
 

 
 

 
 
  

 
ACUERDA 

 
 DENEGAR la propuesta anteriormente transcrita. 

 
9º.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE SAN 

PEDRO ALCÁNTARA AL PLENO PARA INICIAR LOS TRÁMITES CON EL 
AYUNTAMIENTO DE BENAHAVIS Y LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
MONTAÑA, PARA QUE EN UNA PRIMERA FASE, SE REALICEN LOS 
ACUERDOS Y ESTUDIOS PERTINENTES, PARA HABILITAR UN SENDERO 
DESDE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADAIZA HASTA LA TOMA O 
PANTANO DEL RÍO GUADAIZA, POR LA RIVERA O MARGEN ESTE. 
Seguidamente se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal: 
 

“Rafael Piña Troyano, Portavoz del Grupo Municipal por San Pedro y Nueva 
Andalucía (OSP), de esta Corporación, Manuel Osorio Lozano y Gema Midón Toro, al 
amparo de lo estipulado en el art. 97.2 del R.O.F. y R.J.E.L., formula para su discusión 
y, en su caso, aprobación en el Pleno extraordinario ( art 78.2 del R.O.F y R.J.E.L.) la 
siguiente propuesta: 
 

Exposición de Motivos 
 

El pilar principal de la económica de Marbella y San Pedro Alcántara, se basa, 
en el turismo de sol, playa, gastronómico, marítimo y de golf, son las principales 
ofertas, la mayoría de ellas consiguen su máxima rentabilidad en primavera, verano, 
bajando de una forma importante en otoño e invierno. Buscar alternativas para 
disminuir el impacto económico negativo por la falta de visitantes en estos periodos 
debe ser un reto para minimizar la desestacionalidad, para ello se están creando 
iniciativas para poner en valor el turismo cultural aunque de una forma muy lenta y un 
elevado coste.  
 

Quedan otras alternativas que están funcionando en otras zonas turísticas. La 
bondad del clima y la cercanía con el Parque Natural de la Sierra de las Nieves y su 
Reserva de la Biosfera, los ríos que nacen en ella y que desembocan en nuestras playas, 
pueden hacer del turismo ecológico un enorme atractivo que puede ayudar a paliar en 
buena medida la desestacionalidad. 

El Ecoturismo es una forma ambientalmente responsable de hacer turismo, 
donde se visitan áreas naturales de importante valor ecológico con el fin de observar, 
estudiar o admirar la flora, la fauna, el paisaje y en general la historia natural del lugar, 
minimizando el impacto sobre espacios naturales y culturales y contribuyendo a la 
protección de las áreas naturales y al mejoramiento de la calidad de vida. Su carácter 
esencial es la relación de beneficio mutuo entre los recursos naturales y el turismo. 

El Ecoturismo debe de ser bien planificado, de manera que establezca 
claramente las capacidades de carga y de manejo de los recursos para minimizar el 
impacto de los turistas y a la vez garantizarles una experiencia de calidad. El ecoturismo 
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se consolida en España, los datos del Instituto de Turismo de España ponen de 
manifiesto que se trata de un sector consolidado que busca nuevos retos y apoyos, y que 
ha crecido muy por encima de otros modelos de ocio. 

Los indicadores de visitas a los Parques Nacionales, una de las patas en las que 
se asienta el turismo ecológico en España, junto con las Reservas de la Biosfera, los 
geoparques y los espacios de la Red Natura 2000, confirman esta tendencia al alza 
desde hace ya varios años. 

 

Según datos de la Red Nacional de Parques Naciones, más de 9.500.000 
personas visitaron los 14 espacios con esa denominación existentes en España durante 
2010, una cifra que se ha mantenido constante en torno a los diez millones de visitantes 
en la última década. 

El Turismo debe seguir siendo el principal motor económico. Si, además, lo 
combinamos con la perspectiva de la Ecología, obtenemos un nicho de actividad 
beneficioso y rentable. 
Beneficioso por las evidentes ventajas que conlleva: vida sana, conservación del 
entorno, potenciación de los recursos naturales. Rentable por la creciente demanda de 
los “consumidores de salud” que, además de productos, reclaman servicios que ya 
disponemos. El turismo ecológico es un excelente recurso de promoción y 
desarrollo para localidades y comarcas donde los recursos naturales (pero también 
culturales, deportivos o gastronómicos) sean susceptibles de ofrecer 
diferenciación dentro de la saturada oferta turística. 
 

