
AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE 
GENERAL E/S-ENTRADA

MOCIÓN QUE PRESENTA Da ANA ORTEGA GONZÁLEZ, 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

Conocer tu Entorno Natural es conocer parte de ti, es descubrir más sobre el 
mundo al que perteneces.

La mayoría de nosotros desconocemos la riqueza natural que nos 
rodea, y para proteger nuestro entorno es fundamental conocerlo.

Los espacios naturales son escenarios ¡dóneos para realizar 
actividades educativas y de sensibilidad ambiental, aparte como no 
de otras actividades, ya sean deportivas o de ocio.

Además, supone una actividad de ocio adaptada a todas las edades y 
muy recomendable para los niños ya que fomenta su educación 
ambiental y responsabilidad con el medio natural. La disponibilidad de 
estos espacios para permitir el ejercicio al aire libre ha sido uno de 
los motivos que ha hecho crecer su conocimiento a los ciudadanos y 
que se propague el turismo verde. La posibilidad de realizar 
senderismo así como, dependiendo del espacio natural, deportes de 
aventura, se han usado como reclamos turísticos en multitud de 
municipios y ciudades.

Alhaurín de la Torre ha entendido el reclamo turístico verde y vemos 
como se realizan actividades deportivas en nuestro entorno natural, 
aunque sinceramente desde nuestro punto de vista deberíamos de 
potenciar más aún el gran valor de nuestra sierra, un poco empañada 
por el daño ambiental de las canteras.



Nuestro municipio posee gran cantidad de arroyos que transcurren 
por diferentes partes del mismo. Sólo los ciudadanos verdaderamente 
interesados conocen sus nombres ya que no hay un solo cartel, en 
todo el municipio que indiquen su nombre, ninguno. Como hemos 
dicho anteriormente hay que conocer nuestro entorno natural, es por 
ello que vemos necesario que se conozcan todos nuestros arroyos al 
igual que conocemos nuestra sierra y vemos fundamental que se 
coloquen estos carteles por diferentes puntos del municipio.

Para ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1.- Instamos al Área de Medio Ambiente a que impulse una 
modificación presupuestaria para crear una partida para la colocación 
de cartelería en todos los arroyos municipales con su nombre.

En Alhaurín de la Torre a 

Ana Ortega González


