
Fig.1. Nerja, la perla del turismo andaluz

Fig.2. La cara oculta de Nerja: vertidos en el mar

Nerja (1995-2019). De la perla del turismo malagueño
a la fama de cloaca mediterránea

Rafael Yus Ramos
(GENA-Ecologistas en Acción)

Mientras en Nerja se rodaba la famosa serie Verano Azul, en sus  azules mares se estaba
vertiendo marrones aguas residuales sin depurar. Exactamente igual que estaban haciendo todos
los municipios a lo largo de toda la Costa del
Sol, en pleno boom del turismo de sol y playa.
Pero desde que se puso en marcha la Directiva
91/271CEE sobre el tratamiento de aguas
residuales urbanas, y su trasposición a la
legislación española en el Real Decreto-Ley
11/1995, este panorama empezó a cambiar,
financiándose la construcción de sistemas
colectores en núcleos urbanos de más de 10.000
habitantes, con fecha límite 1/1/1999 y sistemas
de depuración hasta, al menos, tratamiento
secundario, con fecha límite 1/1/2006. Para esa
fecha ya se habían construido las depuradoras de
todos los municipios del litoral de la Axarquía,
con una única excepción: Nerja, a pesar de que su construcción estaba bendecida por la
consideración de “Obra de Interés General para la Nación” desde el año 1995. A día de hoy, trece
años después de haber expirado el plazo, todavía no se ha solucionado este problema.

El mes de marzo de 2019 será recordado en Nerja como el “mensis horribilis”, cuando
el Diario Sur publicó una serie de artículos en los que iba desgranando, con imágenes tremendas,
el conocido problema de este municipio con la depuración de sus aguas residuales. Los artículos

se valieron de filtraciones de las
investigaciones realizadas por el Seprona
para la “Operación Vastum” que se estaba
llevando a cabo en toda Andalucía, a partir
de una denuncia de la Federación Andaluza
de Ecologistas en Acción, sobre el mal o
nulo funcionamiento de 60 depuradoras de
aguas residuales de Andalucía,
contraviniendo con ello lo dispuesto por la
Directiva de la Unión Europea y legislación
española, y, además, evidenciando el
posible fraude que supone el cobro del
canon de saneamiento por la Junta de

Andalucía, en municipios que aún no están depurando sus aguas residuales. Estos artículos
fueron lo suficientemente sensacionalistas como para atraer la atención periodística de numerosos
medios, multiplicando exponencialmente la sonoridad de la noticia y, con ello, un potencial daño
a la idílica imagen de este bello municipio turístico, uno de los más importantes de la costa
mediterránea, pero también uno de los pocos que todavía vierte aguas residuales sin depurar a
su “mar azul”. Una mala fama de cloaca que ha preocupado hondamente a empresarios y equipo



Fig.3. Bandera negra en La Torrecilla (Nerja)

Fig.4. Vertido de aguas residuales en el Chíllar

de gobierno de este municipio, que no dudó en enviar una nota de prensa en la que amenazaba:

"Este Ayuntamiento se reserva cuantas acciones legítimas puedan amparar al  municipio
de Nerja frente a los daños y perjuicios que ya está causando a su  imagen y prestigio y,
sobre todo, a su ciudadanía, la persistencia de la situación y el tratamiento que
públicamente le está siendo dado"

Este artículo es un intento de aclarar esta cuestión, por la parte que nos corresponde como
entidad denunciante, que al mismo tiempo, y en numerosas ocasiones, debe recordarse, ha
reconocido y glosado a este municipio como el mejor destino turístico de la Axarquía, pese a que
nunca hemos ocultado cuáles eran sus puntos débiles, entre los cuales se encuentra el problema
de la falta de depuración de sus aguas residuales.

1.-Banderas negras

Desde el año 2007 hasta el último año (2018), esta asociación ha estado otorgando al
municipio de Nerja el anti-galardón de bandera negra, concedido a municipios que hayan
destacado cada año por desarrollar o proyectar alguna actuación que suponga un importante o
relevante deterioro de la calidad ambiental del
litoral, especialmente sus playas y mares
costeros.  Una parte de las razones de este
galardón para Nerja se debía a problemas
detectados en los Acantilados de Maro Cerro
Gordo, pero era constante el problema más
evidente: Nerja ha estado vertiendo aguas
residuales no depuradas directamente al mar, y
no compensa el hecho de que el Distrito
Sanitario de la Axarquía autorice el baño en
esas aguas, al certificar que no existen riesgos
para la salud. Las aguas residuales crean
problemas ambientales suficientemente demostrados como para que su depuración sea una
obligación comunitaria.

2.-Denuncias de vertidos

Independientemente del anti-galardón de las banderas negras por la falta de depuradora,
esta asociación ha denunciado, al menos dos veces, el vertido de aguas residuales no depuradas

directamente en la costa de Nerja (no por el emisario
submarino). En efecto, en el año 2008 (fecha
15/4/2008), esta asociación denunció, ante la
Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Málaga, el vertido continuado de aguas residuales no
depuradas cerca de la desembocadura del río Chíllar,
procedentes del núcleo urbano de Nerja. Estas aguas
formaban un charco en la playa de la
desembocadura, entre la playa de la Torrecilla y la de
El Playazo. Desde el ayuntamiento se aseguró que se
corregiría este problema, que calificaron de



Fig.5. Charca de aguas residuales en la desembocadura

Fig.6. Vertido de 2018 en la playa del Chucho

Fig.7. Vertido de aguas residuales en el arroyo del Miso (Burriana)

“puntual”. No tenemos constancia de la
actuación de la Delegación de Medio Ambiente
en respuesta a esta denuncia.

Sin embargo, en el año 2010 (fecha:
13/7/2010) esta asociación interpuso una nueva
denuncia sobre el vertido denunciado tres años
antes, además de otros situados en distintos
puntos del cauce del río Chíllar a su paso por la
vega de Nerja, aguas que finalmente alcanzan
la desembocadura de dicho río, revelando que,
lejos de haberse solucionado el problema
anteriormente denunciado, era más bien
generalizado.

A las denuncias de GENA-Ecologistas en Acción, hay que sumar las que han ido
realizando otros vecinos. Por ejemplo, en el año 2018 (fecha: 19/2/2018), un vecino de Nerja

denunció un vertido de aguas residuales
no depuradas en la zona de la
desembocadura del río Chíllar, entre la
playa del Chucho y la del Playazo. Este
vert ido fue explicado por el
Ayuntamiento como consecuencia de una
avería en el sistema eléctrico de una
estación de bombeo, atribuido a las
lluvias, pero hay que recordar que estos
vertidos se venían denunciando años
atrás. Otro caso reseñable fue la denuncia
realizada por un empresario de hostelería
en ese mismo año (fecha: 6/2018) por el

vertido continuado de aguas residuales no depuradas en el arroyo del Miso, que baja por la cuesta
de Burriana y desemboca
en la playa de su mismo
nombre, formando un
charco pestilente, en el
que se reúnen todo tipo
de basuras que la gente
arroja, inapropiadamente,
al retrete (toallitas,
compresas, condones,
bastoncitos, etc.). Estos
vertidos, arrojados a un
canal que teóricamente
sólo debe llevar aguas
pluviales y de un
manantial, revelan que
hay urbanizaciones en sus
alrededores que vierten sus aguas residuales en la red de alcantarillado o de aguas pluviales, en
lugar de hacerlo a los colectores de aguas residuales. Un problema que, pese a haberse



Fig.8. Vertido de aguas residuales no depuradas en la playa de Burriana desde el arroyo del Miso

denunciado repetidamente al Ayuntamiento, aún no han solucionado, por lo que finalmente estas
denuncias han sido canalizadas por vía judicial, acompañando una certificación notarial del
problema, así como la recogida de muestras por el SEPRONA en distintos puntos del litoral de
Nerja, que una vez analizadas en el Instituto Nacional de Toxicología, han dado positivo en
concentración de bacterias fecales. Por este motivo, estas denuncias fueron añadidas a la
instrucción judicial que se estaba llevando desde el Juzgado de Torrox, como parte de la
“Operación Vastum”.

