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Informe de situación: Contaminación por plomo en la playa de la Misericordia por la
actividad de la antigua Fundición Los Guindos

1) Antecedentes
1.1.) La Fundición Los Guindos

Durante más de 50 años del s. XX, en la malagueña playa de La Misericordia
se asentó una fundición de plomo llamada “Los Guindos” en referencia al nombre de
la mina de La Carolina (Jaén), de donde procedía el mineral. Estuvo operativa
desde 1923 a 1979, y aún hoy permanece en pie su chimenea, que fue restaurada
en 2008 y forma parte del patrimonio industrial andaluz, siendo declarada como Bien
de Interés Cultural. Como resultado de esta actividad industrial quedaron gran
cantidad de residuos de plomo por toda la zona ocupada por la misma, algunos
observables a simple vista (escoria), más después de temporales como el de
principios de 2021, tal como recogió la prensa local (ver dosier de prensa en
apartado 3, anexos).
En esta comparativa de imágenes aéreas (ortofotos) de 1977 y 1984 con la
actualidad se observa claramente el lugar donde se ubicaba la instalación industrial
delimitado originalmente por un muro perimetral y el punto de máxima concentración
del material utilizado como materia prima, justo a poniente de la chimenea aún
existente.
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En esta otra comparativa respecto a la ortofoto de 1977 se observa
claramente la ubicación actual de varios equipamientos de uso público municipales,
(parque infantil, zona de volley-playa y jardín con palmeras) en la zona de arena al
suroeste de la chimenea (marcada con signo +), justo sobre el espacio que ocupaba
la fundición de plomo.

1.2.) Actuaciones del Grupo Municipal Málaga Ahora (2016-2017)

La actividad de fundición de metales aparece catalogada de forma explícita
como potencialmente contaminante del suelo en el Anexo I del Real Decreto 9/2005,
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de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados. Por esa razón y por la más que probable contaminación de la arena
por plomo, el entonces grupo municipal Málaga Ahora encargó en los años 2016 y
2017 sendos estudios analíticos de la arena la zona que ocupaba la fundición y
aledaños a AQM Laboratorios, empresa independiente homologada oficialmente.
Los análisis revelaron concentraciones de plomo en distintos puntos de muestreo al
oeste de la chimenea de 750, 1500 y 1600 mg/kg, como puede comprobarse en el
apartado 3 (Anexo documental) del presente informe. Hay que destacar que el Nivel
Genérico de Referencia (cifra a partir de la cual la Administración debe analizar y
valorar los riesgos para la salud y los ecosistemas y, en su caso, adoptar medidas
preventivas y de descontaminación) es de 275 mg/kg en suelos no industriales o de
uso recreativo.
En 2017 el Grupo Municipal Málaga Ahora informó de todo ello a la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga en 2017, reclamando la adopción de
dichas medidas, como exigía (y exige) la normativa vigente. Más aún, hasta 2018 se
produjeron diferentes intervenciones ante la prensa para hacer públicas las
reiteradas peticiones de acción conforme a la legalidad a la corporación local (ver
apartado 3.3, Dossier de prensa).
1.3) Actuación del Ayuntamiento de Málaga (2017- 2018)

El Área de Playas del Ayuntamiento contrató los servicios de un laboratorio
independiente, IDEXMA, aparentemente para dar respuesta a las demandas del
citado grupo municipal en sus comunicaciones tanto al Pleno como al equipo de
gobierno local. Como expresamente indica el informe de IDEXMA, el contrato
municipal establecía como encargo tomar tres muestras a entre 10 y 25 cm de
profundidad en tres ubicaciones concretas “a lo largo de la Playa de la Misericordia”
con una “longitud de 1950 metros”. Se puede comprobar en la siguiente imágene
capturada del documento oficial:
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A continuación se puede observar la localización de los tres puntos de
muestreo encargados por el Ayuntamiento y su representación en ortofoto actual:
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Se puede comprobar que ninguno de los tres puntos señalados por el Área
de Playas a la empresa se situaba en los límites de la zona donde se ubicaba la
actividad de fundición de plomo, a pesar de que en los informes de Málaga Ahora
constaban expresamente las coordenadas y la representación gráfica de los lugares
de muestreo del estudio de AQM. El Ayuntamiento, por tanto, tenía perfecto
conocimiento de la localización del área donde se habían encontrado
concentraciones altísimas del contaminante en cuestión, plenamente coincidente
con la antigua instalación industrial.
En la siguiente representación gráfica de detalle se observa la ubicación de
los tres puntos de muestreo del trabajo de Málaga Ahora, localizados en la zona
“cero” de lo que fue la fundición, tal como se le comunicó al Ayuntamiento:

2) Situación legal actual
Dos normas jurídicas dejan en evidencia la inacción de las administraciones
competentes en este asunto: el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y el Reglamento
que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por Decreto
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18/2015, de 27 de enero. Ambos reglamentos, el primero estatal y el segundo
autonómico, estaban plenamente en vigor en las fechas que se analizan en el
presente informe. Ambas imponen al Ayuntamiento de Málaga, como administración
competente en materia de suelos contaminados, y al Estado, como titular de los
terrenos, la obligación de tomar medidas de prevención y minimización de riesgos
para la salud humana, mediante la vigilancia, el control e incluso la
descontaminación en dos supuestos concretos:
● Si se detectara que en un suelo ha tenido lugar una actividad
catalogada como potencialmente contaminante del suelo, como es el
caso de la fundición de metales (Anexo I, RD 9/2005). El art. 3.5 obliga
a los titulares de esos suelos a elaborar “un informe de situación
cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento
de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente
contaminantes”. Esto implica que cuando el Ayuntamiento solicitó la
ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre para ubicar
equipamientos de uso público (zona infantil) se debió haber realizado
ese trámite. Dicha obligación legal está activa desde 2005.
● Si se tuviera constancia de forma fehaciente de la presencia de un
contaminante en cantidades que superen el Nivel Genérico de
Referencia (NGR), como es el caso del plomo (Anexo IV, Reglamento
Decreto 18/2015). El art. 7 obliga a los ayuntamientos a iniciar
procedimiento de declaración de un suelo como contaminado cuando
se reciba y evalúe “el informe de situación” al que hace mención el
apartado anterior (7.2.a) y cuando se reciba “denuncia por parte de
terceros” (7.2.e). Este último punto pone en evidencia al Ayuntamiento
nuevamente, ya que hace un mínimo de 4 años que recibió la
documentación de Málaga Ahora, sin que haya iniciado trámite
administrativo alguno.
Si se comprobara, una vez analizado convenientemente el suelo, que el
riesgo sanitario o ambiental es inasumible, el trámite obligatorio conlleva la
declaración del suelo como contaminado y la imposición al titular del mismo, en este
caso el Estado, de la obligación de adoptar medidas de descontaminación efectiva.
Al margen de lo anterior, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
responsabilidad medioambiental, establece que, antes incluso de iniciar el
procedimiento, la autoridad competente tendría que adoptar medidas preventivas
provisionales para garantizar la salud humana. En este caso, esa autoridad era y es
el Ayuntamiento, que tuvo conocimiento de que se daba esa situación de alto riesgo
ambiental desde la primera comunicación de Málaga Ahora en el verano de 2016.
Sin embargo, según publicó la prensa local (ver dosier de prensa en Anexo), la
concejala de Playas se limitó a poner en conocimiento del Gobierno central la
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situación y a encargar un informe analítico fraudulento con objeto de ocultar y tapar
la denuncia.
En conclusión, en la situación actual es constatable que ni el Ayuntamiento ni
el Gobierno central han llevado a cabo ninguna de las medidas legalmente exigibles,
a pesar de haber transcurrido 4 años desde la campaña efectuada por el antiguo
grupo municipal Málaga Ahora, incluidas mociones al Pleno y comunicación pública
a través de la prensa. Más aún, el gobierno municipal, consciente del informe
técnico que presentó dicho grupo (incluida la localización exacta y la profundidad a
la que se obtuvieron las muestras en las que se encontró la contaminación),
encargó mediante contrato público un análisis de muestras de suelo obtenidas en
ubicaciones y profundidades muy alejadas de la zona donde se situaba la fundición
de plomo de Los Guindos, donde se realizó la analítica de Málaga Ahora.

3) Intervención en busca de responsabilidades y soluciones
Tras décadas de dejadez y ocultación de las administraciones competentes,
en una de las playas más frecuentadas de Málaga la población y los ecosistemas
han estado y están expuestos a la contaminación heredada de la actividad industrial
de otras épocas.
Casos como este se dan en numerosos puntos del territorio español, con
contadas excepciones en que se da cumplimiento a las obligaciones legales para
proteger la salud, como fue el cierre municipal preventivo de la playa de Sant Adriá
(Barcelona)1. En el caso de la Misericordia, sin embargo, la actuación municipal ha
consistido en intentar ocultar la contaminación, dar una falsa sensación de
seguridad y obviar las medidas legales que obligan a proteger la salud de las
personas usuarias del espacio público (especialmente niños y niñas) y al resto de
seres vivos.
Las responsabilidades afectan fundamentalmente a dos niveles de la
Administración: local y estatal. Local, porque se ha dotado la zona de equipamientos
municipales para su uso público y el Ayuntamiento es el responsable en su
municipio de velar por la salud pública y es competente p. Y estatales porque es al
Estado a quien corresponde velar por el estado de salud y conservación del Dominio
Público Marítimo-Terrestre, del que forman parte las playas y, concretamente, esta
de La Misericordia en Málaga.
A raíz de los hechos y las valoraciones técnicas descritas en el presente
informe, Verdes Equo Málaga procederá con la mayor brevedad posible a realizar
1 https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/generalitat-exige-cerrar-playas-litoralbarcelona-riesgo-cancer_40767_102.html
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las siguientes actuaciones:
●