Hoy podemos afirmar que con el aumento de tiempo libre destinado al ocio en 
los países desarrollados, una proporción cada vez mayor de personas jubiladas "adultos 
mayores" y el interés creciente de poblaciones urbanas deseosas de reencontrarse con la 
naturaleza, el futuro del turismo ecológico se presenta alentador. 
 

Tras la feria española de turismo FITUR se llegó a la conclusión de que "el 
medio ambiente es la principal motivación turística para más de 20 millones de 
europeos". 
 

Dentro de las posibilidades de creación de ofertas, podemos considerar que con 
bajo coste y de forma rápida, podemos potenciar el turismo de senderismo. Esta 
actividad se considera hoy en día como una baza para el desarrollo local. Constituyendo 
actualmente una actividad ampliamente extendida entre la población de los países 
europeos, el senderismo evoluciona, habiendo pasando del ocio informal a un verdadero 
planteamiento turístico, que puede generar repercusiones económicas a nivel local. 
 

La urbanización intensiva de los últimos años, fue la ocasión para algunos 
agentes visionarios del desarrollo rural de sacar partido de la sed de evasión y espacio 
de estos habitantes de las ciudades, confinados entre el alquitrán y el hormigón. El 
círculo de iniciados se amplió y el ocio no comercial se reintegró (en parte) entre las 
actividades turísticas; por ello hoy, en familia o entre amigos, cada año, millones de 
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personas recorren sendas, con guías topográficas en el bolsillo, atentos a las balizas y 
flechas regularmente instaladas a lo largo de los itinerarios. 
 

El interés por el turismo de senderismo es muy grande, pues hay muchos 
territorios rurales potencialmente interesados y esta forma de turismo puede inscribirse 
plenamente en una estrategia de desarrollo sostenible. 
 

La apertura paisajística hacia la Sierra de las Nieves desde San Pedro Alcántara 
y Nueva Andalucía, los ríos que atraviesan, el valle y la cercanía de los pantanos de la 
Leche, las Medranas y del Ángel hacen de este entorno una zona privilegiada para que 
sea potenciada como sede del ecoturismo en el municipio, el parque de los Tres Jardines 
debería establecerse como centro para informar de actividades, senderos y empresas que 
puedan crear actividades ecológicas. Para ello debemos contar con un plan estratégico 
que aglutine a los municipios de Benahavis y de Istán, puesto que en ellos existe un 
patrimonio histórico y natural muy importante, como pueden ser los restos del pueblo 
abandonado del Dairin o plaza de armas en la cumbre de Sierra Real, el Castaño Santo, 
el nacimiento de río Verde, la cascada del Arroyo de Singüente o el valle del arroyo del 
Bote, los bosques de chaparros y castaños del Pimpollar, etc. Todos cercanos a San 
Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. 
 

En esta moción proponemos el inicio de la creación de un sendero que se puede 
denominar Puerta Sur a la Sierra de las Nieves, Transitara dentro de los limites de los 
municipios de Marbella y Benahavis, comenzaría en la desembocadura del río Guadaiza 
y acabaría en la finca denominada la Maquina, donde confluiría con los caminos que 
lleva hasta el Dairin, el Castaño Santo o el Pimpollar. En una primera fase se habilitaría 
el sendero por el margen Este del río, desde la desembocadura, hasta el pantano o toma 
del río Guadaiza,  en el municipio de Benahavis. Un recorrido de 7,8 Km con paisajes 
mezclados entre urbanos y naturales y siempre con el fondo paisajístico de la Sierra de 
las Nieves y el pico del Torrecilla. 
 

En la actualidad existe un trazado en casi toda su extensión, aunque sería 
necesario hacer mejoras, quitando piedras y maleza, para facilitar el recorrido. 
 

Por la documentación que hemos podido estudiar, el recorrido en toda su 
extensión transitaría por zona pública, Amparándonos en lo que dice el Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, en su artículo seis: 
 
Artículo 6. Definición de riberas. 
1. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima 
del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. 
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 
a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público que se 
regulará reglamentariamente. 
b) A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen. 
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Para la realización y homologación de este sendero se necesitaría el apoyo de los 
ayuntamientos de Marbella y Benahavis.  
 