Así pues, Nerja no sólo tiene el problema de que sus aguas residuales se viertan al mar
a través de emisarios submarinos, hecho que se le podría excusar por no disponer aún de Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), sino que lleva muchos años sin solucionar el
problema del vertido de aguas residuales a la red de aguas pluviales, un problema que no se
puede atribuir a la falta de depuradora, sino a la falta de diligencia para investigar la procedencia
de todos los vertidos incontrolados para que se trasladen a los colectores de aguas residuales.
Dicho de otro modo: cuando Nerja estrene por fin su EDAR, estos vertidos incontrolados
seguirán produciéndose, para estupor de sus sufridores, si no toman las riendas a este problema
y lo arreglan de una vez por todas. El hecho de que los análisis realizados por el Distrito Sanitario
de la Axarquía den resultado negativo (por tanto permitiendo el baño) en las playas de Nerja, no
evita que se esté vertiendo aguas residuales sin depurar, tanto por los emisarios submarinos como
por la propia red de alcantarillado del núcleo urbano de Nerja, y produzcan daños localizados.

Entre el año 1995, en el que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero por
el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, en su
Anexo 3 se declara Obra de Interés General para la Nación, la construcción de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja-Costa del Sol Oriental, hasta la actualidad,
abril de 2019, hay un largo recorrido de desencuentros en la gestión de esta obra, tanto desde el
Ayuntamiento de Nerja, como desde la empresa adjudicataria y hasta desde el propio Ministerio
de Medio Ambiente. A continuación ofrecemos datos de nuestra hemeroteca que pueden dar una
idea de las razones de este gran despropósito que perjudica tanto a la imagen de Nerja.



CRONOLOGÍA EDAR DE NERJA

En julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea multó a España a  pagar 12 millones de
euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre  depuración de aguas residuales urbanas
en 17 núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes de Asturias, Galicia, Andalucía (como es el caso de
Nerja), Comunidad Valenciana y  Canarias. Todavía en ese momento, nueve seguían contraviniendo la
norma y el tribunal impuso otra sanción de 11 millones por cada seis meses de retraso en su 
cumplimiento.  Ya ha expirado ese primer plazo y pocas cosas han cambiado: el Ministerio  para la
Transición Ecológica ha reconocido que no podrán cumplir la normativa  europea en materia de
depuración de aguas residuales hasta 2022, lo que significa que España estará pagando multas
millonarias hasta entonces

28/4/1995.- Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda por la que se
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995
por el que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales. En el Anexo 3 se declara Obra de Interés General para la Nación, la
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja-Costa
del Sol Oriental.

11/11/1999.- Ayuntamiento. En sesión extraordinaria, se aborda la Propuesta de Resolución 17/99
de Plan General de Ordenación Urbana para su aprobación definitiva. En este plan se
discute la ubicación de la futura estación depuradora: “Dado que se están realizando
gestiones para la construcción de instalación de  depuración de aguas residuales de la
Localidad, es necesario modificar el Polígono  del Sistema General de Infraestructura
Técnicas del Plan General (SG-IT),  delimitándolo con una superficie de 28.805 m2 y
de la forma que se detalla en el  plano adjunto, para gestionar su titularidad Municipal
y posterior ejecución de las  obras de construcción de la estación depuradora”.

5/7/2001.- Plan Hidrológico Nacional. En este plan se recoge la actuación de la construcción de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Nerja como una obra declarada de
Interés General para la Nación, incluida en el anexo II, listado de inversiones.

15/11/2002.- Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Nerja ejecuta un expediente de expropiación
forzosa de las fincas 7 y 9 del Proyecto de construcción de la Estación Depuradora de
Nerja, realizada por el Ayuntamiento de Nerja, por un importe de 70.638,73 €, cifra muy
inferior según los propietarios, que iniciaron un recurso frente a ello.

2002.- Gobierno. Desde el Ejecutivo de Aznar se planteó una estación cofinanciada al 25% por
el Consistorio nerjeño y que fuera de tipología abierta, algo a lo que se negó el gobierno
local

9/4/2007.- Resolución de la Dirección General de Agua, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para el
desarrollo de actuaciones de interés general para la nación en el ámbito de las cuencias
hidrográficas intracomunitarias de Andalucía. En el Anexo I incluye: “EDAR, colectores
interceptores, impulsión y emisarios de Nerja”.

15/4/2008.- GENA-Ecologistas en Acción. Denuncia ante la Delegación Provincial de Medio
Ambiente, de vertidos de aguas residuales no depuradas en el cauce del río Chíllar a la
altura de la desembocadura, junto a la playa de la Torrecilla de Nerja. Según el
ayuntamiento se trata de vertidos que hacen algunos vecinos de sus aguas residuales en
la red de aguas pluviales.



11/2009.- Junta de Andalucía. Informe de viabilidad de la actuación “EDAR, colectores
interceptores y estaciones de bombeo de Nerja. Plan de Saneamiento integral Costa del
Sol. Sector Nerja”. Informa al ayuntamiento de Nerja sobre el procedimiento para
solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la declaración de Obra de Interés General del
Estado para la EDAR de Nerja y estructuras anexas (EBAR, colectores, etc.), con un
presupuesto de 42.362,7 €.

4/2/2010.- Diputado Luis Tomás (PSOE) considera «inadmisible» que el proyecto aún no se haya
puesto en marcha y acusa al PP de «ponerle zancadilla”. El PP tuvo la depuradora  en
sus manos y la dejó escapar en 2001. Cuando llegamos los socialistas al Gobierno
central dijeron  que el convenio no era válido y ha habido que empezar todos los
trámites de nuevo. Una actuación que  acumula más de cuatro décadas de retrasos y que,
a día de hoy, aún no se sabe cuándo comenzará  su ejecución. «El programa de trabajo
del Ministerio pasa porque la licitación y adjudicación del  proyecto y de las obras tenga
lugar en este año. Si se  detectaran algunos escollos, con cuestiones técnicas como el
trazado de los colectores, no se  descarta que se pueda llevar a cabo el proyecto por
fases, es decir, que se adjudique y comiencen las  obras, y después se resuelvan las
cuestiones pendientes. No entiende la  actitud de «pasividad absoluta» del alcalde
popular, José Alberto Armijo, «quien en estos ya casi 16  años de gobierno ya habrá
tenido tiempo suficiente para sacar adelante este proyecto y no ha sido  capaz”,

13/7/2010.- Denuncia. Ecologistas y vecinos denuncian vertidos de aguas fecales en el río Chíllar.
El río presenta varios puntos con vertidos de aguas residuales no depuradas,
provenientes de edificios cercanos. Este problema ya se denunció en el 2008 y desde el
Ayuntamiento prometieron solucionarlo, y a la vista está que no lo ha hecho aún.

22/7/2010. BOJA. Anuncio de 22 de julio de 2010, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Andaluza del Agua, por el que  se incoa el expediente de información pública del
anteproyecto  de la EDAR, colectores interceptores, estaciones  de bombeo y emisario
submarino de Nerja.

4/9/2010.- BOE. Anuncio de la Agencia Andaluza del Agua por el que se incoa el expediente de
información pública del Anteproyecto de la EDAR,  colectores interceptores, estaciones
de bombeo y emisario submarino  de Nerja. Plan de saneamiento integral de la Costa del
Sol - Axarquía.  Sector Nerja (Málaga) y de su estudio de impacto ambiental, a partir de
la Resolución de la Secretaría de Estado de medio Rural y Agua del Ministerio de Medio
Ambiente, de fecha 8/6/2010 por el que se acuerda la aplicación de la tramitación de
urgencia para el “Anteproyecto de la EDAR, colectores interceptores, estaciones de
bombeo y emisario submarino de Nerja”.

3/12/2010.- Sentencia. Por la que se anula el expediente de expropiación forzosa de fecha
15/11/2002 de las fincas 7 y 9 del Proyecto de construcción de la Estación Depuradora
de Nerja, realizada por el Ayuntamiento de Nerja, por disconformidad con el
ordenamiento jurídico, declarando que el justiprecio, incluido el premio de afección, es
de 323.997,73 €, suma que será incrementada con los intereses legales correspondientes.
En la práctico supuso una deuda de 1,6 millones de euros para el ayuntamiento.

