
· 30/03/1984: El Servicio Territorial de Málaga de la Consejería de
Industria y Energía de la Junta de Andalucía autorizó a "Hormigones

Gibraltar" para la actividad de "planta de clasificación y trituración de áridos, obteni-
dos de las calizas extraídas de las concesiones mineras "La Utrera I y II, números
6.234 y 6.306", sin audiencia previa al Ayuntamiento de Manilva ni a la Cámara
Agraria Local.
·  11/04/1984: El Gobierno Civil comunica la autorización por la Dirección de Minas
de la Provincia a la sociedad extractora para "la puesta en servicio de las nuevas ins-
talaciones, por haberse comprobado que se han cumplido todas las prescripciones y
obligaciones impuestas...
· 05/02/1990: La Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Fomento y
Trabajo de la Junta de Andalucía autoriza a Hormigones Gibraltar "el funcionamien-
to y la puesta en servicio de la planta de machaqueo para el mineral procedente de
las concesiones de la Utrera" (en los términos municipales de Casares y Manilva) y la
puesta en servicio de nuevas instalaciones 

También el ayuntamiento de Casares (gobernado por el GIL) y la entidad mercantil
"Compañía General de Canteras, S.A."(Italcementi Group), actual titular de los dere-
chos de concesión minera que afectan a las canteras "La Utrera" y "La Utrera II", firman
en 1997 un acuerdo de colaboración mediante el que bajo determinadas estipulacio-
nes, el Ayuntamiento se compromete a tramitar y aprobar la Modificación de
Elementos de las Normas Subsidiarias, acompañada del correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental y la documentación necesaria, para dar cabida en la zona pre-
vista al efecto a las actividades propuestas por la Compañía General de Canteras,
S.A. y RUS, S.A., siempre teniendo presente el objetivo de proteger la Sierra de Utrera
y en especial el Canuto de Utrera. La Compañía se obliga únicamente a aportar cier-
tas cantidades en metálico o en especie. No existen condicionantes ambientales por
parte de las compañías citadas. Y en 1998, el alcalde de Casares, D. Francisco
Herrera, concede licencia para la extracción de piedra con planta trituradora y clasi-
ficadora de áridos en las condiciones acordadas el 21/11/1997, con la exigencia de
que la empresa presentará al Ayuntamiento anualmente el Plan de Labores aproba-
do por la Delegación Provincial de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, y se
cumplirá en todo momento el Plan de Restauración del Medio Natural afectado por
la explotación y aprobado por la Consejería de Medio Ambiente. No se tiene cons-
tancia de que se hayan cumplido los condicionantes expresados en la licencia, ni de
que tampoco, a fecha de hoy, se hayan  presentado los requeridos Estudios de
Impacto Ambiental de esas explotaciones.
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Hay que decir que, por cuestiones obvias, la explotación de la cantera, su expansión y elimi-
nación de ecosistemas, es incompatible con la conservación de la Sierra de la Utrera, por lo
que las administraciones públicas deberán urgentemente optar por una u otra realidad. Tanto
la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Casares y Manilva han expresado su volun-
tad de conservar la Sierra de la Utrera; esto no será posible si la cantera sigue su actividad.

22..11.. PPrreessiioonn uurrbbaannííssttiiccaa eenn ssuuss aallrreeddeeddoorreess

Aunque la mayoría de los proyectos se sitúan fuera de esta zona, suponen también una ame-
naza para la misma: las edificaciones cercanas hacen aumentar la presión sobre los recursos
hídricos, la contaminación de aguas (subterráneas) mediante vertidos y campos de golf, el
ruido de carreteras, como es el caso de la Autopista de la Costa del Sol, una  mayor afluen-
cia de visitantes con sus impactos y un inevitable fuerte contaminación paisajística.

Desde nuestro paraje es ya bien visible la destrucción de los desmontes gigantescos de esta
obra,  sobre todo del proyecto "Doña Julia" con sus grúas y excavadoras como mensajeros
del "progreso" y el "desarrollo", allanado el terreno para los intereses especulativos de las
mafias y de las élites foráneas. 

22..22.. EEll pprrooyyeeccttoo DDooññaa JJuulliiaa yy ssuuss iirrrreegguullaarriiddaaddeess

El proyecto Doña Julia, situado entre la CN 340 y la Autopista del Sol, es, con una superfi-
cie de unos 500 Hectáreas, una urbanización de 6.400 casas y tres campos de golf, una de

1. La destrucción de las
canteras de la Utrera
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operación rechazada por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Además, fue afectado por el gran incendio del 15 de agosto de 2004
(la legislación impide su posterior recalificación). En cambio, posteriormente la misma
Junta de Andalucía echa una mano a los especuladores: el POT (Plan de Ordenación
Territorial) de la Costa del Sol Occidental,  de la Junta de Andalucía, reactiva la ope-
ración: la mitad oriental de la finca al norte de la autopista de peaje se deja desprote-
gida por el POT y puede pasar a suelo urbanizable en el próximo PGOU de Casares. 