Actualmente las solicitudes en materia de senderos deben ir dirigidas a la Oficina 
Técnica de la Federación Andaluza de Montaña, que mediante un estudio de definición, 
cuantifican y valoran el proyecto y presentan estudio para solicitar a las entidades 
necesarias, los permisos que conllevara la realización o mejoras de los senderos. 
Algunas de sus competencias son las siguientes: 

 
· La planificación, coordinación, ejecución, mantenimiento, información, fomento 
sobre senderos de Gran Recorrido, Pequeño Recorrido, y Senderos Locales que se 
desarrollen en su territorio. 
· Homologación de todo tipo de senderos en su ámbito territorial. 
· Asesoramiento técnico a entes privados o públicos interesados en el senderismo 
· Registro de senderos y plan director autonómico. 
Etc. 
 

El Estudio de definición de un Sendero lo debe realizar un técnico de sendero, el 
proyecto se presentará en la OFITEC, dependiente de la Federación Andaluza de 
Montaña, para su visado. Puede ser realizado por técnico sin coste o por técnicos 
enviados desde la federación con un coste de 300 €.  
 

El grupo municipal por San Pedro y Nueva Andalucía (OSP), ante la situación 
económica del Ayuntamiento, y la necesidad de buscar nuevos atractivos turísticos para 
la zona, se compromete a hacer todo lo necesario, incluido reuniones con el equipo de 
gobierno de Benahavis, para comenzar los trámites necesarios para iniciar el estudio de 
definición de este sendero, también gestionar con los colectivos de montaña o 
ecológicos del municipio para que mediante voluntarios se hagan los primeros trabajos 
de adecentamiento del recorrido, e incluso pagar los gastos que genere el técnico de 
sendero.  
 

Por estos motivos el Grupo Municipal por San Pedro y Nueva Andalucía (OSP) 
piden al pleno la aprobación de la siguiente propuesta. 
  

ACUERDOS 
 

Propuesta al Pleno para iniciar los trámites con el Ayuntamiento de Benahavis y 
la Federación Andaluza de Montaña, para que en una primera fase, se realicen los 
acuerdos y estudios pertinentes, para habilitar un sendero desde la desembocadura del 
río Guadaiza hasta la Toma o Pantano del río Guadaiza, por la rivera o margen Este. 
 
 El Sr. Secretario General del Pleno da cuenta del asunto. 
 La Sra. Alcaldesa ofrece la palabra a los miembros de la Corporación por si 
quieren intervenir en el asunto. 
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 Para la defensa del asunto toma la palabra el Sr. Piña Troyano para explicar 
que su grupo pretende con esta moción buscar algún tipo de alternativa a la 
estacionalidad del turismo. 
 Desde hace muchos años han oído muchas ideas para paliar el déficit de turismo 
en la época de otoño e invierno. 
 Con esta propuesta pretenden intentar poner un grano de arena para que este 
municipio luche por una alternativa turística como es el ecoturismo. 
 La Red Nacional de Parques Nacionales estimó que en el año 2010 las visitas a 
ellos fue de 9,5 millones de personas, durante la década se ha estimado 10 millones de 
visitantes anuales a los parques naturales.  

En Fitur se dijo que en Europa, 20 millones de ciudadanos buscan el turismo 
ecológico. 
 OSP piensa que sería una de las ideas que podrían poner encima de la mesa y en 
alguna ocasión con el Sr. Hernández lo han hablado. 
 Explica que contando con los ayuntamientos de Benahavís, Istán y Ojén tienen 
una maravilla, está la reserva de la biosfera muy cerca, zonas donde se establecieron las 
últimas batallas de los árabes, musulmanes o los sublevados y los cristianos, plaza de 
armas, el castaño santo, tienen una ciudad perdida llamada Aldaidín. 

Tienen verdaderas joyas de la naturaleza para poder, venderlas,  atraer a ese 
turismo de invierno que por suerte tenemos uno de los mejores climas. 
 Lo que quiere decir a los ciudadanos es que se pueden buscar alternativas, y  
pedirían que se estableciera ese sendero y lo hacen de forma que no cueste dinero a este 
Ayuntamiento, los concejales se comprometen en poner el dinero para que el técnico 
venga y diga cómo se tiene que hacer el sendero y buscar voluntarios para hacer el 
sendero, sin que le cueste nada a este Ayuntamiento. 
 Todo esto aparecía en la moción que la Sra. Alcaldesa no quiso que llegase a 
Pleno, y  lo que pone de manifiesto es la falta de sensibilidad de este Equipo de 
Gobierno en este ámbito.  