2/2/2011.- Ministerio. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Rural y Marino
ha formulado de forma favorable la  Declaración de Impacto Ambiental del proyecto
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de  Nerja en Málaga. Dicha
declaración fue enviada el pasado 27 de enero al BOE  para su publicación, como paso
previo a la aprobación definitiva del proyecto y su próxima licitación por  parte del
Estado, al ser esta obra declarada de Interés de la Nación. Esta actuación, que forma



parte del convenio de colaboración entre el Ministerio y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía para el desarrollo de actuaciones declaradas de
Interés General del  Estado en el ámbito de las cuencas hidrográficas, supondrá una
inversión de 40,7 millones de euros.
La Declaración de Impacto Ambiental concluye que “queda adecuadamente protegido
el medio ambiente y  los recursos naturales”, una vez que el proyecto ha cambiado el
trazado submarino diseñado en el  anteproyecto de parte de la red de colectores (que
unirá la estación de bombeo del río Chíllar con la de  Burriana) por un trazado terrestre.
El proyecto también contempla un cambio de ubicación de la estación de  bombeo de
aguas residuales de Burriana unos 100 metros al norte del emplazamiento diseñado en
el  anteproyecto inicial para evitar la ocupación marítima terrestre y un pequeño
desplazamiento de la del río  Chíllar unos 70 metros aguas arriba.

29/4/2011.- Subdelegado del Gobierno Hilario López. El último paso necesario para llevar a cabo
el plan de saneamiento integral Costa del Sol ha culminado con la aprobación por parte
del Consejo de Ministros en licitar la construcción de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) en Nerja ( Málaga ). Según Convenio con la Junta de Andalucía, la
construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Nerja, declarada de
interés general del Estado, supondrá una inversión superior a los 40 millones de euros.

10/4/2012.- Alcalde José Alberto Armijo. Asegura que la licitación de las obras de  construcción de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad tendrá lugar a lo 
largo de 2012, por lo que no precisará de partidas económicas hasta el próximo año, a
partir de cuando  sí hay presupuesto comprometido para su construcción. para que se
pueda iniciar una licitación es necesario aprobar antes un pliego de  cláusulas para el
que, a su vez, debe haber un informe previo de fiscalización. Y en este sentido, ha 
asegurado que existe informe favorable tanto de Intervención del Ministerio de Medio
Ambiente como de  la Abogacía del Estado, que permite licitar la construcción de esta
depuradora.  De hecho, ha precisado que la última reunión de la mesa de licitación está
prevista para el mes de  septiembre, y será a partir de entonces cuando se eleve la
propuesta de adjudicación y se firme el contrato  de proyecto y obra. Por su parte, la
empresa adjudicataria cuenta con tres meses para redactar proyecto y  comenzar la obra.

4/2012.- Ayuntamiento (PP). Organización de una manifestación por la depuradora por partidos
políticos que no están en el equipo de gobierno, y ciudadanos, para protestar por el
retraso de la EDAR

6/11/2012.- Magrama. Adjudicación de el contrato de redacción de proyecto y ejecución de las
obras de la EDAR de Nerja (Málaga), por un importe de 23,2 millones de euros, que
dará un servicio a 100.000 habitantes equivalentes y con un caudal medio de tratamiento
de 25.000 m3 /día”. El proyecto, enmarcado en el Plan de Saneamiento Integral Costa
del Sol-Axarquia, lo llevará a cabo la UTE compuesta por Corsan-Corviam
Construcciones e Isolux Ingeniería, e incluye las obras de la estación depuradora, los
colectores interceptores, las estaciones de bombeo y emisario submarino. la resolución
de la adjudicación ha sido sometida a exposición pública, paso previo a la firma del
contrato con la adjudicataria, que dispondrá de tres meses para presentar en el
Ministerio el proyecto defitivo para la ejecución de la depuradora, y una vez aprobado
éste por los técnicos se podrán iniciar las obras, cuyo plazo de ejecución es de 30 meses
y si se cumplen todos los plazos previstos inicialmente, su construcción concluirá a
finales del 2015.

La actuación distingue dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la recogida de los
vertidos y la conducción hasta el punto de tratamiento dentro del municipio de Nerja.



mediante los colectores I, II, III, IV, la conducción terrestre y las impulsiones I, II y III
necesarios para optimizar la red, así como las necesarias estaciones de bombeo y los
aliviaderos que facilitan su explotación. También se incluye la impulsión principal desde
el punto de concentración de vertidos en la Ebar de Burriana hasta la estación
depuradora a construir. Y por otro, la estación de depuración. cuya línea de agua
constará básicamente deo bra de llegada, pretratamiento, tratamiento físico-químico con
decantación lamelar, tratamiento biológico mediante filtración biológica, tratamiento
terciario para eliminar el nitrógeno y el fósforo, de manera que una parte del agua
tratada pueda ser reutilizada para usos urbanos o agrícolas y depósito de regulación del
agua tratada. El agua que no se pueda usar en riego será evacuada al mar mediante un
emisario terrestre y submarino. Los fangos, previo acondicionamiento, serán
deshidratados mediante centrífugas. Todo ello en unas instalaciones perfectamente
integradas en el entorno y desodorizadas.

6/11/2012.- AEC Virtual Reality. Realiza un dossier gráfico de la propuesta de avance de la obra
de la EDAR. Especifica que: la parcela de la depuradora debe salvar un desnivel de
cierta importancia y en su extensión alcanza  el cauce del arroyo Barranco de Maro, por
lo que ese curso será reencauzado, y el talud de la  plataforma donde se asienta el EDAR
más cercano al nuevo cauce, protegido mediante gaviones. También se realizará un
acceso desde la N-340 y un paso inferior nuevo para el arroyo antes  mencionado.

12/12/2012 Ayuntamiento. El Alcalde José Alberto Armijo anuncia la formalización del contrato
para la construcción de la EDAR. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Corsan-Corviam-Isolux,  han
suscrito el contrato de proyecto y obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de la localidad  malagueña de Nerja, única instalación de este tipo que falta
para culminar el saneamiento integral de la Costa del Sol. una vez firmado el contrato,
la adjudicataria tiene un plazo de tres meses (hasta  el 12 de marzo de 2013) para
redactar y presentar en el Ministerio el proyecto definitivo de ejecución del saneamiento
integral  de Nerja, que incluye la depuradora y la red de colectores.  Cuando el proyecto
definitivo quede entregado, se iniciará un periodo de supervisión por parte de los
técnicos del Ministerio  de Medio Ambiente para examinarlo, estudiarlo y enmendarlo
si fuese necesario, y una vez supervisado y aprobado  técnicamente se firmará el
documento que permitirá el inicio de las obras, cuyo plazo de ejecución previsto es de
30 meses. Según las previsiones, la EDAR de Nerja, que se construirá en la zona de la
Fuente del Badén, al norte de la carretera N-340,  tendrá capacidad para tratar 25 metros
cúbicos de agua al día, lo que permitiría atender a una población de 100.000  personas.
Si se cumplen todos los plazos previstos, la construcción de la depuradora concluirá a
finales de 2015.

22/5/2013.- Ministerio. la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras de la
estación nerjeña,  conformada por las firmas Corsán, Corvian e Isolux, ha presentado en
el Ministerio de Medio  Ambiente toda la documentación correspondiente al proyecto
de la depuradora de Nerja dentro del  plazo previsto, después de que a mediados del
pasado mes de marzo, s solicitara una primera prórroga  de dos meses, una posibilidad
contemplada en el pliego de condiciones del contrato de adjudicación.  La prórroga se
solicitó al objeto de que el proyecto tuviese carácter definitivo y para que no requiriese 
subsanaciones posteriores por parte del Ministerio. A partir de ahora el Ministerio de
Medio Ambiente se encargará de supervisar el documento para su  aprobación definitiva,
para posteriormente comenzar las obras, una vez se firme el acta de replanteo.  El plazo
para supervisar el proyecto es de entre un mes y medio y dos meses. partir de ahí se
planificará la hoja de ruta para el inicio de las obras de la  depuradora, algo que podría
ocurrir para finales de este próximo verano.



