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A/A DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO DE LA 
FISCALIA DE MÁLAGA, DON FERNANDO-GERMÁN BENÍTEZ PÉREZ-
FAJARDO. 

 

         María de la Cruz Torres Molina, Secretaria-Tesorera de Asociación 
Ciriana, 

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: G9329140, domicilio: 
calle Manuel Dovado s/n, 29140, Churriana, Málaga, y Plataforma 
ciudadana Torrevigía (representada por José Moreno López, D.N.I: 

 Málaga),  ante el 
Juzgado comparecemos y en base a las diligencias 134/2018 abiertas por 
esa Fiscalía y como mejor proceda;  
 
DECIMOS: 
 

Que por medio del presente escrito venimos a presentar 
DENUNCIA con fundamento en los siguientes, 

 
H E C H O S 

PRIMERO.- Que el vallado perimetral de la Academia de futbol del 

Málaga C.F está actuando como trampa mortal para las aves 

insectívoras migratorias que procedente del continente africano 

están entrando en Europa por esta ruta, en su camino hacia Polonia 

como destino final. La Academia de futbol no debe estar ahí. 

 

Fuente: Propia 
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Desde la Desembocadura del río Gualdalhorce, Paraje Natural 

Protegido, hasta la Sierra de Churriana, estas aves migratorias usan los 

espacios naturales de corredor verde como área de reposo. Esto 

demuestra el alto valor natural de Arraijanal y el vacio que obra en 

cuanto a los datos medioambientales por parte de las administraciones 

públicas. 

Están muriendo alrededor de diez aves por día desde el día 18 de 

abril de 2018, ejemplares que los operarios de la empresa Bilba, 

encargada de realizar el proyecto, tiran a la basura cada día. Esta 

masacre de aves es una de las barbaridades medioambientales que 

pretendíamos evitar cuando el 7 de marzo de 2018 solicitamos a la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía así como a 

la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, sin que a 

día de hoy nos hayan respondido, la revocación de la desprotección 

del suelo público cedido a la fundación del Málaga C.F, así como la 

revocación de la cesión gratuita durante 75 años, porque Arraijanal en 

su totalidad es Hábitat de flora y fauna silvestre,  

Hemos denunciado estos hechos ante el cuartel de la Guardia 

Civil de Alhaurin de la Torre el pasado día 21 de abril de 2014. 
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                                Fuente: Propia 

 

LISTADO DE NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE ESPECIES DE FAUNA 

Y VEGETACIÓN SILVESTRES vulnerados en Arraijanal: 

Ámbito Estatal. 

1. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

2. Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre de Andalucía. 

2. Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de 

la flora y fauna silvestres y sus hábitats de Andalucía. 

Convenios Internacionales. 

1. Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la 

vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de 

septiembre de 1979. Ratificación de España: BOE núm. 235, de 1 de octubre 

de 1986. 

2. Convenio de Bonn sobre Conservación de Especies Migratorias. Ratificado 

por España 1985. 
Directivas de la Unión Europea. 
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1. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. 

2. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y  de la fauna y  flora silvestres.

 Arraijanal lo que ha venido siendo en su virginidad hasta el inicio de las obras para la 

construcción de una Academia de fútbol en más de cien mil metros cuadrados de 

superficie sobre terrenos protegidos por sus valores ambientales y culturales.  
 

SEGUNDO.- Que el Plan Especial Parque Arraijanal,  en cuanto a la zona 

de inundabilidad del río Guadalhorce, en el momento de su 

publicación, Boja de 6 de agosto de 2015, hace omisión a la afección de 

las fases dos y tres de construcción de la Academia de fútbol.  
 

Sin embargo, la administración autónoma, cartografía y decreta, entre noviembre 

2015 y enero de 2016, pocos meses más tarde a la publicación del Plan Especial 

Parque Metropolitano Arraijanal, ya al 100% como inundable este suelo, por lo que 

es un riesgo para la seguridad de las personas y para la conservación de las 

infraestructuras construir una Academia de Futbol en una zona que ofrece tal 

fragilidad y peligrosidad. En consecuencia, el Plan Especial omite la inundabilidad 

y posibles medidas a tomar sobre el Parque Metropolitano de Arraijanal. 
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Milagrosamente en el año 2014 la parcela cedida a la fundación del Málaga CF se salvaba de 

riesgo de inundación. Fuente: Diario Sur 9/12/2014. 

 

 

Sobre esta omisión, menos de tres meses después de la publicación del Plan 

especial es aprobado inicialmente el Plan de Gestión de Inundación de la 

Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas donde podría 

aparecer con riesgo de inundabilidad el 100% de Arraijanal, que haría 

incompatible la Academia de fútbol.  

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA 

Boletín número 213 de 03/11/2015 

1-Disposiciones generales 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Acuerdo de 20 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba inicialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

 

              Y cinco meses después de la publicación del Plan Especial sobre Arraijanal, se         

aprueba el mapa por inundación de las cuencas mediterráneas andaluzas que afecta ya al   

100% de la Academia de fútbol.  

 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA 
Boletín número 45 de 08/03/2016 

1-Disposiciones generales 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Orden de 14 de enero de 2016, por la que se aprueban los mapas de 

peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación en 
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Andalucía de las demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; 

del Guadalete y Barbate; y de las cuencas mediterráneas andaluzas. 

 

La fase de información pública fue puesta en marcha, trece meses antes de la 

publicación del Plan Especial, mediante la publicación en el BOPA del ANUNCIO 

de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Planificación y Gestión del 

Dominio Público Hidráulico, por el que se someten a información pública los 

mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación en Andalucía. 
 

 

 Imagen obtenida con el visor de los Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y de Mapas 

de Riesgo de Inundación de la REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía de la 

Consejería de Medio Ambiente) 

 

 

TERCERO.-Que el Plan Especial Parque Arraijanal es un Plan Especial de 
carácter supramunicipal, así lo indica la Junta de Andalucía. 

 
Los 500.889 metros cuadrados del paraje, están calificados en el PGOU, 
POTAUM y Plan Especial, como parque metropolitano de carácter 
supramunicipal, por su alto valor ecológico y arqueológico. Sin embargo el Plan 
Especial Parque Arraijanal lo ha iniciado de oficio el concejal de urbanismo 
presentándolo en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga en sesión celebrada 
el día 10 de Agosto de 2012, aprobándose inicialmente como “Plan Especial 
del Sistema General del Interés Territorial SGIT-BM.2 “Parque Arraijanal”  y 
tramitado el Ayuntamiento de Málaga íntegramente pero en virtud a los 
principios que inspira la normativa municipal de usos ordenanzas y 
edificación de Parques y Jardines Públicos. 
 

 

http://juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00001-12814-01_00052312.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb2
27a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a58af29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextc
hannel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD 

 
Playa de Arraijanal. Fuente: BOJA 06.08.2015 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a58af29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a58af29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=a58af29b39738310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5e5d1b84c9d28310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Parque Litoral de El Arraijanal. Fuente: “Plano de la zona señalando los yacimientos. 
El lugar donde han colocado la primera piedra está por el centro del cuadrado rojo. 
Calificación de BIC del PGOU, que el ayuntamiento ha redactado de esos yacimientos” 
(Elisa Martínez Vizcaíno, arquitecta y vecina de la zona) 

 
 

Situación de Arraijanal de POTAUM, Sistema de Cohesión Territorial, aparece marcado en 
su totalidad como zona verde, el Plan Especial Parque Arraijanal, es gestionado como un 

parque público de 108.368 m2 dentro de una zona verde de 500.889 m2.  
 
