Al Consejo Territorial del Distrito 8 Churriana ( 20 N de 2018 )
Punto 1º .- Solicitamos respuesta a los puntos planteados en anteriores
reuniones de la Comisión pertinente , así como , a la Sra. Concejala 2l
pasado 16 de Octubre en reunión mantenida en la AV Almar y reflejados
en el escrito siguiente :

A la Sra. Concejala del Distrito 8 (Churriana) 16 /10/2018

De la ASOCIACION VECINAL ALMAR (Guadalmar)

Puntos Presentados 16 Octubre/2018:
Primero .-Ausencia de alcantarillado de recogida de pluviales en la Zona.
Debido a la falta de alcantarillado en la mayoría de las calles de Guadalmar, la evacuación de
las aguas pluviales se efectúa por evaporación, dejando inutilizados los pasos de peatones,
durante bastante tiempo, por acumulación de aguas, por lo que les solicitamos emprendan las
acciones correctoras que solucionen el problema aquí denunciado.
Transmitirles nuestra preocupación por las posibles inundaciones y anegaciones en Carretera
del Campo de Golf, calle Doña Clarines y adyacentes debido a la falta de alcantarillado en dicha
zona y al incremento del vertido de pluviales provenientes de las instalaciones de la Academia
de Fútbol del Málaga actualmente en construcción.
Solicitarles nos aporten PLAN DE INUNDABILIDAD Y ANEGACIÓN de la zona, así como, el
INFORME DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ya que los documentos analizados por ésta
Asociación dan una inundabilidad y anegación del 100% en la parcela de Arraijanal.
(véase Imagen publicada por la Red de Información Ambiental de Andalucía de la Consejería de Medio
Ambiente (REDIAM) y BOJA DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 nº 213 PAG 31 Acuerdo de 20 de Octubre de
2015 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba inicialmente el Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación en Andalucía. Véase también BOJA de 8 de Marzo de 2016 Nº 45 Pag 17 Orden de 14 de
enero de 2016 por el que se aprueban los mapas de peligrosidad por inundaciones.

Con independencia de lo expuesto, a la vista de la evolución de las obras, todo parece indicar
que el riesgo de inundación-anegación se está incrementando por la inexistencia de
alcantarillado en las calles limítrofes a la construcción denunciada y prácticamente todo
Guadalmar, por lo que estimamos procedente solicitar que se haga una actualización del Plan
de Gestión del riesgo por inundación y anegación conforme a las nuevas pendientes y
desniveles creados por dicha obra, así como, información sobre la urbanización inherente a la

parcela donde se está construyendo la Academia y después el Parque. Tales como acerado,
tráfico, etc. y también aquellas medidas previstas para evitar la inundación o anegación de
calles colindantes con dicha parcela.
Segundo .- Riesgo de daño a personas.
Los últimos episodios de desprendimientos de grandes ramas de los Eucaliptos de Calle
Wilkinson aún con ausencia de viento, ocurridos a finales de agosto, unido al levantamiento de
aceras y asfaltado causadas por las raíces de los mismos, nos obligan a pedir a ese
Ayuntamiento el tomar medidas al respecto en evitación de daños materiales y vidas humanas
que por suerte hasta ahora no han acaecido. Tales medidas deben contemplar una poda
generalizada en árboles de riesgo o incluso su sustitución por otros acordes con el
medioambiente de la zona, ya sea en calle Doña Clarines y continuación, Wilkinson, y en
general en toda la barriada de Guadalmar.
Tercero .- Movilidad y tráfico en la zona de Guadalmar.
Al haberse eliminado uno de los tres accesos a la playa de Arraijanal como consecuencia de
las Obras de la Academia de Fútbol del Málaga, el flujo de tráfico de vehículos con destino y
retorno a dicha playa, se ha incrementado al ya existente por calle Doña Clarines y calle
Hespérides y colindantes de retorno de salida.
En segundo lugar, la ampliación en marcha del Centro Comercial Plaza Mayor, que triplicará la
actual superficie comercial, así como, el flujo de tráfico de vehículos que accedan y salgan de
dichas instalaciones, creemos causará impacto negativo sobre la barriada, de la que sólo se
puede salir por la carretera del campo de golf.
En tercer lugar, el anunciado Parque interurbano anunciado por la Junta de Andalucía y
previsto en la parcela de Arraijanal, al parecer, en estado de redacción, y colindante con la
parcela de la Academia de Fútbol del Málaga vendrá a aumentar los flujos de tráfico en la ya
saturada zona de Guadalmar.
A todo lo expuesto, hemos de añadir la falta de espacio para aparcamiento en la actualidad,
mucho más agravado, cuando los tres Proyectos hoy en marcha, finalicen sus obras y
comiencen sus actividades programadas.
Debido a lo expuesto, nos gustaría conocer los Planes de Gestión de evacuación en situaciones
de emergencia, así como, medidas previstas para prever aglomeraciones de personas en Playa,
actividad comercial y eventos deportivos en la zona de Guadalmar.
A tales efectos, sería conveniente estudiar el rescate de la vía de comunicación entre San
Julián y Guadalmar que existía antes de la construcción de la autovía y que desapareció debido
a dicha obra, sin que se tomara en consideración, el mantener el paso bajo la autovía,
concretamente, a la altura de la Calle Doña Clarines.
Cuarto .-Obras en curso en Guadalmar
Solicitamos la priorización de obras en calles con riesgo elevado por levantamiento de asfalto y
acerado en detrimento de las actuales que no presentan riesgos para la población. Se están