4/10/2013.- Diputada María Baena y alcalde José Alberto Armijo, anuncian que “por fin confirman
importantes  inversiones para el municipio”, de las que ha  destacado la depuradora y
el saneamiento del litoral,  así como las actuaciones en la playa y el paseo marítimo del
Playazo.  En cuanto a la depuradora, ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy “va
a cumplir con el  saneamiento de Nerja y de la Costa del Sol, en general” al incluir una
partida de 5 millones de euros  para el próximo año. Un hecho que, tal y como ha
subrayado, “garantiza la ejecución y pone en relieve  el compromiso del Gobierno con
esta tierra”.  Además, también ha puesto sobre la mesa las actuaciones contempladas en
la playa del Playazo, que  prevén regenerar esta parte del litoral, que cuenta con unos
70.000 metros cuadrados, así como la  construcción de un paseo marítimo y la conexión
mediante pasarelas peatonales con los ríos de la  zona.

10/12/2013 Ayuntamiento de Nerja. Acta de Replanteo para la construcción de la EDAR

9/2014.- Ministerio. Redacción de Pliego de Prescripciones técnicas como base para la
Contratación de “Servicios para la asistencia técnica a la Dirección de las obras
correspondientes al Proyecto de la EDAR, colectores itnerceptores, estaciones de
bombeo y emisario submarino de Nerja (Málaga). Plan de Saneamiento Integral Costa
del Sol-Axarquía, con un presupuesto de licitación de 1.430.986,15 €

22/9/2015.- Aluroofs. Adjudicación de contrato a JSF Hidráulica para el suministro e instalación de
cubierta Alugreca sobre espesador de 13 m en la EDAR de Nerja

11/5/2016.- Ministerio. La ministra Isabel García Tejerina cifra en un 74% el grado de ejecución
de los trabajos, iniciados en enero del 2014. Achaca el retraso al Ayuntamiento de Nerja,
que no ha dado autorización para el corte de tráfico necesario para la construcción de
los colectores e impulsiones, a consecuencia de lo cual la dirección de la obra se ha visto
obligada a levantar un acta de suspensión temporal parcial de los tramos afectados. Sin
embargo, el Ayuntamiento (ahora PSOE) niega que estén bloqueando permisos, aunque
reconoce que cuando ellos llegaron conocieron informes municipales (gobernaba el PP)
que alertaban deficiencias y posibles fallos en la ejecución, hecho que tras varias
reuniones quedó aclarado.

3/10/2016.- Rosa Arrabal (15 meses después de ser elegida alcaldesa PSOE). El Partido Popular
no había resuelto las indemnizaciones por el pago del suelo de la depuradora. Pero ese
fue el primero de muchos despropósitos. Ya en la oposición nos olía muy mal esta obra.
No era normal que una infraestructura que cuesta 46 millones se adjudicara por la mitad.
Hace 3 meses nos dijo la adjudicataria que los trabajos iban a reanudarse en breve,
después del parón que sufrieron antes del verano. Sin embargo, estamos ya en octubre
y no hay noticias. (según el Ministerio) había una serie de incumplimientos por parte del
gobierno anterior. (Por ejemplo):la adjudicataria estaba en la antesala del concurso de
acreedores y durante las obras, este mismo año, solicitaban cortes en calles donde luego
pasaban las semanas y los meses sin que se ejecutara nada de lo programado. no hay
dudas de que para esta gran obra no se eligió el mejor sitio. Me preocupa muchísimo el
retraso, pero no menos que el día en el que se ponga en funcionamiento. Que no me
acusen de alarmista, con tantos contratiempos no sé qué puede ocurrir mañana con esta
infraestructura.

30/11/2016.- Ministerio. La ministra Isabel García Tejerina afirma que el retraso y parón de las obras
(hasta 6 meses) de la depuradora se debe a que el gobierno tripartito municipal no
autoriza las actuaciones en las calles para ejecutar los colectores y estaciones de bombeo
pendientes. Mientras tanto se está trabajando en la estación, donde las obras están ya al
95%. En efecto, el ayuntamiento paralizó las obras de construcción de la estación de



bombeo de Burriana por la llegada de la temporada alta veraniega y los perjuicios para
los negocios de hostelería de la zona. Sin embargo, el 20/9/2016 envió una carta para
que la empresa reanudara las obras pendientes, sin recibir respuesta hasta esta fecha. Por
otra parte, el Ministerio ha solicitado un reajuste de anualidades, con nuevo plazo de
terminación para el segundo semestre de 2017 para poder incluir ocho puntos de
vertidos no contemplados en el documento inicial, que se encuentra actualmente en fase
de supervisión, para aprobarlo en breve plazo, aspecto que desde el Ayuntamiento se
criticó porque esta obra no necesita permisos para hacer esta obra por ser declarada de
interés para el Estado desde 1995.

21/4/2015.- Ministerio. mediante resolución de la  Dirección General de Agua, ha sacado a
licitación la dirección de obra del proyecto de la  EDAR de Nerja (Málaga), recogida
dentro del  Plan de Saneamiento Integral Costa del Sol Axarquía y cuyas actuaciones
están incluidas en  el programa Feder-Andalucía.  El valor estimado del contrato alcanza
1.827.705,82 euros y el presupuesto base  de licitación es de 1.430.986,15 euros, con un
plazo de presentación de ofertas hasta las  12.00 horas del día 2 de junio de 2015. La
apertura de dichas ofertas económicas será el 30  de julio a las 10.00 horas.  El
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente adjudicó el contrato de 
redacción de proyecto y ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR) de Nerja por un importe de 23,2 millones de euros.  La actuación
distingue dos partes bien diferenciadas. Por un lado, la recogida de los  vertidos y la
conducción hasta el punto de tratamiento dentro del municipio de Nerja, y por  otro, la
estación de depuración. El Ejecutivo central ha aprobado un Plan de Medidas para el
Crecimiento, la  Competitividad y la Eficacia (Plan Crece), que prevé 1.000 millones de
euros, con la ayuda  de la cofinanciación europea, para avanzar en materia de
depuración.  Así, entre enero y marzo, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente ha  licitado casi 50 contratos de depuración de las aguas con cargo al
Plan Crece, con una inversión de más de 188 millones de euros para ejecutar nuevos
proyectos de  saneamiento y depuración en toda España

4/2015.- Tecnologías. Se instala en la EDAR de Nerja 3 unidades de un equipo automático de
preparación de floculantes Polypack-Aps-Max  
La EDAR de Nerja contará con las tecnologís BiostyrTM e Hydrotech de Veolia. El
proceso Biostyr™ ha sido diseñado para una capacidad máxima de tratamiento de
25.000 metros cúbicos de agua al  día y permitirá la eliminación de materia orgánica y
sólidos en suspensión en cumplimiento con la normativa europea en  materia de vertido
de aguas residuales. El proceso Biostyr™ es un proceso de biofiltración avanzada con
lecho fijo que  permite realizar eficazmente, y con un coste mínimo de explotación, la
depuración biológica de las aguas residuales  mediante biofiltración de flujo ascendente
por agua y aire. Su principal característica es la utilización de un medio filtrante 
denominado Biostyrene™ que permite la depuración biológica y filtración del agua al
mismo tiempo, sin necesidad de un  decantador secundario. Gracias a sus avanzadas
características de operación, el proceso Biostyr™ realiza la depuración de las aguas
residuales  minimizando la emisión de olores por lo que se consigue una armoniosa
integración de la planta en el entorno urbano  donde se encuentra localizada.

22/9/2015.- Contrato. Adjudicación de contrato a JSF Hidráulica para el suministro e instalación
de cubierta Alugreca sobre espesador de Ø13m

11/2015.- Durán Electrónica. Para controlar las emanaciones de H2S de la EDAR de Nerja, se ha
confiado en el sistema DURGAS, diseñado y fabricado por Durán Electronicas.

