
  María de la Cruz Torres Molina, Secretaria-Tesorera de Asociación Ciriana, con D.N.I: 

44.579.517C, con domicilio en Calle Decano Salvador Barroso, número 42, C.P: 29140, 

Churriana, Málaga, a efectos de notificaciones, en representación de ASOCIACIÓN 

ARCUSVES con CIF: G29525706, con domicilio en calle Gonzalo de Berceo s/n, 29140, 

Churriana, Málaga; ASOCIACIÓN CIRIANA con CIF: G93549780, domicilio: calle Manuel 

Dovado s/n, 29140, Churriana, Málaga, PLATAFORMA CIUDADANA TORRE VIGÍA 

(representada por José Moreno López, D.N.I: 24.740114A, domicilio calle Manuel 

Atienza número 23, Málaga),  FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

MÁLAGA, con CIF: G92380724, GRUNSBER (grupo naturalista Sierra Bermeja) 

ASOCIACIÓN VECINAL ALMAR de Guadalmar con CIF: G29585353 CLUB DE PLAYA 

TERMIKO con CIF G92455559 (representado por el presidente, Sergio Perera Zurita, 

domicilio en Av. Plutarco 5, Málaga y PLATAFORMA SALVAR ARRAIJANAL.  

Ante la oficina técnica del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil 
de Málaga por medio del presente escrito venimos a presentar documentación 
histórica de residuos fecales en la playa de Guadalmar, con relación a la denuncia 
presentada el pasado día 16 de Julio de 2019,  

 
respetuosamente y como mejor proceda venimos a denunciar los siguientes 
hechos: 
 

 
PRIMERO. -:  En septiembre de 2016, la entonces concejala de Málaga Ahora, Ysabel 
Torralbo señaló que las playas de Guadalmar, Sacaba, La Misericordia, Huelin y La 
Malagueta de la capital deberían haber sido cerrada al baño "de manera inmediata 
ese verano" debido a vertidos fecales. 
Tras una fase de concienciación, reparto de folletos y recepción de testimonios y fotos-
denuncia, así como de limpieza, el personal técnico de Málaga Ahora recogió muestras 
de agua y arena que, posteriormente, "fueron analizadas en un laboratorio homologado 
por el Gobierno central". 
 
Ángel Rodríguez, portavoz del Foro de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la formación, 
explicó que los puntos negros son aquellos en los que "el riesgo para la salud humana 
era mayor, puesto que tanto los análisis de arena como los de agua arrojaron resultados 
superiores a los que permiten la normativa española y europea". "Estas playas son 
Guadalmar, Sacaba, La Misericordia, Huelin y La Malagueta, en las que encontramos 
contaminación microbiológica, esto es, bacterias del intestino humano --enterococos y 
E. coli-- que pueden contagiar enfermedades como gastroenteritis, otitis, conjuntivitis y 
dermatitis"(diario Sur) 
 
“Málaga Ahora presentó el 5 de septiembre de 2016 tres denuncias: en la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en la de Medio Ambiente -ambas de la Junta de 
Andalucía- y en el propio Ayuntamiento” (Opinión de Málaga), sin que tres años 
después, hayan solucionado el problema de saneamiento en Guadalmar. Un año más 
tarde a estas denuncias, en junio de 2017, Emasa certificó la subsanación de las 
deficiencias de las infraestructuras de saneamiento en Arraijanal para que el Consejo de 
Gobierno Local de Málaga otorgara licencia de obras a la concesionaria, el Málaga CF.  



En 2019 podemos ver como no sólo continúa sin solucionarse la infraestructura de 
saneamiento, sino que se ha deteriorado mucho más por la grave regresión marina de 
Guadalmar, produciéndose durante el mes de mayo y hasta ahora vertido de fecales sin 
que ninguna administración haya hecho nada para evitarlo, pese a nuestras denuncias 
en 2019, y las que este grupo político hiciera hace 3 años. 
 
El reglamento de vertidos de la Junta y el Real Decreto de Calidad de Aguas de Baños 
"obligan a actuar de inmediato y cerrar el baño ante la simple sospecha de vertido y 
contaminación de aguas de baño que puedan provocar un riesgo para la salud. la misma 
legislación obliga a que en menos de 72 horas se realicen los análisis pertinentes y 
publicarlos. En Arraijanal, nada de esto se ha hecho, no se están cumpliendo estas 
normativas. 
 
Emasa nos ha respondido de la misma forma que lo hiciera hace tres años al grupo 
político que denunció la presencia de residuos fecales en las playas malagueñas 
repitiendo argumento, insiste en que las playas de Arraijanal, Guadalmar y Campo de 
Golf están perfectamente depuradas, al parecer sus análisis así lo indican, pero tres 
meses después de nuestra primera denuncia por vertido de fecales continúa sin publicar 
los resultados. 
 
También asegura que no van a solucionar el grave problema de saneamiento de 
Arraijanal, a corto medio ni largo plazo, pese a estar contemplado en el propio proyecto 
urbanístico de la academia del Málaga CF, SIGT-BM2 “Parque Arraijanal actuando contra 
el proyecto urbanístico, contra la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición 
Ecológica y contra la directiva europea que daba un plazo de 15 años para que los 
estados miembros lograran el vertido cero al mar. 
 
 
SEGUNDO. -: Adjuntamos a este escrito 
 
-Analíticas realizadas por el grupo municipal Málaga Ahora que demostraron la 
presencia de residuos fecales en la playa de Guadalmar. 
 
-Respuesta de Emasa a nuestra denuncia 
 
-Reclamación interpuesta a Emasa 

 

 

Firmado: Maricruz Torres Molina, Secretaria asociación Ciriana 

 

 

 