realizando obras en calle ámbar y Rogelio Oliva siendo más necesarias y urgentes, a nuestro
parecer, las de C/ Castellón de la Plana, 1ª rotonda, en la acera de C/. Moby Dick con Curro
Enríquez, y en las juntas de dilatación del Paseo Marítimo, entre otras, cuyo estado dificulta el
tránsito de personas de movilidad reducida.
Quinto .- Sobre la situación general de la barriada de Guadalmar y zonas limitrofes.
Denuncia de la falta de limpieza en general en toda la barriada, y de la suciedad existente en la
parcela de Arraijanal, consistente en escombros, muebles, etc. así como denunciamos la
ausencia de limpieza de la misma por parte del Ayuntamiento, habría que instalar cartelería de
advertencia sobre prohibición de arrojar basuras, muebles y escombros en zona del chiringuito
SAFO, junto a la playa, y carretera del campo de golf.
Sexto .- Parque canino.
Solicitud de construcción de un Parque canino en Guadalmar así como consulta a esta
Asociación sobre su posible ubicación. Ya que la ausencia de éste hace que se aglomeren en
zonas no adecuadas para ello.
Séptimo .- Estudio de consultora sobre Guadalmar.
Solicitarles información sobre el estudio que está realizando una consultora sobre el estado de
infraestructuras en Guadalmar, (acerado, alcorques, asfalto, rotondas, etc...).
Octavo .-Mosquitos en Guadalmar.
Ha vuelto a incrementarse una nueva plaga de mosquitos, que si bien no tiene la dimensión de
las pasadas, sí está afectando a la población, especialmente en los alrededores del colegio y
zonas próximas al curso del rio.
Por nuestra parte, hemos detectado vertido de aguas negras en el canal lado Sacaba desde el
Estadio Municipal de Atletismo hasta la propia desembocadura del rio Guadalhorce. Se ruega
inspección de la zona así como la toma de medidas necesarias para solucionar el problema.
Noveno.-Seguridad de la zona.
Transmitimos la inseguridad, cada vez más patente, entre el vecindario dada cantidad y
frecuencia de robos en los locales comerciales.
Décimo.- Sobre el local de la Asociación de Vecinos/as
Obras de mantenimiento en el local de la Asociación, tales como accesibilidad para personas
de Movilidad Reducida (PMR) tanto al local como al W.C. así como del gran charco que se
forma en la misma puerta del local en cuanto llueve.
(Se han cambiado las ventanas y se ha pintado. Falta rampa de acceso en puerta de entrada
para PMR y acondicionamiento del WC para PMR, así como eliminar el charco que se forma en
la misma puerta).

Éstos puntos son, a salvo de los que aportemos más ampliamente en el documento
‘microactuaciones’ que remitiremos próximamente como cada año, al distrito, esperando
que tengan la debida respuesta en plazo breve.
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Punto segundo .Solicitamos información del estado de Obras acometidas en asfaltado y
acerado de algunas calles de Guadalmar , así como fecha prevista de
terminación de las mismas.

Punto tercero .- Plan de Obras en Barrios de Málaga . (Guadalmar).
Partiendo de la base de nuestro apoyo al Deporte, solicitamos los motivos
justificativos de asignar una partida de 1.300.000 € al Campo de fútbol de
Guadalmar en detrimento de necesidades básicas de la población de la
zona , como alcantarillado , Red de recogida de Pluviales , Charcos en la
mayoría de las calles de Guadalmar que dificultan el tránsito de peatones
con anegaciones frecuentes , aún con precipitaciones de escasa
pluviosidad en la zona y ya denunciados en reiteras ocasiones por esta
Asociación sin haber obtenida respuesta alguna.
En tal sentido , nos gustaría conocer el número de jugadores federados ,
sus categorías en Federación , Los Torneos que se realizan anualmente ,
así como el precio del alquiler del campo y sus costes de mantenimiento ,
consumo eléctrico etc.....
Punto cuarto .Solicitamos nos informen de la titularidad de la responsabilidad de gestión
y de mantenimiento de la parcela de Arraijanal en su totalidad ya que es
evidente el abandono de la misma y la ausencia de carteles anunciadores
de la prohibición de organizar carreras de moto cross , vandalismo y
suciedad , etcc.

Con ruego expreso de que trasmitan a la Policía Local las Instrucciones
precisas para control y protección de la zona. Al mismo tiempo,
solicitamos información sobre las obligaciones de los titulares de la
parcela respecto a Vallado, limpieza , acceso de vehículos etc.. y si le son
de aplicación las mismas normas de policía que a las parcelas privadas.
Punto quinto .Rogamos nos informen del Protocolo de denuncia ante la Policía Local de
la existencia de defecaciones de mascotas en las aceras ya que en intento
de denuncia reciente , al denunciante ni siquiera se le tomó filiación
alguna, limitándose el recepcionista de la denuncia, a manifestar que
hacen lo que pueden ,y que, ya pasarían por el lugar denunciado.
Punto sexto .Charcos en Calles y Pasos de Peatones de Guadalmar .Las recientes lluvias ponen de manifiesto, una vez más las carencias y
deficiencias de infraestructuras básicas en la Zona de Guadalmar. A tales
efectos, se adjuntan algunas fotografías de los pasados días y con
precipitaciones bajas ó moderadas.

Preguntas:
1 .-Motivos de la paralización de las Obras de la Academia de
Fútbol en Guadalmar.
2 .- Se ha modificado el Proyecto aprobado? toda vez que la valla
Sur ha sido desplazada de su emplazamiento primitivo.
3 .-Donde evacuará la Academia sus aguas fecales y pluviales?
toda vez que las instalaciones actuales de evacuación de fecales
creemos están saturadas en la actualidad y evacuación de
Pluviales carecemos en la zona.
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