 
CAPITULO SEPTIMO 
Artículo 12.7.3. Parques urbanos y jardines 
 

1. En los parques de superficie superior a dos mil quinientos (2.500) metros 
cuadrados, además del uso como zona verde se admiten los deportivos, 
sociales y de aparcamiento con las siguientes restricciones: 
 
a) La ocupación del suelo por todos ellos no será superior al veinte por ciento 
(20 por 100) de la extensión total del parque. 
La construcción de estas instalaciones, requerirá la redacción de un Proyecto de 
Obras de iniciativa municipal que habrá de valorar las necesidades sociales en 
la zona y garantizar el adecuamiento de las instalaciones con el carácter 
ambiental del parque o jardín. 
 

Artículo 12.7.4. Ordenación de espacios libres y jardines 
 
Los proyectos correspondientes definirán las obras de jardinería, 
acondicionamiento arbustivo y ornamental y arbolado, así como las 
edificaciones auxiliares y redes de infraestructura al servicio de la zona 
considerada. 
Se adoptarán los siguientes criterios: 
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a) Se adoptará un tratamiento diferenciado del suelo destinado a áreas de 
estancia, reposo y tránsito de aquellos otros destinados a la plantación. 
 
b) La elección de las especies plantadas serán adecuadas al clima de la ciudad 
evitándose que por su inadaptación se produzca un sobre coste en la 
conservación de las mismas. 

 
c) La ordenación se acomodará a la configuración primitiva del terreno. En caso 
de pendientes acusadas, deberán éstas ordenarse mediante rebajes y 
abancalamientos que permitan su utilización como áreas de estancia y paseo 
debidamente integradas. 
 
d) Deberán incluirse en el proyecto las instalaciones propias de estos espacios, 
tales como kioscos, fuentes, juegos infantiles, bancos, etc. 
 
e) Se proyectarán las infraestructuras que se requieran en el parque, tales 
como alumbrado, red de riego e hidrantes y red de drenaje. 
 

f) El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la instalación de 

estructuras móviles, edificación provisional, tendidos de infraestructuras e 

instalaciones o dotaciones públicas compatibles con el carácter de zona verde. 

 

g) Se elaborará un presupuesto de las obras a realizar como también de la 

conservación de las mismas incluyendo las zonas ajardinadas e instalaciones. 

 

h) Se podrá autorizar el vallado y cerramiento de estos espacios siempre que se 

garantice su apertura al uso público general durante el horario que establezca el 

Ayuntamiento. 

Nada tiene que ver esta normativa local con el espíritu y letra que amparan 
los Parques Metropolitanos y que en el caso de Málaga viene definido por el 
POTAUM que se superpone por rango normativo superior al PGOU de 
Málaga. 
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Fuente: Expediente Plan Especial Ayuntamiento de Málaga 
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Fuente: PGOU definitivo 2011, nada que ver con la realidad del proyecto de la Academia del 
Málaga CF, que incluye aparcamientos subterráneos privados en lugar de públicos, salas de 
agua en lugar de fuentes, salas de fisioterapia ,conferencias,audiovisuales, vestuarios y 
habitaciones para residentes en lugar de kiosko, que a día de hoy se está construyendo en su 
primera fase,  
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El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 
(POTAUM) (Decreto 308/2009 de 21 de julio publicado en el BOJA nº 142 de 23 
de julio de 2009) es el instrumento de planificación territorial de carácter 
supramunicipal que se superpone y al que obliga en sus determinaciones a lo 
que se autorice en el PGOU de Málaga (aprobada por Orden de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda de 21 de enero de 2011. Publicada en BOJA 170 de 
30/08/2011) 
La ordenación urbanística se realiza en el marco de la ordenación del territorio 
(arts. 2 y 3 de la LOUA), como lo significa este Plan de Ordenación del Territorio 
de ámbito subregional, siendo vinculante para los Planes con Incidencia en la 
Ordenación del Territorio, como el PGOU de Málaga y para el planeamiento 
urbanístico general, al amparo de lo establecido en los arts. 20, 21 y 23 de la 
Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.  
En la Memoria de Ordenación del POTAUM se dedica en su apartado  
5.2 a los Sistemas de Cohesión Territorial, incluyendo, entre los elementos 
llamados a articular y cohesionar el territorio, el sistema de espacios libres 
definidos en este propio Plan de Ordenación, entendiendo a los parques 
metropolitanos como “piezas relevantes dentro del mosaico territorial 
ecológico, donde es necesario para el proyecto y su futura gestión considerar y 
potenciar los ecosistemas y hábitats existentes.”  
5.2.2.c) de esta misma Memoria de Ordenación, dedicada a los Parques 
Metropolitanos, encontramos las siguientes referencias al Parque Arraijanal 
(contemplado como PM.8 en el Plano 1.1. de ordenación del POTAUM):  
 
Junto al sistema de Parques ligados al Guadalhorce, el POTAUM propone la 
ejecución de un Parque Litoral en la única zona donde la inexistencia de 
urbanización permite a los ciudadanos de la aglomeración urbana acceder al 
mar a través de formaciones litorales naturales; en su ordenación se debe 
procurar la puesta en valor de los elementos ligados a las formaciones costeras 
y de los restos arqueológicos existentes. 
 
Asimismo, la ordenación de estos Parques Metropolitanos debe procurar la 
distribución equilibrada de usos, atendiendo al fomento del uso público, a la 
protección de las características del territorio, a la conservación del patrimonio 
cultural, y la implantación de actividades de ocio. Esos usos deben ser 
intervenciones “blandas” con lo que la implantación de redes de urbanización 
se debe limitar a las necesarias para asegurar el acceso de la población y el 
suministro de energía y servicios fundamentales en las áreas de servicio y 
dotación.  
 
En el mismo sentido, las actividades e instalaciones que se propongan deben 
integrarse en los recursos naturales presentes en cada área, valorando los 
recursos hídricos, forestales o de cualquier naturaleza, en cada caso.  
 
En lo que respecta las prioridades el presente POTAUM considera preferente 
además de la complementación de los ya existentes del Monte de San Antón y 
la Concepción la puesta en uso efectivo del Parque Desembocadura del 



  

14 
 

Guadalhorce (PM.1), la obtención del Parque Guadalhorce-Nueva Aljaima 
(PM.5) y del Parque Arraijanal (PM.8)  

 
En el POTAUM se establecen para el Parque Metropolitano PM.8 Arraijanal 
los siguientes principales criterios de ordenación:  
a) La conservación de las características ecológicas-geomorfológicas, 
botánicas y faunísticas de la playa y el arenal litoral.  
b) La puesta en valor de los dos importantes y extensos yacimientos 
arqueológicos en el ámbito. 
 c) Facilitar el acceso público de forma preferente mediante medios no 
motorizados y el transporte público. 
 
