
 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO 

Manuel Jesús Moral Ortega, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 

91.4 y 97.3 del vigente reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su 

debate y aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre: 

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN Y PROTECCIÓN DEL BOSQUE DE LA 

BAÑIZUELA 

Exposición de Motivos 

La protección del bosque de la Bañizuela siempre ha sido un objetivo prioritario para el 

movimiento ecologista y social en nuestra localidad, Iniciada en la década de los años 80, se 

consiguió sensibilizar a la opinión pública de nuestra localidad hasta derivar en la protección 

de este singular espacio y su declaración como Monumento Natural el 23 de febrero del 2010 

Muchos fueron los esfuerzos realizados hasta llegar a la fecha indicada; queremos 

destacar el esfuerzo inicial de unas pocas personas a título individual, sentir que fue recogido 

por la extinta asociación Camino Viejo, que promovió la necesidad de su protección, para que 

posteriormente la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, junto al apoyo del 

Ayuntamiento de nuestra localidad protegiese este espacio de singular valor biológico y social, 

y pasase a ser de titularidad pública. 

Sin embargo, y tal y como ya se publicase, (Blanca y Villar, 1985; Villar 2006), la 

declaración como protegido de cualquier espacio puede que no conduzca a su protección real, 

y origine, contrariamente a lo que se cree, efectos perniciosos en el lugar, debido 

fundamentalmente a la carencia de un plan de gestión que contemple los problemas y 

necesidades de dicho espacio. 

Estos problemas siguen siendo latentes, y cada vez más se hace necesario dicho PLAN 

DE GESTIÓN sino queremos que los efectos que se ha causado sobre dicho espacio, y los que 

actualmente están incidiendo con mayor virulencia, léase Cambio Climático en las Regiones del 

Mediterráneo, conduzcan a su deterioro irreversible. 

Por ello, el grupo municipal de IU cree prioritario y vital que se establezcan los 

siguientes razonados acuerdos: 



ACUERDOS 

1.- Que se realice un PLAN DE GESTIÓN del bosque de la Bañizuela 

(Decreto 225/1999). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menu

item.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=89b4b9249310

VgnVCM2000000624e50aRCRD 

2.- Que dicho plan de gestión se dé a conocer y se debata con las 

personas y asociaciones de nuestra localidad. 

3.- Que el plan de gestión contemple dos medidas prioritarias: la primera 

derivada a evitar la erosión de sus laderas, y la segunda, a mejorar el 

régimen hídrico de dicha zona. 

4.- Además consideramos de vital interés la utilización de dicho espacio 

como laboratorio científico, dado que sus características le hacen ser 

merecedoras de tan singular consideración. 

5.-Consideramos también que sin plan de gestión no se debe realizar 

NINGUNA ACTUACIÓN en la zona, la última de las cuales ha dado lugar a 

una irracional tala de quejigos, justo en las zona más vulnerable del 

bosque. Llamamos la atención en este punto porque si realmente se 

quiere proteger este espacio, siempre debe hacerse desde el 

conocimiento, nunca debe ser un escaparate de carteles publicitarios o 

de decisiones unilaterales. 

6.-Llamamos también la atención sobre las posibilidades del bosque de 

la Bañizuela en la educación ambiental a diferentes niveles (primaria, 

secundaria, universidad, entre otros), lo cual debe de recogerse en el 

plan de gestión. 

Torredelcampo, 17 de Septiembre de 2015. 

 

 

Fdo: Manuel Jesús Moral Ortega. Grupo muncipal de IU LV-CA 
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