25/2/2016.- Ayuntamiento. El concejal, José María Rivas Gálvez, en compañía del de  Medio



Ambiente, Jorge Bravo Gallardo, y la de Playas, Cristina Fernández Pinto, ha visitado
las obras  de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja, en
lo que supone el primer  acercamiento oficial de técnicos municipales a esta importante
y demandada infraestructura, desde que  comenzasen las obras. Los ediles, acompañados
de técnicos de distintos departamentos municipales, han podido comprobar  de primera
mano, acompañados de los ingenieros del Ministerio de Medio Ambiente, el estado de 
las obras de la depuradora, que se espera pueda entrar en funcionamiento, en periodo de
pruebas  de seis meses, este mismo verano.

18/8/2016.- Ayuntamiento. Responsables del equipo de gobierno nerjeño y portavoces del
empresariado local coincidieron ayer  en expresar su enorme preocupación por la falta
de  avances en las obras de la única depuradora que  resta para alcanzar el «vertido cero»
en la Costa del  Sol. La alcaldesa de Nerja, la socialista Rosa  Arrabal, remarcó que el
Ayuntamiento «ha cumplido  de manera escrupulosa» con todos los pasos  necesarios
para que puedan completarse los  trabajos.  «Este asunto ha sido desde que entramos al 
gobierno una prioridad. Hemos cumplido con todo. Y  lo que no está en nuestras manos,
no lo está. La  UTE integrada por Corsán, Corviam e Isolux está en  suspensión de pagos
y lamentablemente no hay  avances en las obras, como todos sabemos»,  aseguró la
regidora nerjeña.

29/11/2016.- Diputada del PSOE Begoña Tundidor denunció que en la actualidad el proyecto se
encuentra al 76% de ejecución total; y al 96%  en el caso de la planta de tratamiento. La
alcaldesa Rosa Arrabal añadió que «El Gobierno de Rajoy se comprometió a que esta
depuradora  estaría plenamente operativa en junio de 2016, y a punto de finalizar el año
las obras están paralizadas».  Por este motivo, el PSOE ha registrado «una batería de
iniciativas en el Congreso sobre la depuradora  de Nerja, que debe tratar un caudal de
25.000 metros cúbicos diarios dando servicio a las 125.000  personas que residen en esta
zona en temporada alta». El PSOE pide un compromiso explícito con esta  gran
infraestructura pública.

19/2/2017.- Ayuntamiento. El concejal José María Rivas informa la reanudación de las obras  de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “como anunciaba  el Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) en un  escrito
recibido hace unos días de que se iban a retomar las obras  de la depuradora”.  La
empresa adjudicataria garantizó la continuidad de éstas, al aportar hace unos días  las
garantías económicas suficientes para poder hacerse cargo de las obras  pendientes. “Al
Ayuntamiento de Nerja y a mí como concejal de Infraestructuras me  alegra muchísimo
esta noticia, esperando que acaben cuanto antes”, añade el edil.  El Ministerio a través
de un comunicado informó la pasada semana que los trabajos se  reanudarían en el
margen izquierdo del río Chillar (colector I), Avenida del Mediterráneo  (colector II) y
calle Chanquete (impulsión I). En este sentido, afirma Rivas que “esta  mañana se estaba
haciendo acopio de material en el área que el propio Ministerio en  un comunicado había
dicho que se iniciaría las obras”. En cuanto a la efectividad del  inicio, añade que “el
trabajo conjunto de este fin de semana que ha realizado la UTE y  el Ayuntamiento de
Nerja para garantizar que las calles estuviesen libres para poder  ese acopio de
materiales ha sido un éxito”.

16/3/2017.- Federación Andaluza de Ecologistas en Acción realiza un informe, a partir de los
datos oficiales de depuración de aguas residuales en toda la región, suministrados por
la Junta de Andalucía, denunciando que 60 depuradoras de Andalucía no cumplen con
la normativa de tratamiento de aguas residuales, entre las que se encuentra Nerja, que
aún vierte sus aguas residuales al mar sin previa depuración. Los datos ponen en
evidencia el posible fraude que supone cobrar 323 millones de euros por el canon de



depuración, incluyendo a estas 60 poblaciones que no depuran sus aguas. Con motivo
de este informe, esta asociación decide interponer denuncia para depurar
responsabilidades penales y civiles que pudiera constituir. Esta denuncia originaría una
causa denominada “Operación Vastum”, cuya instrucción fue fraccionada por provincias
dada la envergadura de la misma. Para Nerja, ha sido del Juzgado de Torrox el que se
ha hecho cargo de instruir las diligencias.

1/4/2017.- Ayuntamiento. Gran inquietud en el Ayuntamiento y el sector empresarial de Nerja tras
conocerse que la  empresa adjudicataria de los trabajos de construcción de la EDAR,
Isolux-Corsán-Corviam,  solicitó ayer el preconcurso de acreedores al contabilizar
deudas de más de 4.000 millones de  euros. Isolux ha tomado esta decisión después de
que aún no hayan podido  fructificar las negociaciones que mantiene desde finales de
2016 con sus tres principales bancos  acreedores y accionistas: Santander, Bankia y
CaixaBank.  Los trabajos, adjudicados en 23,4 millones de euros y que en un principio
esperan estar  finalizados para finales de este año, se encuentran casi al 80% de
ejecución, pero, entre otras  actuaciones, aún queda pendiente la principal estación de
bombeo, el colector a lo largo de la  avenida Antonio Ferrándis ‘Chanquete’, desde la
estación de bombeo de la desembocadura del  río Chíllar, hasta conectar con la calle
Diputación. Además, falta por instalar el nuevo emisario  submarino de Burriana y el
que sustituirá al que se ha roto frente a la playa de El Chucho.

12/6/2017.- Defensor del Pueblo Andaluz. Apertura de queja de oficio sobre el vertido de aguas
residuales al mar. Expediente 17/3178 dirigido a la Defensoría del Pueblo de las Cortes
Generales. Se contesta que: “tras solventar las distintas dificultades dada la situación
financiera de la empresa, la reanudación de las obras está fijada para el 19 de febrero de
2018”.

25/10/2017.- Magrama. El Gobierno garantiza las obras de la EDAR de Nerja. que  llevaban
prácticamente paradas  desde enero, una  vez que el Gobierno Central ha  formalizado
con la UTE compuesta por Corsan-Corviam  Construcciones e Isolux Ingeniería la
continuidad de la adjudica-  cióndel contrato, según afirmó el  subdelegado del Gobierno
en  Málaga, Miguel Briones. El problema de los paros había sido que esta unión de
empresas había caí do en concurso de acreedores.  Desde la Subdelegación informaron
que la UTE está actual-  mente trabajando en el área de la  depuradora a la espera de que
el  Ayuntamiento de Nerja le conceda los permisos pertinentes para  poder finalizar las
obras de los  colectores y de las estaciones de  bombeo que afectan a las calles  del
municipio.  Además, también está pendiente de que el Consistorio del  municipio del
Balcón de Europa  permita la ocupación temporal  de la playa de Burriana para la 
ejecución del emisario submarino. Las obras están actualmente  al 77% de ejecución,
si bien la  planta de tratamiento está prácticamente terminada con un grado de ejecución
del 96%.  El subdelegado del Gobierno  en Málaga manifestó su satisfacción ante el
hecho de que la semana pasada el Ministerio y la  UTE sentaran las bases del documento
que garantiza la continuidad de los trabajos hasta su finalización y que ha permitido que 
se hayan podido reanudar las  obras, con la previsión de que la  EDAR entre en fase de
pruebas el  próximo año.