Aparte de lo anteriormente indicado que haría incompatible la Academia de 
Fútbol en el Parque Metropolitano Arraijanal, además en el inicio del Plan 
Especial se expresa que se realiza a modo de oficio por el concejal de 
urbanismo  Francisco Pomares en agosto de 2012, para el uso deportivo de 
una Academia de Fútbol, “iniciativa existente en la actualidad en la ciudad 
para la zona, con probabilidad de ejecución inmediata”, ello sin abrir 
concurso público por parte del Ayuntamiento.  
 
¿Los principios de publicidad, concurrencia, participación no obligan a las 
administraciones públicas? 
 

 Se está construyendo sobre su superficie y su subsuelo, se va a poner césped y 
acotarlo para uso privado. Introducir un equipamiento deportivo que 
funcionará de forma independiente al parque previsto en la zona, al tratarse de 
una instalación privada promovida por el club de fútbol de la ciudad, supone 
«un claro incumplimiento no solo del POTAUM sino del propio Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU). 

 Si estamos ante un parque público cualquier equipamiento deportivo que se 
quiera desarrollar en una parte de sus terrenos también tiene que ser para uso 
público sin limitaciones para la admisión y disfrute así como ser espacio 
abierto. 

 La Academia de futbol que se está realizando en Arraijanal, es un equipamiento 
deportivo de carácter privado, en una zona de Parque Metropolitano de 
carácter supramunicipal y para uso público, con el marco legal de la normativa 
municipal para parques y jardines. 

 Se está construyendo una instalación para uso privado acotado hasta con 
puerta de entrada y muro de obra con fachada arquitectónica nada simulada, 
como figura realmente la Academia en los planos, con acceso restringido por 
seguridad, aparcamientos privados, salas de aguas spa, fisioterapia, audiciones 
y habitaciones para residentes. 
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Acceso principal a la Academia de fútbol donde se eleva el cemento y el asfalto sobre los 
terrenos que tanto en el POTAUM como en el PGOU aparecen protegidos y donde se 
contraviene que no puede figurar con barreras que dificulten o impidan el acceso de la 
ciudadanía para su ocio y esparcimiento. Foto diario SUR. 
 

 En la primera fase iniciada de la Academia, figura un edificio principal, llamado 
A, con 1.279,36 metros cuadrados construidos sobre rasante y 1.080,72 metros 
cuadrados bajo rasante, la cimentación de 234,69 metros cuadrados para 
elevar una nave, y otro edificio de 84,84 metros cuadrados para control e 
instalaciones. Así mismo, que en los mismos se instalen: salas para masaje, 
administración, recepción, cafetería, gimnasio, lavandería, oficinas, sala de 
fisioterapia, sala de doping. De igual forma, que se asiente un campo de césped 
natural, una grada de 525,32 metros cuadrados para mil espectadores y 579,42 
metros cuadrados  de vestuarios, ambos construidos sobre rasante. Además, 
dos campos más de césped artificial (total de ocupación de suelo de los tres 
campos: 23.939 metros cuadrados) y una zona de entrada con 311 
aparcamientos para coches y 5 para autobuses, aparte de otro subterráneo 
para 34 plazas de estricto uso privado.  
 

 
 
Uno de los campos de fútbol de la Academia de la Fundación del Málaga CF  que se 
pretende construir en Arraijanal donde se comprueba la “protección” del suelo 
originario que se ha operado ya con la implantación de un césped natural. Foto: Diario 
Sur  

 En la segunda fase que se iniciará de la Academia, figure otro edificio, llamado 
B, de 1.080,72 metros cuadrados, en este caso sobre rasante, y 1.112,32 
metros cuadrados bajo rasante, con ampliación a 35 plazas privadas de 
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aparcamientos. Una grada sobre rasante de 525,32 metros cuadrados y bajo 
rasante de 569,42 metros cuadrados, así como tres campos de fútbol de césped 
natural más, ocupando nueva superficie de 19.724,70 metros cuadrados, y otro 
campo de hierba artificial con grada, de 8.1140 metros cuadrados de superficie. 

 En una tercera fase que continuará a la segunda, se construirá otra planta en el 
edificio B de 834,15 metros cuadrados (para descanso, comedor y dirección) y 
otro nuevo edificio de 425,25 metros cuadrados para médicos y gimnasio. De 
igual forma, una tercera grada de 216, 84 metros cuadrados sobre rasante y 
562,62 metros cuadrados bajo rasante, a la vez que dos campos de fútbol más 
de hierba artificial y uno con grada que ocuparán otros 15.924 metros 
cuadrados. 

 
Una de las salas interiores de la Academia de fútbol ¿Para proteger el suelo, la flora o 
para analizar restos arqueológicos, fines de la protección de Arraijanal? Imagen: 
Diario la Opinión de Málaga 
 
Arraijanal es de uso público, a disposición de toda la ciudadanía malagueña, 
objetivo fundamental que de igual manera se formula en el POTAUM y en el 
PGOU, sin embargo el acceso a las instalaciones deportivas en Arraijanal, 
serán cerradas y valladas, en parte por construcción y otras por setos, es 
exclusivamente privado, modalidad así reconocido en el documento municipal 
de concesión a la Fundación del Málaga CF cuando se exige que se dejará 
entrar a los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga, titular de los terrenos, 
que así lo acrediten y lleven autorización expresa la Corporación local para 
labores de inspección y vigilancia. 
 

 
 

   La Academia de fútbol que quiere el Jeque Al Thani sin poner un euro en una zona 

teórica aunque legalmente protegida sobre la que se eleva un proyecto totalmente 

agresivo al entorno que recibe las bendiciones del Ayuntamiento de Málaga como de la 

Junta de Andalucía. Página del diario SUR.  
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                              Carácter público anunciado en el Plan Especial Parque Arraijanal: 
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Carácter privado de las memorias descriptivas  del Plan Especial:
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Carácter privado del Proyecto Academia de futbol Arraijanal en suelo público según 
Memoria descriptiva del proyecto. Fuente: Memoria Proyecto Básico y de ejecución Cuidad 
Deportiva Málaga CF (1ª Fase). 
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Fuente: Documento B, Anejos 1,2,3 y 4 Subsanación de Deficiencias Aprobación 
Definitiva Orden 22 de Enero de 2015 
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Fuente: Memorias Plan Especial Parque Arrainal, documentos B Anejos 
 

 
Comienzó la operación Academia de fútbol.Málaga celebró el día internacional del 
árbol con el corte de árboles adultos en Arraijanal, tal vez como elemento de referencia 
de educación ambiental a los infantiles que vayan a jugar con la pelota en ese espacio, 
pese a que en el Plan Especial en las propuestas de sostenibilidad se indicaba que 
respetarían la masa de eucaliptos existentes. La masa arbórea y el manto vegetal de la 
imagen de la derecha ya no existe. 
 
