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Sobre la desprotección y desaparición del 
Manan3al de Rojas y su afección a la 

fauna cinegé3ca y la sobreexplotación del 
Acuífero de Mijas a través de los tres 

pozos de Emasa en la sierra de Churriana. 

Nos solicita ella a nosotros la 
localización del MananCal de Rojas, 
nos dice que sea Asociación Ciriana 

quién aporte al Distrito información 
sobre el mananCal de Rojas 

 
Sobre la deshidratación de la fauna por 
falta de agua desde la canalización de 

dicho manan3al: Responde 
verbalmente en visita a la Sierra en 

agosto de 2022 “que las cabras beben 
de los charcos, que son muy listas y 

saben buscar el agua. Que el coto de 
caza se encarga de poner bebederos”. 

 
No reconoce la explotación de los 

pozos de Emasa en la Sierra de 
Churriana. 

Que la competencia para creación de 
abrevaderos para fauna cinegé3ca por 

falta de recursos hídricos desde la 
canalización del Manan3al de Rojas es de 

la Junta de Andalucía porque es la 
propietaria de la Sierra de Churriana. 
Niega la explotación del MananCal de 

Rojas. 

Consta solicitud del Ayuntamiento de 
Málaga para su explotación, pero fue 

DENEGADA. 

Realizadas Inspecciones de la Junta de 
Andalucía desde octubre de 2022 

constata la existencia de tres pozos de 
Emasa en la Sierra de Churriana, dos 

denominados Cónsula uno denominado 
Rojas. 

EMASA posee TRES POZOS, uno sobre el manan7al de Rojas y otros dos en la 
Sierra de Churriana, SIN AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. No se han 

computado los litros de agua extraídos para abastecer más de 300 viviendas 
de la Sierra durante los úl=mos años para la formulación de consumo hídrico 

de los nuevos desarrollos urbanís=cos como Rojas-Santa Tecla, que contempla 
una macro urbanización y campo de Golf de 18 hoyos o Academia del Málaga 

C.F que contempla 12 campos de futbol, piscinas, salas de spa, yacuzzis, y 
3.000 oficinas. 

ESTA SOBREEXPLOTACIÓN DEL ACUÍFERO DE MIJAS HA CONTRIBUÍDO AL 
HUNDIMIMIENTO DEL SUELO DE LA ZONA, Y HA CAUSADO DESHIDRATACIÓN 

EXTREMA A FAUNA Y FLORA POR LA CANALIZACIÓN DEL MANANTIAL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS. 

 
hGps://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2018/07/09/emasa-mejora-

abastecimiento-agua-sierra-27978505.html 
 

hGps://www.diariosur.es/20080601/malaga/manan7ales-malaga-
20080601.html 

 
hGps://www.umadivulga.uma.es/no7cias/ciencia/inves7gadores-confirman-el-

hundimiento-del-terreno-en-zonas-del-litoral-suroeste-de-la-provincia/ 
 

Sobre la inserción del coto de caza de 
Churriana en zona urbana, poniendo en 

riesgo la vida de las personas 

Que el coto No invade zona urbana que 
está correctamente señalizado, 
Que la Ctularidad del suelo es 

autonómica y privada, sin competencia 
del Distrito 8. 

 

Que el coto no invade zona urbana. 
Titularidad suelo del coto: autonómica y 

privada, sin competencia. 

Titularidad Coto de Churriana: 
Municipal y privada. 

Invade zona urbana, alto riesgo para la 
vida de vecinos y senderistas. 

No cumple con la normaCva de cotos de 
la Junta de Andalucía en varios aspectos. 

Consta en Informes. 
 

Coto de Caza de Churriana, Ctularidad: pública: Ayuntamiento de 
Málaga y privada. 

Invade zona urbana. 
No está debidamente señalizado. 

No está debidamente perimetrado. 
Es un riesgo para la vida de vecinos de urbanización Viñas de la 

Sierra, y Sierra de Churriana y senderistas. 

Sobre la Titularidad de la Sierra de 
Churriana, y las competencias 

ins3tucionales para su protección y 
mantenimiento 

Dice que los montes de la Sierra de 
Churriana son parte privados y parte 

de la Junta de Andalucía, 
Sin competencia del Ayuntamiento de 

Málaga. 

Dice que los montes de la Sierra de 
Churriana son parte privados y parte de 
la Junta de Andalucía, en pleito para su 

recuperación. 
Sin competencia del Ayuntamiento de 

Málaga. 

Dice que los montes de la Sierra de 
Churriana son parte privados y parte del 
Ayuntamiento de Málaga Sin Conveniar 

con la Junta de Andalucía, 
Sin competencia de la Junta de 

Andalucía. 

Montes de la Sierra de Churriana, 3tularidad parte privada y parte 
pública de Ctularidad MUNICIPAL SIN CONVENIAR CON LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. 
Competencia del Ayuntamiento de Málaga para su protección y 

mantenimiento. 

Sobre Peligro de Incendio Forestal por 
Instalación Eléctrica irregular EN SERVICIO 

a ras de suelo, con cableado oculto en 
tubería metálica an3guamente usada 
para conducir aguas, en la Sierra de 

Churriana 

Dice que la instalación eléctrica NO 
TIENE SERVICIO NI USO 

No RECONOCE riesgo de incendio 
forestal. 

Dice que la instalación eléctrica NO 
TIENE SERVICIO NI USO. 

Dice que se ha reCrado y Crado a un 
punto limpio. 

NO RECONOCE riesgo de incendio 
forestal 

 

Dice que existen dos tuberías metálicas 
u'lizadas para la conducción de aguas pero 

que con4enen cables EN SERVICIO que 
salen de la estación eléctrica de Emasa en 
calle Manuel Dovado, que discurren por el 

monte a ras de suelo, con roturas, sin 
aislar a tramos, que no se ajustan a la 

norma4va de instalaciones eléctricas para 
alimentar la antena de la policía local de 

Churriana. 
RECONOCE RIESGO DE INCENDIO 

FORESTAL. 
Consta en informe tras inspecciones de la 

Junta de Andalucía desde el mes de 
octubre de 2022. 

Existe Riesgo de Incendio Forestal por la instalación eléctrica 
irregular EN SERVICIO que sale de la estación eléctrica de Emasa en 
calle Manuel Dovado, para alimentar la antena de la policía local de 

Churriana, a través de cableado oculto en tubería metálica 
anteriormente u3lizada para conducir aguas, discurre a ras de suelo, 

oxidada, muy deteriorada, expuesto a la fauna, senderistas, 
climatología. En caso de corto rotura de cables, todo el trazado de la 
tubería metálica es conductora, es un peligro para la fauna, flora y las 

personas. 

 


