Plataforma en Defensa
de la Salud y la Sierra
Apdo Correos 133
Alhaurín de la Torre
29130 Málaga
plataformapdss@gmail.com

En relación a la ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE
ALHAURÍN DE LA TORRE, la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), que no fue
invitada a la convocatoria pública de presentación celebrada por el Ayuntamiento el pasado día 15 de
octubre de 2015, desea dar a conocer su opinión:

INTRODUCCIÓN
Entre los objetivos de la citada reunión aparecen los siguientes:
“Ventajas de desarrollar una estrategia integrada de desarrollo urbano para poder recibir fondos
FEDER”
“Consensuar y validar el análisis DAFO”
La Estrategia, además “pone en evidencia los problemas actuales de la ciudad y los retos de futuro”
Asimismo se busca la participación ciudadana para “hacerles partícipes de los proyectos de futuro
para la mejora de su ciudad” así como “opinar sobre el DAFO realizado…” aspecto que entramos a
analizar.
EL ANÁLISIS DAFO
Un análisis DAFO pretende analizar Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades para
abordar proyectos de futuro con el mejor conocimiento de la situación y de las posibilidades de
desarrollo del mismo. Uno de los cuatro “ejes” en que se centra el análisis DAFO es el denominado
“Alhaurín verde” que desarrolla aspectos “climáticos, medioambientales y recursos naturales”.
Sorprendentemente, entre las 24 “Debilidades” y 7 “Amenazas” que se identifican en este apartado,
no hay ni siquiera una que aluda, ya sea indirectamente, a las afecciones (ambientales o de salud
pública) que genera la existencia junto al casco urbano (a menos de 500 m en algunas zonas) de una
de las mayores explotaciones mineras a cielo abierto de España.
Sin embargo, entre las “Fortalezas” se destaca el fraudulento ”Plan de restauración de la sierra:
reforestación y restauración de las canteras” y entre las “Oportunidades”, se señala la supuesta
“continuidad del plan de restauración y reforestación de la zona de las canteras”, como una
premonición de lo que se pretende hacer en el futuro.
Por otra parte, en un par de puntos identificados como “Fortalezas” en los otros “ejes” analizados,
destaca sorprendentemente la “Riqueza paisajística” que la descomunal explotación minera está
destruyendo.
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ASPECTOS AMBIENTALES

Abordar los principales problemas ambientales de Alhaurín sin mencionar siquiera las canteras que
llevan décadas destruyendo la sierra es inadmisible desde cualquier punto de vista. A modo de
resumen, la PDSS desea aclarar:

- De las siete explotaciones mineras que, desde hace varias décadas, explotan la sierra de Alhaurín,
cuatro de ellas fueron declaradas “clandestinas e ilegales” por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en sentencia firme de octubre de 2005 decretándose su cierre inmediato.
- Con la evidente intención de mantener abiertas las explotaciones eludiendo la sentencia del TSJA,
el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, la Junta de Andalucía, los empresarios implicados y los
sindicatos firmaron un Plan Especial que, aunque se denominaba “de Restauración y Reforestación”,
contemplaba la extracción y comercialización del árido sobrante, actividad esta que ha sido
prácticamente la única desarrollada durante los 7 años de vigencia del plan…
https://www.youtube.com/watch?v=FoZHN8sxRDA&feature=player_detailpage
…ya que la restauración no ha llegado a alcanzar el 10 o 15% del total según reconocen los propios
actores.
http://www.diariolatorre.es/index.php?id=39&tx_ttnews[swords]=cantera&tx_ttnews[pointer]=4&tx_ttne
ws[tt_news]=28897&tx_ttnews[backPid]=227&cHash=767fd31847.
- Las tres canteras no declaradas ilegales han agotado prácticamente su superficie máxima pero
siguen extrayendo árido a un ritmo de hasta 50 camiones a la hora a pesar de que, al menos una de
ellas, está teóricamente en restauración.
Además, la PDSS ha publicado indicios de que alguna de las canteras cerradas por orden judicial
podría estar extrayendo árido ilegalmente.
https://www.youtube.com/watch?v=CG-FSiZwFCA&feature=youtu.be
El impacto ambiental que la actividad extractiva ha generado en la sierra es descomunal, afectando a
más de 200 hectáreas irreversiblemente, según certifican diversos informes de expertos de la
Universidad de Málaga, dañando para siempre valiosos ecosistemas naturales e hipotecando el
futuro y prometedor desarrollo ambientalmente sostenible de la sierra dentro del marco de protección
(Parque Natural) que distintos colectivos llevan años reivindicando. De hecho, este desarrollo es uno
de los aspectos que el citado análisis DAFO considera en sus propuestas de “Oportunidades”:
“Potenciar el turismo verde como activo potenciador de empleo en la región”, “Creación de una vía
verde” o “Promocionar y fomentar el turismo rural”, desarrollo este manifiestamente incompatible con
la existencia de tan desproporcionada explotación minera a cielo abierto. Sin embargo, no se
menciona ninguna propuesta relativa al avance en la protección de la sierra como Parque Natural,
reivindicación que la PDSS lanzó de forma pionera hace años, (que luego se agrupó en un
movimiento más amplio con otros municipios colindantes), y que hasta el propio Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre aprobó por unanimidad con el apoyo de todos los partidos. Parece haberse
olvidado ahora el ayuntamiento de tal demanda hasta el punto de no invitar a la presentación pública
a una asociación como la PDSS que ha sido la impulsora de esta iniciativa proteccionista. La
declaración de Parque Natural supondría, sin duda, el impulso definitivo a un desarrollo respetuoso
con el medio ambiente que es la evolución natural y deseable de la actividad económica una vez
dejada atrás la nefasta época del pelotazo asociado a la construcción desbocada.
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ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA
El Instituto de Salud Carlos III publicó un extenso estudio epidemiológico en Julio de 2007
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fdepidemiologia-ambiental-y-cancer/mortalidad-cancer-en-espana.shtml en el que se apreciaba que la
zona de los municipios de Alhaurín de la Torre y aledaños sufrían una probabilidad de morir por
cáncer de pulmón de origen ambiental de hasta un 50% por encima de la media nacional. Las
partículas PM10 liberadas, entre otras actividades, por las minas a cielo abierto, están relacionadas
con afecciones respiratorias y con cáncer de pulmón según la Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/air_pollution_20110926/es/index.html
La PDSS ha solicitado infructuosamente en repetidas ocasiones al Ayuntamiento y a la Junta de
Andalucía la instalación de medidores fijos de polvo para disponer de datos a lo largo de un año
completo (y que sean, por tanto, estadísticamente significativos) para conocer los niveles de PM10
que los alhaurinos están respirando desde hace décadas.

CONCLUSIONES
La omisión de todos estos aspectos en el análisis DAFO de los temas ambientales y la inquietante
mención de la “continuidad del plan de restauración” como una “oportunidad” evidencian el interés por
distraer la atención del principal problema ambiental de Alhaurín y la clara intención de no abordar su
solución definitiva, tal y como lleva haciendo el Ayuntamiento desde hace décadas.
La PDSS aplaudiría que el Ayuntamiento tomara las acciones siguientes:
-Cierre definitivo y retirada de maquinaria de las cuatro canteras ilegales.
-Imposición a las empresas infractoras de una sanción “equivalente al beneficio ilícitamente obtenido”
tras décadas de explotación ilegal tal y como establece la ley.
-Impulso a la elaboración de un verdadero Plan de Restauración a llevar a cabo por la propia
administración pública y que no implicara más extracción de árido.
-Plan de cierre a medio plazo, dada la situación de agotamiento de los límites de las explotaciones,
de las canteras con licencia en vigor y su inclusión en el Plan de Restauración.
-Instalación inmediata de medidores fijos de polvo en puntos estratégicos que, con mediciones a lo
largo de un año completo, nos dieran información estadísticamente significativa de la cantidad de
partículas PM10 que los alhaurinos estamos respirando desde hace décadas.
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La intención de la PDSS no es obstaculizar los esfuerzos municipales por captar subvenciones, pero,
mientras las canteras continúen abiertas, la destrucción de la sierra continuará irreversiblemente y el
deterioro de la salud de los alhaurinos seguirá produciéndose. El objetivo del Ayuntamiento debería
ser cumplir con los criterios de calidad y sostenibilidad ambiental mínimos exigibles para, desde ese
punto, desarrollar el futuro del pueblo sin necesidad de “esconder” los gravísimos problemas
ambientales que llevan décadas sin resolverse y que, a la vista de este análisis DAFO, no tiene
intención alguna de solucionar.

Alhaurín de la Torre a 19 de octubre de 12015
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUD Y LA SIERRA
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