Ha sido testigo de una moción del Sr. Espada donde pedía a la Junta de 
Andalucía que se reparasen todos los senderos de Sierra Blanca y no ha llegado a pleno  
porque la Sra. Alcaldesa no quiere que ese tema se debata en pleno. 
 Fíjense si le falta sensibilidad al Equipo de gobierno, esto es muy verde, pero no 
es que lo hayan hecho a conciencia, sino que la zona de Nueva Andalucía, con el Lago 
de Las Tortugas, el campo de Golf de Aloha, Las Brisas, Los Naranjos, tienen mucha 
zona verde, y el Equipo de Gobierno, hace unos días ha vendido una parcela de 81.000 
m2 a un club de golf para consolidar algo que ya se  había hecho en la época de GIL, 
ocupar esos terrenos. 

Lo que hubiese incluido su  grupo en esas negociaciones con  ese club de golf, es 
que el perímetro del campo hubiese tenido una zona de sendero para que la gente 
hubiese podido llegar andando o paseando con sus animales al Lago de las Tortugas, a 
la vía verde Puente de Ronda que está muy cerca, eso es tener sensibilidad e 
imaginación, y querer que este pueblo mejore, sin embargo el Equipo de Gobierno está 
encorsetado en cosas que no conoce, en principios, en peros…. 
 No entiende el motivo por el que esta moción no llegó a pleno y no entiende por 
qué, ahora se posicionarán. Les pide que sean sensibles porque este pueblo tiene que 
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poner cimientos para nuevas ideas turísticas y de alguna manera para intentar empezar a 
mejorar nuestro municipio. 
 Interviene el Sr. Díaz Becerra para anunciar que respaldan esta propuesta y que 
en otras ocasiones ya han dicho que hay un binomio, que sostenibilidad y factor 
turístico que pueden ir ligados, y por tanto ahí están aprovechando la industria turística 
y fomentando,  por tanto, ingresos, empleo, estabilidad económica, porque hay 
potencial de valores naturales en el entorno. 
 OSP describe perfectamente un entorno donde está detallado su historia, 
características vegetales, como tiene toda la provincia en general, hay muchos enclaves 
y esta es uno más, que además es desconocido. 

Es una parte desconocida de la historia, incluso por los naturales de aquí y 
cuando van descubriendo es una satisfacción que no debe quedarse a lo personal, a los 
grupos ecologistas o grupos ligados al senderismo y deportes de la naturaleza y 
aventura, sino que esa sostenibilidad y ese valor patrimonial ha de abrirse porque es una 
de nuestras grandes riquezas y están ligadas con el interés general del municipio y por 
tanto, hay que ponerlo en valor, además desde la perspectiva ecologista y económica. 
 En el desarrollo de San Pedro Alcántara, en el que entran muchos vectores, uno 
de ellos fundamental es el del ecoturismo que es clave y va ligado a su propia historia 
agrícola y en este caso a esta zona de paraje forestal. 
 También otra opción es hacer productiva la sierra, el monte o los espacios 
naturales para evitar los riesgos de incendios forestales, todavía tienen reciente la 
catástrofe sufrida el pasado verano, también sembrar en pro de la conservación  y de la 
prevención de incendios de nuestro municipio. 

Por tanto, apoyan la propuesta de OSP y pide que sea apoyada por los demás y 
se busque con la colaboración del  municipio de Benahavís, y de los demás 
ayuntamientos, para  que se ponga en marcha esta ruta. 

Pedir a las instituciones, cuando haga falta el recorrido y el avance del proyecto 
lo vaya demandando, que intervengan y se ponga en el mapa de turismo de naturaleza a 
Marbella y a San Pedro Alcántara porque es algo fundamental, si de paso se puede 
frenar el cultivo, la especie autóctona en esta zona, que es la urbanización, el resort y el 
campo de golf, se habrá hecho una gran contribución. 
 Toma la palabra el Sr. López Weeden diciendo al Sr. Espada que hay que echar 
imaginación a la cuestión, van pasando los meses, los años y se encuentran que su 
política es una política de enfrentamiento, ahora se encuentran que la culpa de no haber 
hecho esto es de la Junta de Andalucía, ese diablillo con tridente y cuernos, es el gran 
culpable de todos los males de este municipio. 
 Hay que generar nuevas oportunidades y ésas son las que nos van a incrementar  
la calidad del turismo y del servicio que prestan, va a generar más empleo, más riqueza 
y por ende más calidad de vida del ciudadano. 
 Les dice que el problema del Equipo de Gobierno es que no hay una 
coordinación real entre las distintas áreas de gestión.  