 

 
 
Asimismo, el proyecto de urbanización de la construcción Academia de Futbol, 
contraviene el contenido del Plan Especial de Arraijanal promovido por el 
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Ayuntamiento de Málaga y aprobado definitivamente por la Junta de Andalucía 
y publicado en BOJA, agosto del 2015, por cuanto: ¿Cómo es posible que en el 
Plan Especial se exija al proyecto de urbanización Academia de Fútbol el uso 
restringido del agua así como en la restauración del espacio la apuesta por 
especies vegetales arbóreas, arbustivas y de matorral, autóctonas al entorno, 
que no necesiten mantenimiento, y en cambio a la inversa aparecen en el 
proyecto de urbanización autorizado con licencia de obra: campos de fútbol 
con césped natural ajeno al medio y que precisa de constantes cuidados como 
derroche del líquido elemento? Así mismo: ¿cómo es posible que en el Plan 
Especial se prohíba el uso de fitosanitarios y en cambio se dote en el proyecto 
de urbanización Academia de Fútbol de una vegetación que como el césped 
obliga a su uso y con ello a la contaminación de los acuíferos 
QUINTO.-Que existe jurisprudencia con respecto a la revocación de la cesión 
de bien público a una sociedad de Abulla Al-Thani por falta de solvencia 
económica y por realizarse irregular concurso público que garantizara 
igualdad de oportunidades y la solvencia económica en la cesión de este bien 
público. 

 
Se trata de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, que anula la licitación del contrato otorgado a la sociedad del jeque 

Al Thani con el Ayuntamiento de Marbella, en el folio 5 se recoge que la Junta 

de Andalucía –codemandada junto al Consistorio a la falta de solvencia 

económica. 

 
10/11/2017. Marbella. El jeque del Málaga CF se quedó, más de seis años después de la 

concesión de la Junta de Andalucía, sin el proyecto millonario del puerto La Bajadilla 

en Marbella al tener que anular el TSJA la licitación a la sociedad de Al-Thani por falta 

de solvencia técnica y económica, no debiendo haber sido admitida como licitadora por 

no contar con nada de facturación, no tener los tres años requeridos, al ser de nueva 

creación, y nula experiencia en la gestión de puertos deportivos. Se trataba de un 

desarrollo de ampliación donde se iba a invertir unos 400 millones de euros. No llegó Al 

Thani ni a depositar la fianza exigida de 1,4 millones de euros. 
 

 

 

 

El TSJA para citar una sentencia del TJUE,  Sentencia 1779/2017  TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA SALA DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO DE MALAGA con fecha 5 de abril de 2017, se amparó en la 

Normativa europea, directiva 2004/18 sobre la prohibición a una 

administración de “licitar de una manera estrictamente formal, sin compromiso 

efectivo de medios suficientes, para la ejecución de un contrato de las 

dimensiones y trascendencia del ofertado”. 

 

“la intervención de la Administración ha generado en este caso, como 

consecuencia, una distorsión de las reglas de la competencia, de la igualdad y 

libre concurrencia de licitadores, para favorecer del modo descrito a la 

sociedad inversora de capital catarí”, señala el TSJA sobre la compañía creada 

ad hoc por el jeque Al Thani (folio 34). 

 

Nasir Bin Abdullah and Sons S.L La compañía creada por Al Thani para licitar por 

el contrato de La Bajadilla no cumplía con la exigencia de solvencia económica 

requerida, que le imponía un umbral mínimo de facturación durante los tres 

ejercicios precedentes a la convocatoria de la licitación. Sencillamente, no 

reunía tales requisitos porque se acaba de crear ad hoc para el concurso. Fue el 

Ayuntamiento de Marbella el que le dio solvencia, aparente, a la sociedad del 

jeque, pero sin voluntad real de desembolsar fondos. 

 

Consideramos que existe similitud con el caso de Marbella.  

 

La Sociedad utilizada por Abulla Al-Thani para Arraijanal es Nas Football S.L, 

creada expresamente para ello el 21 de julio de 2014, aparece esta sociedad 

como propietaria del noventa y siete por ciento de las acciones, apropiándose 

presuntamente del 49 por ciento de sus socios Management Empresarial, 

quienes le han demandado y le reclaman judicialmente sus acciones en el 

Málaga C.F.  

Al-Thani está pendiente del pleito con la hotelera, que podría hasta arrebatarle el control del 

club 

                        
El jeque Abdullah Al-Thani, a la espera de que llegue el juicio del 'caso Bluebay'. / SUR 
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21.02.2017. Informe negativo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Málaga desde el punto de vista de solvencia económica para la concesión de la 

Academia deportiva a la Fundación Málaga CF que preside como máximo accionista el 

jeque Al Thani. Se ignora cómo sería hoy ese informe económico a la vista del 

irremediable descenso del Málaga CF a Segunda División y la depreciación que 

significa para el club y para la merma de ingresos 

 

 

La Fundación del Málaga Club de futbol se inscribe en el registro de asociaciones 

municipal el 27 de Enero de 2015 con el número de registro: 2880, es declarada de 

utilidad pública el 7 de Abril de 2017, e inscrita en el registro de fundaciones de 

Andalucía el 2 de Marzo de 2017 con el número de registro: MA-898. 
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La cesión gratuita de suelo público Arraijanal a la Fundación del Málaga C.F, 

se realiza el 21 de mayo de 2017 apenas un mes después de recibir la 

declaración de fundación de utilidad pública por el Área de Participación 

ciudadana del Ayuntamiento de Málaga. 



  

30 
 

Además la Gerencia de Urbanismo deja claro que tal como advierte la empresa 

que ha realizado la auditoría a la fundación, Ernst and Young S.L, ésta en su 

informe indica en su punto 2.3 “Aspectos Críticos de la Valoración y estimación 

de la incertidumbre”, también recoge: “a 30 de junio de 2016 la Sociedad tiene 

un fondo de maniobra negativo por importe de 18.833.160.03 euros 

(31.777.514,77 euros al 30 de junio de 2015”. 

 

Es decir, esta sociedad está en números rojos en los tres últimos años 

anteriores a la cesión, situación económica agravada actualmente ya que el 

Málaga C.F ha descendido a segunda división, (del actual presupuesto de 65 

millones de euros, 50 le han venido de los derechos de las televisiones y del 

resto los ingresos por publicidad y el número y precio del bono de los socios 

también hay que considerarlos ya que se verán drásticamente reducidas con la 

bajada de categoría y con ella la solvencia de la Sociedad Deportiva y la 

Fundación, ya que no recibe dinero del socio super mayoritario desde 2010. 

 

 Además no acabamos de comprender los  “donativos” recibidos como parcelas 

en el Viso-Universidad o Colinas del Limonar, (cuya petición de información 

también señalamos para ser requeridas al Ayuntamiento de Málaga), de modo 

que no cumple con la ley europea para ser beneficiario de adjudicación de bien 

o servicio público. 

 

La Academia de Fútbol que se contiene (el cual seguimos afirmando que es 

incompatible en este espacio protegido) en el Plan Especial Parque Arraijanal 

no se ha sometido a concurso público ni para su aparición, como para su 

adjudicación, tal como ocurrió con el puerto la Bajadilla de Marbella.  
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Las tarifas de la Academia de futbol del Málaga CF, son más altas que la de 

otros clubes, según el Málaga CF se debe a una estimación aproximada de 

aumento de alumnos inscritos para 2017 y 2018, que le hace aumentar los 

gastos, la academia no debe ser una carga para el Ayuntamiento, tal como está 

planteado por la falta de solvencia de la fundación. 