22..33 EEll pprrooyyeeccttoo DDooññaa JJuulliiaa yy ssuuss iimmpplliiccaaddooss.. 

Con estos datos disponibles a fecha de hoy se puede considerar el convenio de Doña
Julia como un auténtico  pelotazo urbanístico: los promotores pagaron  la ridícula
cantidad de 78.125 pesetas (468,75 euros) por casa (6400 casas divididas por
500.000.000 de pesetas), viviendas  que en la actualidad se venden por un mínimo
de 300.000 euros. El honor de facilitar el mayor pelotazo en la Costa del Sol de los
últimos años ha tocado al  alcalde "comunista" Juan Sánchez García, de IU. Juan
Sánchez es alcalde de Casares desde hace muchos años y presidente de la
Mancomunidad Costa del Sol Occidental. Su periodo de poder lo interrumpió breve-
mente Francisco Herrera, del GIL, que dejó la alcaldía "sorprendentemente" en  2000,
de un día para otro, sin aparente motivo o justificación, y apoyó además la investi-
dura de Juan Sánchez. Este hecho fue denunciado por Jesús Gil y Gil de Marbella que
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las mayores urbanizaciones de la Costa Ibérica. La Finca fue propiedad de LLeydan S.L desde
1995, sociedad limitada de origen vasco cuya forma jurídica hace sospechar que fue creada
como instrumento para otra empresa, y que consiguió en 2001 la recalificación del terreno en
suelo urbanizable. Según figura en el registro mercantil, Lleydan S.L. tiene el 80% de sus accio-
nistas sin censar y tuvo un volumen de ventas por valor de 12.847.246,87 euros en 2003. 

Según datos provisionales, facilitados por las autoridades competentes, el Convenio fue fir-
mado el 20 de marzo 2001 y aprobado el 25 de mayo 2001,  y en él se recalifica la Finca
en urbanizable a cambio de la simbólica cantidad de 500.000 millones de  pesetas
(3.000.000 de euros) y la cesión de 196.000 m2 de los 5 millones de metros cuadradas
(apenas un 4 % del total) a favor del ayuntamiento de Casares. El convenio  permite asimis-
mo la construcción de 6.400 casas, un hotel de cuatro estrellas y al menos un campo de
golf; además, el ayuntamiento se compromete a negociar con la empresa concesionaria de
la autopista (entonces en fase de construcción) la adaptación del trazado a medida de este
proyecto y facilitar a los promotores un mínimo de dos accesos a dicha infraestructura. 

Posteriormente se ha reparcelado la Finca y la gigantesca urbanización está siendo vendi-
da por varias promotoras propietarios entre las que se encuentra Aifos, destacando Unicaja
por su financiación, mientras la gestión de los 2 campos de golf y hotel de lujo correspon-
derá al Grupo Ahora (51% propiedad NH Hoteles y 49 % Caja Madrid).

Su realización va acompañada de las habituales irregularidades; su Estudio de Impacto
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental se incumple en varios aspectos: 
- Se ha entubado parcialmente y encauzado  el arroyo Linares, además de ocupar zonas
relevantes para su conservación, afectando a  la conservación de sus masas de matorral de
ribera y construyéndose un equipo de bombeo y dos lagos para un campo de golf.
-Los viales y las zonas edificables se han diseñado modificando muy notablemente y alte-
rando de forma acusada la topografía, al contrario de como exige la Declaración de
Impacto Ambiental, con el resultado de unos desmontes y rellenos con fuerte impacto visual,
construcción de escolleras, destacando el vial transversal al arroyo Linares.
- Se está regando parcialmente el campo de golf con agua de pozo.
- Se ha usurpado de forma ilegal la Cañada Real de Los Barrios a Estepona por la parte que
se denomina Camino de la Parrilla.

La segunda fase de Doña Julia se sitúa en la unidad UR-16 (al norte de la autopista de peaje),
y en ella se pretende, pese a  la situación legal habitual que lo impide, cambiar el suelo de rús-
tico a urbanizable. El ayuntamiento de Casares ya lo intentó, pese a su alto valor ecológico,
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1. La macrourbanización Doña Julia durante las obras



denunció que Herrera fue "comprado" por valor de 30.000.000 de
pesetas para poder pagar su hipoteca. Fue después de este extraño

suceso cuando se aprobó desde el ayuntamiento el convenio de Doña Julia.  Aunque
desde entonces el GIL ya no está en el poder, la política urbanística de Sánchez ha sido
más propia del GIL, aunque le sigue encantando hacerse la foto en actos contra la gue-
rra y con proyectos solidarios como el destino del 0,7 % de los fondos del ayunta-
miento a estos proyectos. También cabe recordar que en 2002  pretendía realizar
otra macro urbanización de 500 casas en el Valle Genal, obra afortunadamente
paralizada por la intervención de Ecologistas en Acción y algunos miembros del Área
de Ecología Provincial de su propio partido.

