
  

GRUPO PROVINCIAL IU ANDALUCÍA 

Ramón Hernández Lucena, como portavoz del Grupo Provincial IU Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente 

PROPOSICIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA RUTA DE ALCURRUCÉN (PEDRO
ABAD)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La  Ruta  de  Alcurrucén  se  encuentra  en  el  término  municipal  de  Pedro  Abad,  y  su
recuperación es un proyecto que estaba comprometido con dicha localidad y que quedó
enterrado con la llegada del PP al Gobierno de la Junta. 

La ruta iba a recuperarse con actuaciones consistentes en implantar una señalización
informativa  e  interpretativa,  balizas  para  orientar  el  inicio  de  la  marcha,  señales
orientativas y complementarias y, equipamientos como mesas y bancos de madera para
favorecer su uso lúdico y deportivo y con ello el desarrollo del turismo rural en la zona, y
con el objetivo final de incorporarlo a la oferta de senderos públicos de la provincia por su
altos  valores  naturales,  ya  que  se  encuentra  en  una  zona  protegida  como  Zona  de
Especial Conservación (ZEC) Guadalquivir Medio. 

Sin embargo, desde hace ya más de cuatro años no se ha vuelto a hablar de la iniciativa.
Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto en varias ocasiones con la Delegación
del Gobierno Andaluz para hacerles llegar la necesidad de retomar este proyecto, que no
requiere de una inversión muy cuantiosa y puede ser muy beneficioso para la localidad y
toda la comarca.  Ya que se trata de un itinerario que transcurre en la mayoría de su
recorrido por caminos tradicionales o lugares de dominio público, recorriendo patrimonio
natural y cultura de la zona.

La adecuación de la  ruta  es  además una reivindicación  de colectivos  y  asociaciones
ciclistas, senderistas y de atletismo del municipio, que aportaron sus sugerencias para
incorporarlas y mejorar el proyecto de ejecución que lleva en el cajón de la Consejería de
Medio Ambiente desde 2018.

Desde el Ayuntamiento de Pedro Abad lamentan además que siguen a la espera de que
la Junta de Andalucía delimite y recupere para lo público el terreno del descansadero del
Baldío, que está actualmente ocupado por una propiedad privada que impide el uso y
disfrute de esta zona por parte de los vecinos y vecinas de la comarca. Se trata de un
terreno que linda con el embarcadero, y que el Ayuntamiento quiere habilitar como zona
de ocio y encuentro potenciando además el turismo de naturaleza y las actividades en el
entorno del Guadalquivir.
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Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO. - Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Sostenibili-
dad, Medio Ambiente y Economía Azul a retomar el anteproyecto de recuperación de La
Ruta de Alcurrucén (Pedro Abad) presentado el año 2018 y que contaba con las aporta-
ciones de colectivos y asociaciones de la zona. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a delimitar y recuperar para lo
público el terreno del descansadero del Baldío (Pedro Abad), que linda con el embarcade-
ro y que está actualmente ocupado por una propiedad privada. El Ayuntamiento quiere
habilitarlo para el uso de vecinos y vecinas como zona de ocio y encuentro en el entorno
del Guadalquivir.

En Córdoba, a 13 de octubre de 2022

Ramón Hernández Lucena
Portavoz Grupo Provincial IU Andalucía
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