En 2014, la repercusión económica del Plan Especial Parque Arraijanal por 

habitante según censo, ascendía a 1205 euros, aunque los malagueños 
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pagaremos mucho más porque los gastos públicos para la Academia han 

aumentado en los últimos tres años. 
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La utilización de las instalaciones de la Academia de futbol del Málaga CF será 

privado, pagando un alto coste para ello, por lo que no todos los niños y niñas 

de Málaga tendrán acceso a su uso y disfrute, además el edificio prestará 

servicios privados al club 

  



  

40 
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DIRECTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 31 de 

marzo de 2004 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios 

Artículo 47 

Capacidad económica y financiera 

c) una declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el 

volumen de negocios en el ámbito de actividades de que es objeto el contrato, 

correspondiente como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en 

función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del operador 

económico, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho 

volumen de negocios. 

Por otro lado La filial de Bluebay, Management Empresarial ha demandado al 

jeque Abulla Al-Thani por apoderarse de sus acciones en el Málaga Club de 

futbol, si a este señor le condenan, puesto que ya está imputado, tendría que 

realizarse la revocación de la cesión automáticamente según esta directiva 

europea, véase: 

Sección 2 

Criterios de selección cualitativa 

Artículo 45 

Situación personal del candidato o del licitador 

1. Quedará excluido de la participación en un contrato público cualquier 

candidato o licitador que haya sido condenado mediante sentencia firme, de la 

que tiene conocimiento el poder adjudicador, por uno o varios de los motivos 

que a continuación se enumeran: 

c) fraude, según el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los 

intereses financieros de las Comunidades Europeas 

2 Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo operador 

económico: 

a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, 

de intervención judicial o de concurso de acreedores, o en cualquier situación 

análoga a resultas de un procedimiento de la misma naturaleza que exista en 

las normas legales y reglamentarias nacionales; 

b) que haya sido condenado por sentencia con autoridad de cosa juzgada según 

las disposiciones legales del país y en la que se aprecie un delito que afecte a su 

moralidad profesional; 
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Gonzalo Hervás (Bluebay), preside la comida de directivos del Málaga y R.Madrid 

14-Febrero-2015 

RadioMarcaMLG | A continuación reproducimos íntegramente el comunicado 

oficial de Bluebay sobre la denuncia que han presentado contra Abdullah Al 

Thani por apropiación indebida. 

“El Jeque Al Thani prepara su marcha de Málaga, para lo que se encuentra 
negociando la venta de las que fueron sus acciones del “MÁLAGA, C.F.”. 
  
El problema es que las referidas acciones ya no son de su propiedad, sino 
que fueron vendidas el 1 de marzo de 2013 a una sociedad constituida por él y 
sus socios de BlueBay, en la que participaban a razón del 51% y 49%. 

 

 
 Nass Spain 2000 S.L propietaria del 51 por ciento de las acciones del Málaga CF 
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Management Empresarial, filial de Bluebay, propietaria del 49 por ciento de las acciones del 
Málaga CF 

 
 
A pesar de ello, en la junta General del MÁLAGA, C.F. SAD celebrada el pasado 
30 de diciembre de 2014, trascendió que las 565.861 acciones, representativas 
del 96,89% del capital social se encontraban a nombre de la sociedad “NAS 
FOOTBALL, S.L.”, una sociedad unipersonal de la que es socio único el Jeque, 
constituida el 21 de julio de 2014. 
 

 
Nass football SL, propietaria del 96,89 por ciento de las acciones desde el 21 de julio de 2014, 

sociedad utilizada por el jeque para conseguir la cesión del suelo público Arraijanal, 
denunciada por sus socios de Management Empresarial. 
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Con estos hechos se pone en peligro la modernización del Club por medio de la 
remodelación de su estadio, proyecto avalado por los socios copropietarios del 
Club de Fútbol, a los cuales ahora se les pretende excluir. 

  
Entre los compromisos adquiridos por Al Thani con sus socios se encuentra la 
obligación de aportar al Club 30 millones de euros durante los próximos cinco 
años, algo de lo que intenta zafarse. 
  
Los hechos son los siguientes: 
 1. El jeque compró las acciones a Fernando Sanz en junio de 2010. 
 
 2. Durante los años siguientes, la gestión del Club fue caótica, incurriendo en 
gastos insoportables de sostener, ni siquiera con las aportaciones realizadas 
por el Jeque. El Málaga cierra el ejercicio 2011/2012 con pérdidas de más de 80 
millones de euros y presenta deudas por importe de 100 millones. Lo que más 
importuna al Jeque es que la UEFA le excluye de competiciones europeas, lo 
que le impedirá darse importancia en Europa, que es el motivo por el que 
compró el Club. Además, la deuda con Hacienda asciende a más de 7 millones 
de euros y esto va a producir su descenso a 2ª B en un breve espacio de 
tiempo. 
 
 3. La situación del Club se encontraba a punto salpicar a su propietario, 
también Presidente del Club, en virtud de la responsabilidad que establece la 
disposición adicional séptima de la Ley del deporte. 
  
4. En 2012, asustado por esta posibilidad, el Jeque se marchó de Málaga, a 
donde no volvería sino 18 meses después. 
  
5. Durante este tiempo buscó un socio con capacidad de gestión que le ayudara 
a sacar al Club de la desesperada situación, ya que se encontraba al borde del 
descenso de categoría por deudas, así como a punto de marcharse los 
jugadores por impago de sus retribuciones. 
  
6. A finales de 2012, pactó con Grupo BlueBay la entrada de este en el 
accionariado.  
  
7. El 17/02/2013 se firma un Acuerdo por el que se asocia con BlueBay, 
obligándose Al Thani a vender sus acciones a una nueva sociedad a constituir 
con dicho grupo. 
  
8. El 1 de marzo de 2013 se constituye NAS SPAIN 2000, S.L., (escritura 
otorgada ante la Notario de Estepona Dª. Almudena Romero López (nº 326), de 
la que resultan socios MANAGEMENT EMPRESARIAL MÁLAGA, sociedad de 
BlueBay (49% del capital social) y NASIR BIN ABDULLAH & SONS, S.L., sociedad 
de Al Thani, (51% del capital social). 
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9. El mismo 1/03/2013, NASIR BIN ABDULLAH & SONS transmitió a NAS SPAIN 
2000 la totalidad de las acciones del MÁLAGA, C.F. de las que era titular 
(escritura de elevación a público del contrato de compraventa de acciones, 
otorgada ante la Notario de Estepona Dª. Almudena Romero López (Protocolo 
nº 332). 
  