7/11/2017.- Diputado Miguel Angel Heredia, a una pregunta al gobierno sobre la situación de la
EDAR de Nerja, se responde que la Estación Depuradora de  Aguas Residuales (EDAR)
de Nerja (Málaga) se encuentra actualmente en un 77% de  ejecución. Por su parte, la
Planta de Tratamiento está prácticamente terminada, con un grado  de ejecución del
96%. De este modo, las previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y  Medio Ambiente indican que la EDAR podría entrar en fase de pruebas el próximo
año. Cabe señalar que ya se ha resuelto la situación de concurso de acreedores en la que 



habían incurrido los adjudicatarios de la Unión Temporal de Empresas (UTE)
compuesta por  CORSAN-Corviam Construcciones e Isolux Ingeniería y que había
motivado la paralización  de dichas obras, las cuales se han reanudado con normalidad,
una vez que el Ministerio de  Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
formalizó con dicha UTE la continuidad  de la adjudicación del contrato.  Se señala que
la UTE está actualmente trabajando en el área de la depuradora a la  espera de que el
Ayuntamiento de Nerja le conceda los permisos pertinentes para poder  finalizar las
obras de los colectores y de las estaciones de bombeo que afectan al municipio. 
Asimismo, se está pendiente de que el Ayuntamiento permita la ocupación temporal de
la  playa de Burriana para la ejecución del emisario submarino.

18/1/2018.- Mesa Ayuntamiento-Ministerio. Organizada por la Subdelegación del Gobierno en
Málaga con el objetivo de desbloquear la obra de la EDAR, sobre cuya situación la
alcaldesa, Rosa Arrabal (PSOE), y el concejal delegado de Infraestructuras, José María
Rivas, anunciaban esas «nuevas movilizaciones para exigir las obras de la  depuradora»,
una vez que han conocido que el  Ministerio de Medio Ambiente estudiaba la rescisión
del contrato con la actual adjudicataria, la UTE de la EDAR Nerja.

18/1/2018.- Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Nerja confirmó ayer que las  obras de la
depuradora podrán reanudarse la  próxima semana, después del encuentro celebrado  el
pasado martes entre técnicos de la empresa  adjudicataria, responsables municipales e
incluso de  la Policía Local.  La adjudicataria había anunciado previamente que  los
cortes de calles solicitados a finales de 2017  para retomar los trabajos eran «inminentes
al  haberse fijado hasta un calendario de actuaciones».  Según fuentes de Isolux, el
proyecto de la futura  estación depuradora nerjeña y de los colectores  previstos podría
entrar en su fase de pruebas a  finales del presente año, «si no se registran nuevos
retrasos». Acerca de la situación de Isolux, una de las empresas integrantes de la UTE
adjudicataria de las obras  de la depuradora de Nerja, también se supo ayer que siguen
en marcha las negociaciones para que un  fondo de inversión pueda reflotar la empresa,
después de que se declarase en concurso de  acreedoresa principios del pasado verano. 
Fuentes de esta entidad recuerdan que existe una propuesta económica lanzada por el
actual CEO de  Isolux, Federico Ávila, y otros directivos de la propia firma española.
Sobre la mesa figura la posible  venta de unos 140 proyectos que figuran como «activos
rentables» y entre los que se encuentra el  proyecto de la depuradora nerjeña.

22/1/2018.- Ministerio. La Dirección General del Agua del Ministerio de  Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente informó este lunes de que acaba de  poner en marcha
el procedimiento para rescindir el  contrato con la UTE adjudicataria de las obras de  la
EDAR y los colectores que permitirán culminar  el saneamiento integral en el municipio 
de Nerja. Desde el pasado verano, las empresas integrantes de la UTE  EDAR Nerja
permanecen declaradas en concurso de acreedores, de forma que los trabajos llevan 
prácticamente paralizados un año. Si la UTE adjudicataria certificara que puede
continuar con los trabajos, la Administración General del Estado tomaría a
consideración este proceso de resolución del contrato.

23/1/2018.- Ayuntamiento. La alcaldesa de Nerja, Rosa Arrabal (PSOE), ha  anunciado
movilizaciones para exigir las obras de  la depuradora, una vez que han conocido que
el  Ministerio de Medio Ambiente estudia la  rescisión del contrato con la actual
adjudicataria,  la UTE EDAR Nerja.  "Queremos denunciar públicamente que nos 
sentimos engañados porque hemos preguntado  desde hace meses a los técnicos
ministeriales, en la  mesa de trabajo que preside la Asociación de  Empresarios de Nerja,
sobre la posible rescisión del  contrato, porque desde el verano la empresa  adjudicataria
está en concurso de acreedores y  las obras suman mucho retraso. No se nos contestó 



en ningún momento y hoy nos hemos enterado por  la prensa, en vez de por los cauces
oficiales, el  registro municipal de entrada o un simple email",  alega Arrabal.

31/1/2018.- Ayuntamiento de Nerja. La reunión convocada ayer por la Subdelegación del 
Gobierno en Málaga para analizar los reiterados  retrasos que acumula la depuradora de
Nerja no  ha servido para establecer un calendario concreto  sobre la reanudación de las
obras. Por ello, el  Ayuntamiento de esta localidad axárquica mantiene  fijada para este
próximo sábado día 3, a partir de las 11.00  horas, la manifestación ciudadana para
exigir  soluciones a la falta de saneamiento integral en  el municipio.

2/2/2018.- Subdelegado del Gobierno Miguel Briones. La empresa  concesionaria de las obras de
la depuradora de  Nerja se ha comprometido a aportar el próximo  lunes las garantías
financieras que permitirían la  reanudación de los trabajos, casi un año después de  que
quedasen paralizados. Esta información llega a menos de 24 horas para  que la
ciudadanía nerjeña vuelva a estar  convocada, esta vez por el Ayuntamiento, para 
manifestarse por las calles del municipio y exigir así  la finalización de un proyecto que
se encuentra  ejecutado a más del 80%.

3/2/2018.- Ciudadanía. Por esta situación y los continuos retrasos que  acumula la depuradora,
alrededor de 600 personas se manifestaron el pasado sábado por las calles  nerjeñas para
demandar una solución urgente a la falta de depuración en la localidad. Los partidos
políticos representados en el consistorio se sumaron a la manifestación sin enarbolar
siglas políticas, a excepción del PP, lo cual fue calificado de “vergonzoso”.
Según el concejal José María Rivas, "Rescindir el contrato y convocar otro concurso
volvería a retrasar muchísimo la  obra.Ojalá que se evite ese escenario, ya que implicaría
tener que realizar el inventario de todas las  obras ejecutadas, resolver la liquidación,
volver a licitar lo que resta por hacer y adjudicar de nuevo, con  los consiguientes plazos
oficiales

6/2/2018.- Ministerio. La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente mantuvo
la pasada semana una  primera reunión técnica para intentar desbloquear la obra,
paralizada hace casi un año con el agravante de que en verano el grupo adjudicatario se 
declaró en concurso de acreedores. Ante la falta de garantía de finalización de las obras
por el grupo adjudicatario. El Ministerio dio a última hora de ayer un nuevo plazo a la
empresa para que avale la viabilidad económica y se pueda evitar la rescisión del
contrato

13/2/2018.- Dirección General del Agua. Ha autorizado a la unión  temporal de empresas (UTE)
concesionaria de la Estación Depuradora de  Aguas Residuales (EDAR) de Nerja
(Málaga) a continuar con los trabajos tras  haber acreditado las garantías financieras
requeridas para asumir las obras  pendientes.  Los trabajos se reanudarán el próximo
lunes

18/2/2018.- Se reanudaron las obras de Nerja en los emplazamientos del Margen izquierda del río
Chillar (colector  I); avenida del Mediterráneo (colector II) y calle Chanquete (impulsión
I).

19/2/2018.- Denuncia de un vecino por vertido de aguas residuales no depuradas en la zona de la
desembocadura, entre la playa del Chucho y el Playazo. Este vertido fue explicado por
el Ayuntamiento como consecuencia de una avería en el sistema eléctrico de una
estación de bombeo, atribuido a las lluvias.

