomo del 

terreno. 

 

• Alta presencia de perros abandonados, que escapan de la zona acotada, 

con el peligro que conlleva, no sólo de salubridad, sino también para la 

seguridad vial de la zona. En general los cazadores no vuelven a por ellos. 

Estos perros, al verse solos, aparecen desorientados, corriendo de un lugar a 

otro, buscando a su dueño o jauría de referencia, pudiendo ello producir un 

accidente de tráfico debido al nerviosismo y ansiedad de estos animales ante 

esta situación tan estresantes. La práctica totalidad de estos perros 

abandonados, carece de chip y se desconoce por tanto su situación sanitaria, 

incluido si han sido o no suministradas las vacunas obligatorias para evitar la 

diseminación de enfermedades que pueden afectar a las personas y a otros 

animales.  

 

Por otro lado, se ubican en el área objeto de esta moción, distintos puntos que forma 

parte del Patrimonio Histórico de Alhaurín de la Torre:  

✓ Torre Musulmana y yacimiento 
✓ Necrópolis nazarí 
✓ Ermita cristina del siglo XVI 
✓ La ermita de Santa Ana 
✓ Un molino, dos albercas y una fuente de donde procedía el agua que movía el 

molino 
✓ Restos de un cementerio musulmán 
✓ Restos de cerámica nazarí 
✓ Restos de la alquería del conde de Mollina donde fue apresado el general 

Torrijos.  

Todo este patrimonio se ve amenazado, puesto que las visitas culturales no son 

compatibles con la presencia en la zona de cazadores portando armas en dudosas 

condiciones de seguridad.  

 

Destaca también la existencia del sendero PR-A 294 Circular Torrealquería, 

perteneciente a la Gran Senda de Málaga. 
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Por todo ello SOLICITAMOS:   

 

PUNTO UNO. - Revisión de las licencias otorgadas al Coto de Caza de 

Torrealquería y estudio de su traslado a una nueva ubicación, por incompatibilidad 

con las viviendas y la zona de ocio Sunview Park,  

PUNTO DOS. - Aumento de la vigilancia y control en cuanto a la tenencia de 

animales y del chip obligatorio que estos deben portar. 

PUNTO TRES. - Puesta en valor de las zonas históricas de patrimonio, que 

merecen especial atención y protección. 

 

 

FDO. Micaela García Márquez, en Alhaurín de la Torre, a 27 de julio de 2021 
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