10. La estipulación Cuarta del contrato de compraventa dice lo siguiente: 
 Las partes son conscientes de que el Málaga, C.F. puede necesitar apoyo 
económico para saneamiento de deudas de la sociedad presentes o futuras por 
generarse durante los próximos años. 
Por ello, en el momento en que el Contrato adquiera plena validez según lo 
establecido en la Cláusula anterior, la Vendedora se compromete a aportar 
hasta TREINTA MILLONES EUROS (30.000.000,00 €) al Málaga, C.F. en el plazo 
máximo de cinco años, según las necesidades del Club para atender pagos 
corrientes en función de dictamen emitido por auditor externo de cuentas. 
Estas aportaciones de capital se formalizarán mediante ampliaciones de Capital 
de la Compradora por un importe mínimo de CINCO MILLONES DE EUROS 
(5.000.000,00-€), y de los cuales el capital social será ampliado siempre en UN 
EURO (1.-€) y el resto de la aportación será destinado a prima de emisión. 
En tal supuesto, la Compradora se compromete a traspasar la aportación así 
realizada al Málaga, C.F. de la forma más adecuada según los requisitos legales 
y fiscales aplicables. 
Una vez realizada la aportación de TREINTA MILLONES EUROS (30.000.000,00.-
€) referidos por parte de la vendedora en el plazo máximo estipulado la 
Compradora se compromete a apoyar financieramente al Málaga, C.F. en la 
forma más adecuada en cada momento. 
  
11. El 3/05/2013 D. Moayad Shatat, en representación de NAS SPAIN 2000, 
otorgó un Acta de manifestaciones ante la Notario de Estepona Dª. Almudena 
Romero López (nº 752 de su protocolo), haciendo manifestar que la sociedad 
no incurría ni directa ni indirectamente en las prohibiciones para la adquisición 
de acciones del artículo 23 de la ley 10/1990, del Deporte y el artículo 17 del 
R.D. 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas. 
  
12. El 31/07/2013 tuvo entrada en el Registro del CSD la solicitud de 
autorización para la adquisición de las acciones objeto de compraventa, que 
fue suscrita por las partes vendedora y compradora (NASIR BIN ABDULLAH & 
SONS y NAS SPAIN 2000). 
  
13. El 27/08/2013 el Presidente del Consejo Superior de Deportes resolvió 
autorizar la solicitud para la adquisición 565.861 acciones del Málaga Club de 
Fútbol S.A.D por parte de la mercantil Nas Spain 2000, S.L. 
  
14. Durante todo este tiempo, el grupo BlueBay ha desarrollado el Plan 
Estratégico, otorgándose para ello poderes a Gonzalo Hervás Crespo y Javier 
García Macías por la sociedad NAS SPAIN 2000, S.L., a efectos de la gestión del 
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Club, adoptando las acertadas decisiones que han llevado al mismo a 
sobrevivir. 
  
15. Igualmente se ha trabajado en la remodelación del Estadio, previendo 
aumentar su aforo a 45.000 personas, así como la explotación en el mismo de 
un Hotel de Lujo, centro comercial y plazas de aparcamiento. Este proyecto es 
esencial para el crecimiento del Club y depende de la efectiva aportación de 30 
millones a los que se comprometió el Jeque. 
  
16. En el momento en que la economía de la sociedad empezó a estar menos 
tensa, el Jeque volvió a Málaga (abril de 2014), dejándose ver por la ciudad y el 
estadio de La Rosaleda. 
  
17. En junio de 2014 manifestó públicamente que se marchaba de Málaga.  
  
18. En julio del mismo año constituyó una sociedad unipersonal (es decir, una 
sociedad consigo mismo y nadie más), denominada NAS FOOTBALL, S.L. 
  
19. En aquellas fechas alguien comunicó al Consejo Superior de Deportes que la 
venta a NAS SPAIN 2000, S.L. no se había realizado, algo totalmente incierto 
que sin duda se hizo para poder conseguir que se autorizara la transmisión a 
una sociedad diferente a la verdaderamente titular. Con ello se estaría 
pretendiendo eludir el pago de los 30 millones comprometidos y defraudar a 
BlueBay, impidiendo el desarrollo de los nuevos proyectos que iban a 
transformar el Málaga en un Club de mucho peso en España y Europa. 
  
20. En la Junta General del Club celebrada el 30 de diciembre de 2014 acudió 
como socio NAS FOOTBALL, S.L. A la misma se impidió la entrada al verdadero 
socio NAS SPAIN 2000, S.L., lo que constituye una clara irregularidad que 
invalida la Junta General. El representante de NAS SPAIN, D. Gonzalo Hervás, 
instó la intervención de un notario, levantándose el Acta de presencia por el 
Notario de Málaga D. José Castaño Casanova (Protocolo nº 5.638). 
  
21. Aparte de invalidarse la Junta por no haberse permitido la entrada del socio 
mayoritario, la realización de una venta de lo que ya no era propiedad del 
Jeque, a favor de una sociedad del mismo, constituye la comisión de un delito 
de apropiación indebida. 
  
22. Se ha constatado que el Jeque ha puesto a la venta sus acciones, por lo que 
todas las maniobras descritas tienen por objeto estafar a los socios que han 
conseguido salvar el Club y que están trabajando en la modernización del 
mismo, para poder sobrevivir en el futuro como un Club de referencia en 
España y Europa. 
  
23. Los socios estafados van a iniciar inminentemente el ejercicio de acciones 
judiciales en reclamación del justo cumplimiento de las obligaciones asumidas, 
única manera de que el Club no vuelva a pasar los problemas del pasado.” 
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Panorama de los campos de fútbol  que se pretende implantar sobre los suelos, teóricos 

aunque legalmente protegidos por el valor ambiental de sus suelos y por hallarse 

huella romana y fenicia. Fuente:  

Diario Sur 

 

 

 
 

Finca san Cayetano al norte del Puerto de la Torre y a pie de la segunda ronda de 

circunvalación de Málaga, lugar adecuado para la Academia de Fútbol cuyos 

terrenos aún sin intervenir están calificados para equipamientos deportivos, y 

sin limitaciones legales que la interfieran. Fuente: Map-google. 
 

 

SEXTO.-Que para obtener la titularidad de los 108.368 metros cuadrados de 

Arraijanal, el Ayuntamiento de Málaga a unos propietarios les ha 

compensado con suelos urbanos, construcciones de viviendas, o derechos de 

VPO, y a otros con un bajo precio distinto al que fijó el Ministerio de Medio 

Ambiente en el año 2006 cuando pretendió adquirir o expropiar los suelos de 

Arraijanal que se hallaban en el dominio público marítimo-terrestre y anunció 

que expropiaría los primeros 80.289 metros cuadrados por 1,7 millones, un 
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coste asequible y valorado para ese suelo por el Gobierno central como 

terrenos no urbanizables. 

A diferencia, el Ayuntamiento de Málaga ha manifestado que el coste de 

adquisición a las arcas municipales le ha significado un coste entre 62 y 70 

millones de euros, el total de los 500.889 m2  que han pasado a su titularidad y 

en cambio la privatización que se efectúa en los suelos de Arraijanal por la 

Academia de Fútbol, superior a las diez hectáreas, (108.368 m2) tienen 

concesión gratis y sin canon anual durante 75 años. 