Pregunta cuántas veces se ha sentado el área de Turismo con Medio Ambiente a 
pensar qué pueden hacer,  cómo se va mejorar esos equipamientos y esos servicios que 
se prestan, para después poder venderlos en determinadas ferias turísticas.  
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Piensa que no se hace,  porque no hay ninguna intención de meterse en el ámbito 
de trabajo del compañero, ya que cada uno tiene por desgracia un cortijo, y es  muy 
limitado y no son un equipo.  

Es como cuando un equipo de fútbol tiene muchas estrellas pero no son un 
equipo, y al final acaban estrellados, eso es lo que pasa con el Equipo de Gobierno, que 
este municipio acaba estrellado con la gestión que están llevando a cabo. 
 Pone un ejemplo y es que su grupo presentó una moción hace meses sobre el 
acondicionamiento del cauce del río Guadaiza y lo que pretendían era generar nuevas 
oportunidades de riqueza, nuevas oportunidades turísticas pero el Partido Popular dijo 
no. 

Incluso instaban al Plan Qualifica y ponían de ejemplo el río Fuengirola en el se 
gastaron un millón de euros para acondicionar y generar riqueza con esa infraestructura.  

Lo que ocurre es que el Equipo de Gobierno ha utilizado ese millón de euros 
para cambiar la solería de la Avda. del Mar en Marbella.  

La diferencia estaba en generar nuevos equipamientos o mantener equipamientos 
antiguos y al final han decidido ni lo uno ni lo otro. 
 Está de acuerdo con la moción de OSP porque cree que es buena y es una 
oportunidad más desde el punto de vista turístico, del desarrollo sostenible y del turismo 
sostenible que planteaba el Sr. Díaz y van a votar a favor. 
 Toma la palabra el Sr. Espada Durán y dice que no sabe a qué equipo se refiere 
el Sr. López, pero aquí hay un equipo en el que cualquier puede jugar en cualquier 
posición, pero el PSOE no tiene ese equipo porque se les ha ido muchos concejales, y 
de cortijo no pueden hablar. 
 Le da pena la forma de hacer política del Sr. Piña ya que parece que en sus ratos 
libres hace de paparazzi, y es una mala imagen para Marbella y para el turismo que 
quiere traer a Marbella. 
 Le pregunta si no hay nada bueno en Marbella, una cosa al menos, desde  
Guadalmina a CaboPino, ni una buena, todos son fotos malas, no  hay fotos de algo que 
se haya hecho bueno, eso dice muy poco a su favor, o es que está haciendo méritos para 
con el grupo que se sienta al lado. 
 Lamenta decir al Sr. Piña que se equivoca de puerta, no hay que pedirlo a la 
Federación de Montañismo ni al ayuntamiento de Benahavís sino en todo caso  a la 
Consejería de Agricultura y Pesca y Medio Ambiente que es la competente en la 
materia, la dueña del terreno.  
 El Equipo de Gobierno está de acuerdo no sólo en esos senderos, sino en 
muchísimos más,  pero es la Junta de Andalucía la encargada de autorizar toda 
actuación que se quiera realizar en el dominio público hidráulico, como es este caso, 
que se quiere actuar en los cinco metros de servidumbre de la franja que tiene.  
 Están de acuerdo en que se haga, pero que lo haga el competente en la materia, 
que no es otra que la Junta de Andalucía, como ha hecho en otros municipios, como en 
Roquetas, por qué no lo puede hacer en Marbella, por lo que la moción viene mal 
planteada. 
 Además habla de la necesidad de potenciar el senderismo como fuente de 
ingresos en temporada baja, no sabe si vive en esta ciudad porque la coordinación  de 
Delegación de Turismo con Delegación de Medio Ambiente, en el mes de octubre han 
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estado 2700 personas, cuatro días caminando,  en ruta de entre veinte y treinta 
kilómetros, es la coordinación que existe. 

