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 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.  

Estimado señor: 

En respuesta a la carta recibida a nuestro requerimiento por la grave situación y peligrosidad de 

las playas de Guadalmar, Arraijanal, Campo de Golf, debido a la conducción de saneamientos en 

la ribera del mar y vertidos de fecales, en Dominio Público Marítimo-Terrestre, queremos 

comentarle, 

En primer lugar, dice usted que en la actualidad no es posible la eliminación de estos elementos, 

que pertenecen a una conducción fundamental para la gestión de las aguas residuales de buena 

parte de la ciudad. Pues bien, le informamos que la subsanación de estas deficiencias de 

saneamiento, acometidas que invaden zona de servidumbre de Dominio Público Marítimo 

Terrestre, quedando dentro de la ribera del mar por la grave regresión marina de la zona, debían 

haber sido solucionadas por Emasa hace más de seis años, tal como recoge el Plan Especial SIGT-

BM2, Parque Arraijanal, Academia Málaga CF, donde incluso se recoge una valoración 

económica de la actuación de la concesionaria, así como un estudio técnico detallado de las 

acometidas y materiales necesarios a tal fin, que nunca se han ejecutado pese a que el SIGT-

BM2 se ha iniciado, paralizado y abandonado hace meses, quedando así mismo recogido en la 

cláusula cuarta de la propia Licencia de Obras a la Concesionaria, REF OM2015/53, aprobada por 

el Consejo de Gobierno Local de Málaga, el 14 de junio de 2017, que expresamente recoge: 

… “Deberá aportarse documentación de las compañías prestadoras de los servicios de agua, 

SANEAMIENTO, electricidad, etc., acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes 

respectivas.” 

 



En segundo lugar, dice usted que no se han producido vertidos fecales de esta red, según sus 

comprobaciones y trabajos de inspección. Pues bien, tenemos documentos gráficos que 

demuestran fugas de la tubería de aguas fecales activa que une los colectores con la estación de 

bombeo de Guadalmar, así como numerosos testigos de los hechos, desde el pasado mes de 

mayo de 2019. Debemos suponer, que en dichos trabajos de inspección y comprobación se han 

recogido muestras de agua del mar de esta franja litoral desde distintos puntos y se han 

analizado en un laboratorio, para comprobar la calidad de estas. 

En tercer lugar, nos comunica que las tapas de las arquetas presentaban roturas por actos 

vandálicos. Esta afirmación es incorrecta y no se ajusta a la realidad. Tal como han comprobado 

los agentes de costas, la rotura de las tapas se ha producido por la fuerza del oleaje al golpear 

sobre ellas. Como usted bien sabe, porque junto a Luis Medina, gerente de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Málaga, nos acompañó en visita a la playa, el pasado mes de mayo, y pudo 

comprobar el estado de la conducción de saneamiento in situ, los colectores y la tubería han 

quedado dentro del mar, en la ribera. Precisamente para proteger estos elementos de 

saneamiento de la fuerza del mar, ustedes han colocado una escollera a uno de los colectores y 

a la estación de bombeo, rompiendo la dinámica marina y agravando la situación de regresión 

de esta franja litoral, sin haber realizado estudios previos de impacto medioambiental, y sin 

tener permiso de la Junta de Andalucía ni de la Demarcación de Costas para hacerlo, motivo por 

el que la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica le ha impuesto a Emasa 

una sanción grave, y le ha requerido el aporte de áridos como medida inmediata para garantizar 

la seguridad de los ciudadanos y de los ecosistemas, medida que por cierto, a día de hoy no han 

acometido. No es ético ni aceptable que no asuman su responsabilidad en la rotura de las tapas 

de las arquetas y lo adjudiquen a actos vandálicos que no han existido jamás. 

Es por ello y en virtud de la  

Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorporación 

de la Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Publicado en <<BOE>>núm.171, de 19/07/2006, 

entrada en vigor el 20/07/2006, Referencia: BOE-A-2006-13010 

SOLICITAMOS: 

• Copia de los resultados de las analíticas realizadas por Emasa al agua del mar de 

Arraijanal-Guadalmar-Campo del Golf, tras nuestras denuncias, por ser parte 

interesados en el expediente. 

• Copia de la sanción impuesta a Emasa por la Demarcación de Costas de Málaga, a 

consecuencia de la colocación de escolleras para proteger colector y estación de 

bombeo de Guadalmar y a la existencia de dicha conducción de saneamientos en 

Dominio Público Marítimo Terrestre pese a los numerosos requerimientos para su 

retirada por parte del Ministerio de Transición Ecológica hace más de 6 años, por ser 

parte interesados en el expediente. 

• Copia de la documentación aportada por Emasa al Consejo de Gobierno Local de 

Málaga, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes de saneamiento del 

Plan Especial SIGT-BM.2 “Parque Arraijanal” Academia del Málaga CF, por ser parte 

interesados en el expediente. 

 

Firmado: Maricruz Torres, secretaria de Asociación Ciriana 