 

El Ayuntamiento de Málaga acordó en pleno,  ACTA N13/13 SESIÓN ORDINARIA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO FECHA 20/12/13 que a algunos propietarios 
de parcelas en Arraijanal como la empresa PROGOFER S.A, además de 
indemnizar económicamente  por la expropiación de las parcelas, les 
compensarían con permutas de una serie de parcelas de suelo público 
urbanizable ubicadas en distintas zonas de Málaga, de alto valor económico,  
como por ejemplo, en Puerto de la Torre o Teatinos, y con derechos de 
viviendas VPO, mientras que a otros propietarios, como a José Díaz 
Naveira(primer propietario, al morir heredó su yerno Juan José Díaz González, 
al morir, heredó su hijo Juan José Díaz Ruiz, D.N.I 26 812 024G, finca 11286, 
sección 7 de Arraijanal), solamente se le indemnizaron económicamente 
tasando a la baja, al tratarse de suelo no urbanizable de alto valor ecológico y 
arqueológico, amparándose en que era suelo de interés general para su 
protección.  
Estos propietarios minoritarios de Arraijanal, consideran que recibieron por 
parte del Ayuntamiento de Málaga un trato desfavorable y desigual con 
respecto a las indemnizaciones y permutas en comparación con las grandes 
empresas inmobiliarias propietarias las cuales han obtenido grandes beneficios 
económicos a consecuencia del Plan Especial Arraijanal. 
 
Estos propietarios minoritarios de Arraijanal presentaron alegaciones al 
respecto el día 24 de Octubre de 2012, sin obtener respuesta por parte de las 
administraciones públicas, en concreto de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga, volvieron a presentar las mismas alegaciones el 5 de 
noviembre de 2012, a día de hoy Gerencia de Urbanismo continuar sin darles 
explicaciones ante sus alegaciones y trato diferenciado y desigual relativos a las 
indemnizaciones y permutas, para muchos de estos propietarios minoritarios 
ha supuesto la ruina ya que han perdido por un mísero precio la propiedad que 
habían mantenido en su familia a lo largo de distintas generaciones . 
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Fuente: Málaga al día, 10/04/18, “Carta de un malagueño al que le expropiaron un terreno  
heredado”, Juan José Díaz Ruiz 
 

 

 
Fuente: Juan José Díaz Ruíz, heredero parcela Arraijanal, considera trato diferente entre los 
distintos propietarios en cuanto a las indemnizaciones y permutas. 
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SEPTIMO.-Que lo que se viene acometiendo en Arraijanal para la construcción 
de la Academia de fútbol, está originando no sólo la desaparición de la cubierta 
del suelo sino a la vez, al no plantear el Plan Especial ninguna limitación para 
arrasar y extraer arena o para construir debajo del subsuelo, las afecciones de 
todo tipo que se suceden, entre ellas, que aflore el acuífero o la intrusión 
marina. Cuando se hacen extracciones excesivas de un acuífero provoca una 
depresión en la línea piezométrica, depresión que aprovecha el agua salada 
para introducirse en el acuífero e incremental el grado de salinidad del mismo 
hasta convertirlo en inadecuado en algunas ocasiones. Nada que ver lo que se 
está haciendo con esos terrenos a lo que fijaba el POTAUM. 

 
 

 
 
Afloramiento del acuífero en obras de la Academia, 26 de abril de 2018 
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Fuente: Anexo1 Plan Especial Parque Arraijanal, Estudio Geotécnico Ref.5793 
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OCTAVO.-Que en Arraijanal están apareciendo restos de ánforas de gran 
tamaño de época romana, este hecho viene a reforzar los datos aportados por 
Carlos Gozalbes Cravioto, es decir,  existen yacimientos en zonas no datadas 
por el ayuntamiento en el PGOU, lo cual indica que tal como advierten los 
arqueólogos la parcela en su totalidad tiene alto valor histórico, por la 
existencia de yacimientos de distintas épocas. Se trata de la zona donde se 
sitúa el origen fenicio de Málaga, aledaña al Cerro del Villar. La parcela tiene 
protección arqueológica por la catalogación de dos yacimientos según ficha 037 
del PGOU, pero los indicios advierten que hay mucha más riqueza arqueológica, 
el PGOU reconoce la necesidad de investigación de Arraijanal, pero en los 
últimos veinte años no se han realizado trabajos al respecto, motivos más que 
suficientes para la utilización de un georradar en la parcela del Málaga C.F para 
descartar posibles estructuras más complejas. 
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Fuente: Propia. Restos de tégulas y ánforas romanas tiradas a la basura por Bilba. 
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NOVENO.-Que en Arraijanal se está produciendo un impacto sinérgico muy 
grave. 
En la zona cercana a la orilla de la playa, junto al hotel Guadalmar, excavadoras 
del Ayuntamiento de Málaga, por orden expresa del ayuntamiento de Málaga, 
han arrasado con dos cordones dunares, para rellenar los humedales de las 
charcas existentes en terreno de la Junta de Andalucía, con la excusa de tapar 
los charcos para que no hayan mosquitos, sin que el Ayuntamiento tenga 
competencia en esta zona. 
11.04.2018 a las 13.00 horas 30 minutos. Cómo está siendo destruida la 
cubierta arenosa de la dinámica dunar y la vegetación en el Arraijanal, fuera 
inclusive del perímetro del proyecto de la Academia de fútbol del Jeque Al 
Thani presidente del Málaga CF, con maquinaria propia del Ayuntamiento de 
Málaga, actuando en la zona de Protección Marítima Terrestre sin permiso de 
autorización por la Junta de Andalucía, para evitar según manifestación del 
operario municipal, que se generen charcos donde se reproduzcan mosquitos 
que molesten al vecindario de Guadalmar. Rota la cadena del ecosistema 
donde ya no juega el suelo arenoso y la vegetación por inexistentes en la zona 
donde se construye la Academia, el papel de esponja y la vegetación por 
inexistentes en la zona donde se construye la Academia el papel de esponja y 
creado un escalón con el dominio público de playa, las aguas pluviales no 
encuentran salida ni infiltración, con lo que todo es posible. 

 
Hemos denunciado estos hechos ante el cuartel de la Guardia Civil de Alhaurin 
de la Torre. 

  

 
Excavadora del Ayuntamiento destruyendo dos cordones dunares cerca de la 
orilla de Arraijanal 



  

69 
 

 

Fuente: Plan Especial Arraijanal, Documento B Anejos, Subsanación de 
deficiencias Aprobación definitiva,  

El cordón dunar ya no existe porque el Ayuntamiento de Málaga lo ha destruido, 
los humedales, origen de vida por conexión del agua dulce con agua salada, 
tampoco existen porque el Ayuntamiento de Málaga también los ha destruido el 
día 11 de Abril de 2018. Miembros de Asociaciones Ciriana y Arcusves hemos sido 
testigo de los hechos. 
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Fuente: Indice PLAN Especial SEIT-BM.2 “Parque de 
Arraijanal”.Exp.27/12.Carpeta 1 
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Denuncia a la Guardia Civil de Alhaurin de la Torre por Impacto Sinérgico muy grave en 
Arraijanal 

 

 

 

 