Para el año que viene tienen previsto que venga 3.500 y han pasado por San 
Pedro Alcántara, le pregunta si no estaba allí para la foto. 
 Cuando habla de crear una puerta sur de la Sierra de las Nieves le dice que si 
tampoco estaba en julio de 2010 cuando se inauguró la puerta verde que va desde Aloha 
hasta Ronda, es de 40 km y puede conectar con el Lago de Las Tortugas, le pregunta si 
no sabe eso tampoco. 
 En cuanto a las reuniones que comenta que no hacen, han intentado, por activa y 
por pasiva, que el Ayuntamiento de Marbella se incorpore al parque natural de la Sierra 
de las Nieves y ha sido denegado porque los ayuntamientos limítrofes a los que hay que 
pedirles autorización no la dan, por ejemplo el de Istán. 
 Esa moción que dice que la Alcaldesa no quiere traer a pleno de los senderos de 
Sierra Blanca porque están en monte público, es porque se está negociando con ellos 
para que lo incluyan  y se pueda hacer. 
 Pregunta si saben  lo que se gasta el Ayuntamiento en rescatar, con la policía, 
bomberos y protección civil, cuando entra alguien en Sierra Blanca y no está señalizado, 
eso es lo que hay que potenciar. 
 Están de acuerdo en adecuar estos senderos, colocando paneles para que no se 
pierda nadie, darles a conocer los entornos más cercanos. 

 Quiere hacer una enmienda que se inste al competente en la materia, que es el 
propietario del suelo, por donde quiere que dicha actuación pase, que es la servidumbre 
de paso de los cinco metros, porque no pueden meterse en el terreno de Benahavís, ellos 
son libres de aceptarlo o no, y que sea la Junta de Andalucía si lo estima oportuno que 
siga por el margen que quiera, aunque al Equipo de Gobierno le gustaría que fuera por 
los dos márgenes, porque si no se cuenta con ella, sería un brindis al sol.  

Si no lo hacen así, es un voto a la galería, que es a lo que está acostumbrado el 
Sr. Piña, que le gustan mucho las cámaras, sería votar o hacer algo para la galería, y si 
no es así, al final habrá que pedirlo en el Ayuntamiento de  Torrelodones que allí hacen 
todo. 
 Para terminar toma la palabra el Sr. Piña Troyano diciendo que después de oír 
al Sr. Espada es fácil entender por qué la Delegación de Medio Ambiente en este 
municipio prácticamente no existe y está claro por qué no se arreglan las playas, ni los 
senderos. 
 Lo único que ha sido capaz el Sr. Espada es de privatizar uno de los bosques que 
había en Las Chapas. 
 Fíjense el poco conocimiento que tiene el Sr. Espada, que los concejales de OSP 
lo primero que hacen es informarse y han llamado a todas las Delegaciones de Medio 
Ambiente que pueda imaginarse, para hacer las cosas como se tienen que hacer, a través 
de la Junta de  Andalucía,  y ellos les remitieron a la Federación Andaluza de Montaña. 

Va a leer cuales son las competencias ya que  cree que no las conoce, son, la 
planificación coordinación, ejecución, mantenimiento, información, fomento sobre 
senderos de Gran Recorrido, Pequeño Recorrido, y Senderos Locales que se desarrollen 
en su territorio, homologación de todo tipo de senderos en su ámbito territorial, 
asesoramiento técnico a entes privados o públicos interesados en el senderismo, registro 
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de senderos y plan director autonómico, Federación Andaluza de Montaña, no Junta de 
Andalucía, el Sr. Espada no se entera. 
 Le va  a decir una cosa, las propuestas suyas, desde pequeño le educaron a 
aprender a buscarse la vida, y no tener que pedir nada a nadie, le educaron así, y su 
grupo, cada vez que presenta una propuesta, lo hacen diciendo cómo se puede ejecutar y 
como se puede hacer, su grupo está dispuesto a ponerse los zapatos, coger los 
escardillos y arreglar el sendero, pero el Sr. Espada plañideros, solo llorar y pedir a 
otras administraciones, y eso es lo que sobra aquí, la pelea, el rifi rafe y la camorra. 
Cree que lo que hace falta es que se gestione, que se solucionen los problemas de este 
municipio, desde este Pleno, que Marbella es uno de los ayuntamientos con más 
ingresos en este País, y de los que más despilfarra, y en cualquier moción  lo único que 
hacen es pedir a los demás. 