10/6/2018.- Ayuntamiento. El concejal José María Rivas explica que llevan pidiendo desde que se



retomaron los  trabajos en el mes de abril, que les envíen el plan de trabajo para tratar
de saber por dónde van las obras y las calles afectadas.  "Nosotros sabíamos lo que iba
a pasar y lo único que queremos saber para tratar de minimizar el impacto es el plan de
trabajo.  Son unas obras muy necesarias que hay que hacer pero tratando de que causen
el menor daño posible a los vecinos,  comerciantes y turistas", indicó el edil quien
comentó que "los trabajos marcha a buen ritmo". "Lo que sí le hemos pedido al jefe  de
obras es que cada vez que avancen tramo a tramo, de forma que los vayan cerrando y
dejando asfaltado para que no esté  todo levantado y se encuentre en las mejores
condiciones posibles", señaló Rivas.  El panorama actual dibuja obras en Burriana donde
se está construyendo la estación de bombero que tendrá conexión con la  edar. Tanto los
turistas como los vecinos de la zona tienen que salir por Capistrano porque las obras se
están desarrollando en la  bajada conocida como la Cuesta del Perdigón. La próxima
semana, sí podría estar resuelto el acceso desde el Parador.  Afortunadamente, no se
realizarán trabajos en El Playazo donde está el emisario submarino. Por el centro
histórico discurren las tuberías del impulsor que van desde el Chíllar hasta la
depuradora. Éstas cruzan la avenida  de El Chaparrill, calle Jaén y Diputación hasta
Burriana. "Es una obra que depende exclusivamente del que era el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Es muy necesaria para Nerja porque
supone alcanzar el vertido cero y eliminar el  daño que estamos haciendo al medio
ambiente, y a la economía local", manifestó el concejal consciente de los problemas que 
"estaba generando a los empresarios que un municipio turístico como Nerja no tuviese
depuradora". "La situación era de extrema  gravedad", añadió Rivas quien es consciente
de que todavía quedan meses para su culminación, fase de pruebas y puesta en  marcha.

7/2018.- Denuncia. El empresario Jorge Narváez, propietario del Gastrobar situado en la cuesta
de Burriana, denuncia ante el Ayuntamiento de Nerja el vertido continuado de aguas
fecales en el arroyo del Miso, que desemboca en la playa Burriana. Acompaña a esta
denuncia unas imágenes en vídeo sobre el vertido en la misma playa, donde no existe
ninguna prohibición al baño y los niños juegan en la charca de aguas fecales.
Posteriormente, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, decide poner en
conocimiento estos hechos ante la Fiscalía, que decide anexar esta denuncia a la causa
general, promovida por la Federación Andaluza de Ecologistas en Acción contra
numerosos municipios de Andalucía que no depuran las aguas residuales.

21/8/2018.- Miguel Angel Heredia, diputado nacional (PSOE). El compromiso del Gobierno central
de terminar este año la obra principal de la EDAR de Nerja, según se desprende de una
reciente respuesta parlamentaria de fecha 26 de julio. La fecha prevista para finalizar la
obra principal de la depuradora es finales de 2018 y está previsto que la fase de pruebas
empiece en el primer trimestre de 2019. Las obras comenzaron a principios de 2014 y
tenía 30 meses de ejecución, con lo que tendría que haber estado finalizadas en verano
de 2016.
Rosa Arrabal, alcaldesa: actualmente las obras de la EDAR de Nerja están al 93% y en
cuanto al conjunto total de los trabajos el grado de ejecución es del 77%, continuando
la ejecución de los elementos restantes como el emisario submarino, parte de los
colectores (margen izquierda del río Chillar-colector I); avenida del Mediterráneo
(colector II) y la calle Chanquete (impulsión I)) y la conexión eléctrica. Falta por
resolverse la conexión del colector principal que atraviesa la calle Carabeo con el
instalado por debajo de los acantilados de Burriana, a la altura del Mirador del Bendito.
Además, hay diferencias de criterio técnico, jurídico y urbanístico acerca del tipo de
acometida eléctrica que va a recibir la planta de tratamiento, ya que la empresa tenía
previsto realizar una conexión aérea y los técnicos municipales exigen que la misma se
realice soterrada, conforme se estipula en el PGOU vigente. Tampoco se han concretado
los detalles del proyecto complementario a las obras ya adjudicadas, para incorporar



ocho de los once puntos de vertidos no contemplados en el proyecto aprobado por el
Ministerio y que supondría un sobrecoste de en torno al 10% de las obras, es decir, unos
2,2 millones de euros más de lo previsto.

25/10/2018.- Asociación de Empresarios. Comunicado por el que indican que les gustaría pensar
que las manifestaciones relativas a la “ejecución de las obras  según el proyecto” vaya
a suponer que el Ayuntamiento de Nerja deje de demandar la  subsanación de las
deficiencias detectadas en la ejecución de las obras durante estos añs, así como la del
proyecto complementario, ya que esta circunstancia afectaría al correcto
funcionamiento, a corto y a largo plazo, de la EDAR, y lo que demandamos es que se
garantice ese correcto funcionamiento de cara a que Nerja alcance pronto una situación
de vertido cero al mar.

29/10/2018.- Ministerio. En una reunión de la alcaldesa Rosa Arrabal y otros concejales de Nerja,
en el Ministerio, éste aseguró que las obras van a buen ritmo y lo importante es que
empezará a funcionar en pruebas en el primer semestre del próximo año”. Queda la
conexión eléctrica y la finalización del emisario de Burriana, así como rematar algunos
colectores, y el trazado que discurre por el Mirador del Bendito.

30/12/2018.- Ayuntamiento. Según el concejal José María Rivas, previsiblemente, la depuradora de
Nerja será la primera en entrar en funcionamiento de las diecisiete estaciones pendientes
en España en municipios de más de 15.000 habitantes. Una situación por la que el
pasado verano  la Unión Europea sancionó al Gobierno con 12 millones de euros al
permitir que estas poblaciones sigan sin tratar  adecuadamente sus aguas residuales. Esta
multa se ampliará en 10,9 millones de euros por cada semestre de retraso y que  el
municipio del Balcón de Europa podría evitar si comienzan las pruebas a mediados de
año.  “Las obras van a buen ritmo así que previsiblemente podrá entrar en pruebas en
junio de 2019, que es además cuando  finaliza el nuevo plazo dado por la Unión Europea
al Gobierno para lograr el vertido cero”. Las obras de la estación depuradora de aguas
residuales  están prácticamente finalizadas como también la estación de bombeo de
Burriana y los colectores que cruzan el centro  nerjeño desde la desembocadura del río
Chíllar en la playa de La Torrecilla. “Lo que sí queda pendiente son las obras del
emisario submarino de Burriana que esperamos que comiencen después de  las fiestas
navideñas”, y se espera que los trabajos puedan estar finalizados para Semana  Santa.

8/1/2019.- Ministerio. Tres años después de lo contemplado en el contrato firmado por el
Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2013 con la UTE EDAR Nerja,
formada por las empresas Isolux-Corsán-Corviam, debido a diferencias de criterio con
el ayuntamiento y la quiebra de la empresa, que supuso un parón durante casi todo el año
2917, el Ministerio para la Transición Ecológica estima que la planta nerjeña pueda
entrar en fase de pruebas antes de este próximo verano, a pesar de que en las últimas
semanas los trabajos se han ralentizado por las fiestas navideñas. Las actuaciones
continuarán en los próximos días para terminar de conectar los colectores  urbanos y
ejecutar el emisario submarino en la zona occidental de la playa de Burriana, junto al 
chiringuito Ayo. Así, falta por acometerse la conexión del colector entre calle Jaén y
Diputación,  atravesando la avenida Castilla Pérez. Además, queda por instalar otro tubo
en el mirador del Bendito. En los últimos días se han iniciado trabajos para habilitar la
acometida eléctrica en la zona de la  desembocadura del río Chíllar, en las proximidades
de la otra estación de bombeo. Se ha alcanzado un acuerdo para que la línea  eléctrica
vaya soterrada hasta la estación depuradora, junto a la urbanización Fuente del Badén.



20/3/2019.- Denuncia. Desde Diario Sur se publica que el Jugado de Torrox ha tomado parte de la
denuncia general de la Federación Andaluza de Ecologistas en Acción por la falta de
depuración de aguas residuales en muchos pueblos de Andalucía, entre ellos Nerja. La
operación, denominada “Vastum”, ha imputado a 11 personalidades políticas (cargos
actuales y excargos) del Ayuntamiento de Nerja.