Presentar ante la Junta de Andalucía:
1. Escrito de petición formal para exigir su intervención urgente como
administración encargada legalmente de vigilar el cumplimiento por el
Ayuntamiento de la normativa en materia de suelos contaminados.
2. Denuncia por la comisión de, al menos, la siguiente infracción
administrativa con la calificación de grave:
○ La instalación de nueva actividad (equipamientos de uso público
infantil) en suelos en los que se habían desarrollado actividades
potencialmente contaminantes del suelo, sin contar con informe
histórico de situación de la zona afectada ni informe favorable del
órgano competente en materia de medio ambiente.

●

Presentar pregunta al Gobierno de España a través del Grupo de Más PaísVerdes Equo en el Congreso de los Diputados pidiendo explicación escrita
sobre este asunto y reclamando su actuación ante el evidente riesgo de
daños a la salud de las personas y a los ecosistemas, en tanto que titular del
Dominio Público Marítimo-Terrestre. En particular, se exigirá información
detallada acerca del procedimiento seguido en su día para autorizar a la
corporación municipal la instalación de equipamientos de uso público infantil
sin cumplir las precauciones que en materia de suelos contaminados
establecía la normativa vigente.

●

Presentar petición formal al Ayuntamiento de Málaga para la adopción
inmediata de las siguientes medidas por imperativo legal por razones de
salud pública:
1. La incoación de expediente administrativo para el análisis y valoración de
riesgos para la salud humana y los ecosistemas en los suelos donde se
desarrollaba la actividad industrial de fundición de plomo de Los Guindos
a diferentes profundidades y conforme a los procedimientos legales
oportunos.
2. El cierre provisional al uso público del área señalada en el apartado
anterior como medida preventiva para garantizar la salud humana, con la
correspondiente señalización para la información de la ciudadanía, en
tanto se desarrollan las actuaciones señaladas en el punto anterior.
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3) Anexos
3.1) Informes analíticos de Málaga Ahora (Laboratorio AQM)
Muestra “MA 1” (25/07/2016)
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Muestra “MA 2” (11/03/2017)
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Muestra “MA 3” (11/03/2017)
1,00
1,00
1,00

Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de la acreditación

Número de muestra:

000064830

AQM Delegación Málaga

*000064830*

Número de informe:
Fecha de recepción:
Toma de muestra:

000065212
11/03/2017

Fecha de toma inicial:

14/03/2017

*Realizada por AQM Laboratorios

Material:

Suelo

Referencia del cliente:

GRUPO MUNICIPAL MÁLAGA AHORA. PLAYA MISERICORDIA. OESTE DE TORRE MÓNICA.

Fecha de inicio de análisis:

16/03/2017

Fecha de fn de análisis:

24/03/2017

36º41’34.6’’N 4º26’25.3’’W; 40 cm de Prof.

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIONES

INC.

UNIDAD

LÍMITE

9.0

-

Uds. de pH

-

PNTQAS001/Potenciometría

*Cobre

120

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Zinc

2100

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Cromo

61

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Níquel

73

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Plomo

1500

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Cadmio

1.3

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS011/EAA

*Mercurio

3.7

-

mg/Kg s.m.s.

-

PNTQAS018/EAA

pH (suspensión 1:2,5)

RESULTADO

RESPONSABLE DE QUÍMICA

PROCED./TÉCNICA

Valladolid, a 24 de marzo de 2017

Victor Sastre González

Las incertdumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente (k=2)
El informe de ensayo sólo afecta a la/s muestra/s sometda/s a análisis
Queda prohibida la reproducción parcial de este informe sin la autorización escrita de AQM Laboratorios
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3.2) Informe analítico del Ayuntamiento de Málaga (Laboratorio IDEXMA,
muestras “Ayto 1”, “Ayto 2”, “Ayto 3”)

3.3) Dosier de prensa

•
•
•
•

https://www.diariosur.es/malaga-capital/arena-misericordia-supera20170706174925-nt.html
https://www.20minutos.es/noticia/3084678/0/malaga-ahora-exige-descontaminarplaya-misericordia-con-niveles-plomo-por-encima-maximo-legal/
https://andaluciainformacion.es/malaga/766296/piden-analizar-la-acumulacion-deplomo-en-la-playa-de-la-misericordia/
https://www.diariosur.es/malaga-capital/aparecen-misericordia-restos-fabrica-plomomalaga-20210210180505-nt.html
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