Sin embargo a él no le han educado así, le han educado en que tienen la 
posibilidad y en el Ayuntamiento hay suficiente personal, materiales y personas, que 
nada más que poner en la página web que se va a hacer un sendero en el valle del 
Guadaiza, se pueden presentar trescientas personas a trabajar gratuitamente. 

Solicita que le den la oportunidad, y lo demostrarán, tanto al Equipo de 
Gobierno como a este municipio, seguro que van a votar en contra porque a lo mejor les 
sale bien. 
      El Sr. Espada pregunta si aceptan la enmienda. 
      El Sr. Piña Troyano contesta que si el Sr. Espada insiste en presentar la 
enmienda la va a aceptar, pero va en contra de sus principios, no hay que estar pidiendo 
todos los días, hay que hacerlo. 
      Si con la enmienda se queda reflejada su propuesta tal y como la han 
presentado, aunque pidan a la Junta de Andalucía, perfecto, la acepta, pero tiene que 
quedar tal y como la presentan, es decir, ponen los trescientos euros par que venga un 
técnico en senderismo, buscan los voluntarios y comienzan las negociaciones con el 
Ayuntamiento de Benahavis. 
      Insiste en que si la propuesta queda tal y como está, aceptan la enmienda. 
      La Sra. Alcaldesa pregunta si lo que pide el Sr. Piña es que se hable con la 
Federación Andaluza de Montaña y con el Ayuntamiento de Benahavís. 
      El Sr. Piña Troyano contesta que no, su propuesta es más amplia, su 
solicitud es para crear el sendero, que se homologue, que se hagan las cosas que se 
tienen que hacer, sólo ha leído la parte que ha leído para después buscar una excusa. 
      La Sra. Alcaldesa manifiesta que en su propuesta se le pide concretamente al 
Ayuntamiento de Benahavís y a la Federación Andaluza de Montaña. 
      El Sr. Piña Troyano aclara que se pide a Benahavís la parte que corresponde 
a dicho término municipal, y en el municipio de Marbella la parte que corresponde a 
este Ayuntamiento. 
      La Sra. Alcaldesa pregunta al Sr. Espada como es exactamente la enmienda 
que presenta. 
      El Sr. Espada Durán contesta que la enmienda del Grupo Popular, que se 
hace para que este tema salga adelante, porque quieren que se hagan los senderos, es 
que se inste al competente en la materia y propietario del suelo, que es la Junta de 
Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que es la que tiene 
que dar la autorización para que por sus márgenes pase el sendero, además pide a la 
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Junta de  Andalucía, como ha hecho en otros municipios de Andalucía, como por 
ejemplo Roquetas, que se haga eso. 
      El Sr. Piña Troyano quiere que quede claro que lo que ha dicho el Sr. 
Espada ya lo han hecho, y ellos les han dirigido a la Federación Andaluza de Montaña, 
la primera medida que se tiene que tomar es que tiene que venir un técnico en senderos, 
para decirles de quién es la propiedad, si es privada, pública, a quién hay que hacer la 
instancia, cómo hay que hacerlo todo, es lo que han pedido, que se ponga en marcha, y 
eso lo hace un técnico en senderos. 
      Una vez  que se haga eso, se podrá ver si hay que pedirlo a la Junta de 
Andalucía, a la Diputación o al Estado, es así de fácil. 
      La Sra. Alcaldesa vuelve a decir que si van a admitir la enmienda, que se va 
a votar, que es la que ha presentado el Sr. Espada, se vota, si no la van a admitir, se 
considerará el sentido o no de la moción. 
      El Sr. Piña Troyano quiere que quede constancia que su grupo admite la 
enmienda siempre y cuando el texto que su grupo ha puesto en la propuesta, quede tal y 
como está. 
      La Sra. Alcaldesa le pregunta si a estas alturas le va a decir eso, cuando se 
aprueba una enmienda, en este caso, que no es de sustitución sino de adición, queda 
como queda, con la propuesta del Sr. Piña y con la adición de la que presenta el  Sr. 
Espada. 
      El Sr. Espada Durán manifiesta que se comete un error con esa enmienda, 
pero la va a aceptar porque si no lo hace el Equipo de Gobierno va a votar en contra, y 
no les va a dar esa oportunidad, pero en primer lugar hay que llevar a cabo los trámites 
que piden en su moción, para que esto se lleve a cabo. 
      La Sra. Alcaldesa manifiesta que ya llevan muchos plenos, y saben como 
funciona, en primer lugar se votará la enmienda presentada por el  Sr. Espada, se 
incorpora al texto de la propuesta y se vota en su conjunto. 
 