21/3/2019.- Denuncia. Desde el Diario Sur se denuncia, a través de las imágenes suministradas por
el Instituto Oceanográfico de Málaga, el vertido de aguas residuales no depuradas que
han acumulado hasta 9 toneladas de toallitas en la desembocadura de su emisario
submarino de Burriana.

22/3/2019.- Declaraciones. Diversas entidades, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción,
empresarios de playa y formaciones políticas como IU y Málaga Ahora declaran ante los
medios que la situación de Nerja es un potencial desastre ecológico.

22/3/2019.- Ayuntamiento de Nerja ha recordado que la  Administración local no tiene "ninguna
responsabilidad" en que el municipio no  disponga aún de una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), razón  por la cual los desechos fecales que genera la
población se siguen vertiendo  directamente al mar.  
En 2002 puso a disposición del Estado los terrenos para la EDAR. El  contrato fue
formalizado el 12 de diciembre de 2012 y el acta de replanteo fue  extendida el 10 de
diciembre de 2013. Desde entonces, las obras han sufrido diferentes retrasos y
paralizaciones a lo  largo de los años y fueron reanudadas en febrero de 2018. El pasado
20 de noviembre el secretario de Estado de Medio Ambiente aseguró  que los  trabajos
estarían finalizados "como máximo" dentro del primer trimestre de 2019.  
A pesar de seguir sin depuración, el Ayuntamiento ha aclarado que en estas  décadas
"solo se han producido tres prohibiciones de baño de corta duración y en  muy concretos
lugares" del litoral de Nerja, "sin que ninguna haya llegado a  afectar espacios
protegidos", y que las autoridades sanitarias "han calificado  anualmente nuestras playas
y sus aguas como aptas para el baño y, en la  mayoría de las ocasiones, con la categoría
de excelente".
Y ante las noticias sobre los vertidos al mar, y la mala imagen que está produciendo de
Nerja: "Este Ayuntamiento se reserva cuantas acciones legítimas puedan amparar al 
municipio de Nerja frente a los daños y perjuicios que ya está causando a su  imagen y
prestigio y, sobre todo, a su ciudadanía la persistencia de la situación y  el tratamiento
que públicamente le está siendo dado"

22/3/2019.- Ayuntamiento. El emisario de Torrecilla, uno de los tres que vierten al mar las aguas
residuales de los nerjeños, se ha  roto tres veces desde 2017 por el efecto de los
temporales. La última, sin ir más lejos, el mes pasado.  De la primera avería, la de marzo
de 2017, se ocupó Ángel Guerreiro, un buzo con 32  años de experiencia que es gerente
de la empresa malagueña Obras Hidráulicas Marítimas, S. L.,  especializada en la
instalación y arreglo de emisarios submarinos. «Reparamos un tramo de 110 metros. de
longitud. La avería estaba a unos cuatro metros de profundidad y 180 de la orilla»,
explica el  especialista, que asegura que aconsejó al Ayuntamiento reparar con tubos de
fundición, «pero ellos  quisieron hacerlo con polietileno», que era más barato, «unos 10
o 15.000 euros, aunque hablo de  memoria».  Tras dos meses de trabajo en el agua,
Guerreiro hizo «prueba de presión» sin detectar fugas, por lo  que los residuos volvían
a salir a 43 metros de profundidad y 1.500 metros de la costa. «En marzo del año
siguiente vino otro temporal y el  polietileno acabó flotando. Querían que yo lo reparara
alegando que estaba en garantía, pero no lo hice  porque no usaron los materiales que
yo les aconsejé».  Para reparar la avería de 2018, el consistorio se puso en manos de la
gaditana MacPherson Servicios  Subacuáticos, cuyo gerente, otro buzo con 25 años de



experiencia, es Daniel MacPherson. Como la  anterior, se dedica a reparar emisarios.

24/3/2019.- Ministerio. Desde el Ministerio de Transición Ecológica han  asegurado a SUR que las
obras «siguen avanzando», que no están paradas y que se está pendiente de  la
autorización necesaria para tramitar la modificación del proyecto para construir el
emisario  submarino en Burriana. En concreto, esta tramitación está a la espera de un
informe de la Abogacía del Estado, «y cuando esté  será la Dirección General del Agua
la que autorice la obra», apuntaron. El objetivo es reducir el tiempo  que tendrá que
cerrarse al baño una parte de la playa, en el extremo más oriental. En cuanto a los 
plazos, desde el Gobierno central de Pedro Sánchez no se atreven a fijar un periodo
concreto, «ya  que depende de lo que tarde la Abogacía del Estado», pero aseguran que
estará «a lo largo de este año».  Por su parte, desde Lantania –la sociedad que se ha
quedado con la obra tras la quiebra de la empresa  adjudicataria–, declinaron hacer
declaraciones a este periódico, pero confirmaron que la  ralentización de los trabajos «se
debe a causas ajenas a la empresa y estamos preparados para la  reactivación tan pronto
como sea posible». Mientras los trabajos continúen al ralentí y hasta que la depuradora
nerjeña no entre en pruebas, seguirá  aumentando la cuantía de la sanción impuesta al
Gobierno central, desde la Unión Europea, por  incumplir los objetivos de saneamiento
integral en 2011, a razón de 1,5 millones de euros por cada  semestre que transcurra sin
terminarse las obras. A esta cuantía se suman los 12 millones que ya ha  pagado España
por no tener listas, entre otras, la depuradora de la localidad más oriental de la provincia

25/3/2019.- Subdelegada del Gobierno María Gámez. aunque ha  reconocido que dar fechas y
plazos concretos es  complicado, ha confiado en que con el grado de  ejecución que tiene
la EDAR confía que su puesta en marcha sea en este mismo año

25/3/2019.- Presidente de la Junta Juan María Moreno ha recalcado que es una infraestructura 
dependiente del Gobierno central, al que ha reclamado "que haga lo que tiene que hacer:
hacer  cuanto antes esa obra". Sí ha criticado al Gobierno socialista de la Junta de
Andalucía por estar "muchos años"  cobrando el canon del agua a los ciudadanos "y sólo
se gastó un 22 por ciento" en obras de  saneamiento integral. "Ese dinero --el del canon--
era para mejorar el estado de la calidad de las  aguas y ha servido para otras cosas pero
no para la depuración". La situación de la EDAR de Nerja, que se viene arrastrando 
desde hace años, Moreno ha recordado que la empresa encargada de los trabajos tuvo
problemas  técnicos y "casi se tuvo que iniciar de cero la licitación, con todo lo que
conlleva de retraso". Pese  a ello, ha asegurado que tras el 28 de abril si hay un cambio
de gobierno exigirá a quien sea  presidente "lo mismo, sea del partido que sea", que es
la conclusión de las obras de la depuradora  nerjeña.

3/4/2019.- Guillermo Díaz (candidato por Ciudadanos), ha  anunciado que la depuradora de  Nerja
"será una prioridad" para el Grupo  Parlamentario de Ciudadanos y que se incluirá en 
los Presupuestos Generales del Estado el dinero  necesario para su puesta en marcha. ha,
acusado tanto al Partido Popular como al PSOE de haber sido  "cooperadores por
omisión de la situación en que nos encontramos. ha recordado que en 2012, el alcalde
de Nerja dijo que los presupuestos  garantizaban la depuradora "y estamos en 2019", ha
puntualizado. Un año después, se decía que los Presupuestos del Estado garantizaban
su  ejecución., En 2015 la ministra Tejerina anunció que estaría plenamente operativa
en junio del 2016. Ciudadanos realizó varias preguntas parlamentarias ante los rumores
de la mala situación de la empresa  que acometía las obras "y nos respondieron que la
depuradora se encontraba al 93% de su  ejecución y en un 70% los emisarios", una
respuesta que se mantiene meses después. Sin embargo, nos  encontramos el 24 de
marzo de este año que las obras apenas registran avances por lo que se aleja la 
posibilidad de entrar en pruebas".