El municipio de Málaga, tal como se puede comprobar en este gráfico, es el del litoral 
provincial que en el año 2005 más ocupación de suelo con construcciones ofrecía en los 
primeros 5 km desde dominio público de playa al interior, seguido de Marbella y ya a 
más distancia, Mijas y Estepona. Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 
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En la última medición efectuada en el 2005 por la Junta de Andalucía, utilizando 
nuevas tecnologías, el municipio de Málaga ofrecía una ocupación constructiva, 
en los primeros 500 metros cuadrados desde la línea de playa, de un 78'21%, el 
mayor de los municipios del litoral provincial, así como entre los mayores de 
Andalucía, de ahí la importancia adicional de que no se edifique, ocupe o se 
desnaturalicen los suelos de Arraijanal, donde el proyecto de urbanización 
prevé que se construyen de obra civil sótano, más baja y dos plantas ocupando 
una superficie de suelo de 12.500 m2, y sin limitaciones sobre su subsuelo, 
según recoge el Plan Especial, aparte de los diez campos de fútbol con las 
gradas correspondientes, fenómeno más que preocupante si se tienen en 
cuenta las previsiones que, en nuestro litoral, han fijado los expertos en el 
cambio climático para el tramo de costas que se verá invadido por el aumento 
del nivel del mar y por el incremento de la irregularidad de la meteorología 
donde este invierno y primavera ya se han notado los efectos de los temporales 
sobre las playas y construcciones próximas. 

DÉCIMOPRIMERO.-Que según el Plan Especial Parque Arraijanal en el punto 
2.2.2.3 Grado de Protección, no se habían encontrado ni especies vegetales con 
grados de protección ni hábitats, sin embargo queda demostrado en el informe 
realizado por Federico Casimiro-Soriguer Solanas en 2017, miembro del 
departamento de biología vegetal de la UMA, la existencia de plantas  
interesantes en la zona por escasas en Málaga, Andalucía o la Península o 
porque la población del arraijanal es la mas extrema de su área de 
distribución y las que están en la lista roja andaluza (todo del articulo de flora) 
así como la existencia en Arraijanal de cuatro Hábitats de Interés Comunitario : 

Anchusa calcarea Boiss. subsp. calcarea    Datos 
Insuficientes(Lista Roja Andaluza) Las poblaciones de la zona son las más 
surorientales de la especie. 
  
Pancratium maritimum L. Casi Amenazada (Lista Roja Andaluza) 
 
Pycnocomon intermedium (Lag.) Greuter et Burdet    La población de la zona es la 
más oriental de la especie 
 
Euphorbia boetica Boiss. Vulnerable (Lista Roja Andaluza) 
 
Erodium salzmannii Delile En la península Ibérica solo se conoce de cadiz y 
en  Málaga, solo se conoce de la zona 
  
Triplachne nitens (Guss.) Link En Peligro (Lista Roja Andaluza) 
   
Lupinus cosentinii Guss En  Andalucía oriental, solo está presente en la provincia de 
Málaga y únicamente de la zona 
  
 Muscari parviflorum Desf.Es de las poquísimas poblaciones que se conocen de esta 
planta en la Península Ibérica, 
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 DÉCIMOSEGUNDO.- Que el vecindario colindante que vive en la 

urbanización de Guadalmar se ha quejado al Ayuntamiento de 

Málaga de la carencia de un mapa de un mapa de contaminación 

acústica en una zona saturada por el tráfico hacia el aeropuerto, 

así como la carreteras para el tránsito de vehículos, antigua N-340, que 

la bordea en su norte y desde la altura a las construcciones así como 

por sus afecciones sobre el aire atmosférico que respiran, que se 

incrementarán por el flujo de coches a la Academia y por los 

espectáculos y partidos a celebrarse en la Academia donde figuran 

algunos de esos campos con gradas cada uno de ellos para más de mil 

espectadores. 

La respuesta ante ello es que se multiplican los aparcamientos por 

más de medio millar de plazas, así como que se duplica el acceso a la 

carretera nacional, por lo que el problema no se resuelve ya que es 

precisamente la conexión al gran vial asfáltico el que ya ofrece 

problemas para salir de la ratonera en la que convierten ese espacio. 

 

 
Carretera que da en su salida derecha a Coin-Aeropuerto, y a mano izquierda: 

Campo de golf,  El Arraijanal y Guadalmar, casi siempre de intenso tráfico o 

colapsada. Foto: diario SUR. 

Tampoco se ha exigido un Plan de Autoprotección según la Directiva 

de Protección Civil, previa a la licencia de obra ya que nos 

encontramos en una zona que ofrece enormes fragilidades en casos de 

evacuación de las personas residentes y asistentes a espectáculos 

deportivos por siniestro aéreo, incendio o inundaciones (no solo por 

lluvias torrenciales como zona por donde desagua el aeropuerto, 

desbordamiento del río Guadalhorce, sino también por una hipotética 

rotura de la presa de Casasola junto al río Campanillas, en cuya zona 

de avenida está inmerso el suelo de Arraijanal) 
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Accidente del vuelo 995 de la compañía Spantax en Málaga, el 13 de Septiembre de 

1982 en el que fallecieron 50 personas por las consecuencias de una inmensa ola de 

calor producida minutos después del accidente a consecuencia del incendio del avión. 

 

 

 
Accidente del vuelo 82/62 de la compañía Binter Mediterraneo el 29 de Agosto de 

2001, fallecieron 5 personas 
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Por lo expuesto, 

 

 

SUPLICAMOS A LA FISCALÍA, que habiendo por presentado este escrito, junto con 

los documentos que se acompañan, tenga en cuenta los nuevos datos y tramite en 

derecho las presuntas irregularidades que se están produciendo sobre 

Arraijanal, patrimonio público de alto valor medio ambiental y arqueológico el 

cual está sufriendo un impacto sinérgico muy grave que pudiera llegar a ser 

irreversible a consecuencia de la gestión de las administraciones públicas, 

apuntando, asimismo, que pudiera llegarse a dictar medidas cautelares que 

prevengan. Más teniendo en cuenta el empecinamiento del jeque titular de la 

Fundación Málaga CF para la ubicación de la Academia Deportiva en 

Arraijanal cuando en el PGOU aparece la finca San Cayetano al norte del 

Puerto de la Torre y junto a la segunda ronda de circunvalación terrenos 

calificados para equipamientos deportivos totalmente vírgenes sin las 

hipotecas aeronáuticas, de valores naturales, arqueológicos, de fragilidad 

inundable, y con problemas de movilidad con el tráfico por carretera en una 

zona colapsada.  

 

OTROSI DECIMOS, que se remita oficio a las administraciones 

públicas implicadas a fin de que informen sobre lo anteriormente 

expuesto, y de tal manera pueda la Justicia acometer oportunas 

iniciativas en caso de que las Administraciones hayan actuado 

presuntamente de forma negligente, en lesividad del interés 

público, posible malversación de fondos públicos, con vicios 

ocultos o en prevaricación continuada por acción u omisión. 

 

SUPLICAMOS A LA FISCALÍA, que tenga por hecha la anterior 

manifestación y provea la práctica de la diligencia interesada. 

 

Es justicia que solicitamos en Málaga a 3 de mayo del año dos mil 

dieciocho.- 