 Se hace constar que durante el debate se ausenta de la sala la Sra. Midón Toro y 
la  Sra. Fernández Tena siendo las 14,45 horas, y se incorporan a las 14,50 horas y 
14,48 horas; se ausenta el Sr. Lara Sánchez siendo las 14,50 horas y se incorpora a las 
15.00 horas. 
 Asimismo, se ausenta de la sala el Sr. Secretario General del Pleno siendo las 
14,55 horas, pasando a ocupar su lugar la funcionaria Inmaculada Chaves Pozo, y se 
incorpora a las 14,58 horas. 
 
 Por parte del Grupo Municipal Popular, el Sr. Espada Durán presenta 
ENMIENDA al punto en el sentido de instar a la Junta de Andalucía, Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, competente en la materia y propietaria del suelo, 
para que proceda a dar la autorización para que por sus márgenes se lleve a cabo ese 
sendero, asimismo, que tal y como ha hecho en otros municipios de Andalucía, lo lleve 
a cabo. 
 Se procede a la votación de la enmienda que SE APRUEBA por unanimidad. 
 

Y el Ayuntamiento Pleno, por  unanimidad 
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ACUERDA 
 
 

PRIMERO.- Iniciar los trámites con el Ayuntamiento de Benahavis y la 
Federación Andaluza de Montaña, para que en una primera fase, se realicen los 
acuerdos y estudios pertinentes, para habilitar un sendero desde la desembocadura del 
río Guadaiza hasta la Toma o Pantano del río Guadaiza, por la rivera o margen Este. 
 
 SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, competente en la materia y propietaria del suelo, para que proceda a 
dar la autorización para que por sus márgenes se lleve a cabo ese sendero, asimismo, 
que tal y como ha hecho en otros municipios de Andalucía, lo lleve a cabo. 
 

10º.- PROPUESTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA PARA LA DECLARACIÓN DE URGENCIA DE RESOLUCIÓN 
DEL EXPEDIENTE REMITIDO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA ASESORÍA 
JURÍDICA RELATIVA A LA CESIÓN DE TERRENO Y RECONSTRUCCIÓN 
DEL MURO DE CONTENCIÓN DE ARROYO SEGUNDO ANEXO A LA 
PARCELA A-1 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA. Seguidamente se 
da cuenta de la moción del siguiente tenor literal: 

 
“Moción que presenta el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA del Excmo. 

Ayuntamiento de Marbella a propuesta de la concejal ISABEL Mª PÉREZ ORTIZ para 
que sea debatida y en su caso resuelta en el próximo pleno a celebrar por esta 
Corporación”. 

EXPONEN 
 

Las lluvias torrenciales acontecidas durante el mes de mayo de 2011 causaron el 
derrumbe de un tramo del muro de contención de arroyo segundo a la altura de su cruce 
con la carretera N-340.  
 

A consecuencia, el Ayuntamiento de Marbella dictó decreto, firmado por el 
teniente alcalde de Urbanismo y Vivienda, con fecha del 01/12/2011, en el que se 
dictaba orden de ejecución contra los copropietarios de la parcela colindante, 
perteneciente al polígono industrial La Ermita, para que reparasen dicho muro, al estar 
ubicado, según el Ayuntamiento, dentro de su propiedad, estimándose el coste de la 
obra en 35.000 euros. 
 

Sin embargo, según informe emitido por el arquitecto técnico a instancias de los 
copropietarios se entiende que “el muro derrumbado se encuentra solo en una pequeña 
parte dentro de la parcela”  así como que “el vial afectado está abierto al uso público, a 
pesar de que no esté registralmente cedido, trámite que tenía que haber realizado el 
Ayuntamiento, terminando el Planeamiento del Polígono”. A pesar de ello, el 
Ayuntamiento de Marbella pretende que los propietarios de esta parcela, la A-1 del 
polígono sean los que paguen la totalidad de la reconstrucción de un muro que está en 
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