El contrato de este convenio fue redactado por Rafael Duarte Martínez, abogado
especializado en urbanismo y asesor personal del alcalde. Este destacado miembro del
PSOE  empezó su actividad como aprendiz de Antonio Herrezuelo, arquitecto de la
mancomunidad de municipios de Costa del Sol Occidental y especialista en "solucionar
problemas urbanísticas" para los ayuntamientos. En la Mancomunidad, cuyo presiden-
te es el mismo Juan Sánchez, Duarte imparte cursos de "Urbanismo y Medio Ambiente".  

También trabajó como asesor en urbanismo en Manilva bajo la alcaldía de Pedro
Tirado, del Partido Democrático de Manilva (PDEM), con Antonia Muñoz, de IU, enton-
ces concejala de urbanismo y ahora investigada por parte de la fiscalía por conceder
una licencia contraria al PGOU del municipio y además en contra de los informes de
sus propios técnicos. En esta situación, Duarte redactó el convenio de la famosa Finca
la Parrada, en la cual se aumentó el grado de edificabilidad de la finca. Posteriormente
el alcalde fue detenido, junto con su cuñado Francisco Calle, en la operación policial
"Ballena Blanca"; en dicha operación fueron incautados  770.000 euros en bolsas de
plástico en la casa del ex alcalde. El antiguo alcalde es acusado de haber aumentado
la edificabilidad de los 1,3 millones de metros cuadrados de la finca La Parrada, a cam-
bio de dinero que recibió de Royal Marbella Estates, cuya propiedad se atribuía a Aki
Kujala, ciudadano finlandés detenido en la primera fase de la operación Ballena
Blanca.  El cuñado del alcalde es acusado de haber actuado de intermediario en dicha
operación, que hacía  aumentar el precio de dicha finca de 12 a 160 millones de euros.  

Rafael Duarte también es, o ha sido, asesor personal de Salvador Osorio, "biólogo" y
alcalde "flexible", de IU en Istán, que ofrece "solidariamente" los mejores terrenos del
municipio para acoger a los famosos y mafiosos, desahuciados de Marbella por la
prensa rosa y la justicia, como la aristócrata Gunilla Von Bismarck, operaciones urba-
nísticas acompañadas de muchas sospechas de irregularidades.  
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También ha sido activo como asesor de urbanismo en Ojén, municipio que destaca por su
afán de recalificar y especular; de hecho el anterior alcalde, Francisco Manuel Vázquez, fue
condenado a dos años de prisión e inhabilitación de cargo público por dos  delitos contra
la ordenación del territorio. 

Posteriormente fue nombrado vocal de la Gestora en Marbella, en la cual empeña una posi-
ción clave y de mucho peso como responsable de urbanismo. Su nombramiento no ha sido
sin polémica; en el día de la elección de los cargos se emitió un falso comunicado de pren-
sa en el cual la Diputación le nombraba Presidente de la Gestora y a pocos días de su incor-
poración salió en la prensa su implicación en la redacción del Convenio de la Finca de la
Parrada. Ante esta situación se defendió con el argumento de que él solamente prestó un
asesoramiento técnico a petición de los responsables políticos, el típico argumento de los
técnicos para eludir responsabilidades y cuestiones éticas. Si en el caso de la finca la
Parrada este argumento resultaba poco creíble, en el caso de Doña Julia aún menos,  dado
que se trataba de una operación de recalificacción complicada, teniendo en cuenta que una
parte importante de los terrenos se encontraban calificados como suelo rústico no urbani-
zable protegido, o sea, una recalificacción más allá de lo habitual. Además, como aquí
había dos colores políticos distintos implicados en la operación (PSOE, a través de la
Delegación Provincial de Obras Públicas, e IU, a través de la alcaldía), resultó fundamental
la implicación de una persona que mantuviera buenas relaciones con ambos, o sea, en la
operación urbanística especulativa de Doña Julia la presencia de Rafael Duarte fue clave.  
Duarte, además, trabajó en la elaboración del POT (el Plan Territorial de carácter especu-
lativo)  bajo el mandato de José Seguí y fue justo en este plan donde se reactivó la recalifi-
cacción del UR-16, inicialmente rechazado por la propia Junta de Andalucía, y cuya recali-
ficacción por las vías habituales hubiera sido muy difícil de conseguir.  

Lo que se puede deducir, o al menos sospechar, en el caso de Doña Julia, basándose en la
ridiculez de la cantidad a pagar por parte de los promotores a cambio de la importante reca-
lificación y correspondiente plusvalía, las irregularidades, el currículo de los implicados, el fun-
cionamiento de las administraciones en los últimos años, la cultura local habitual (en la cual, en
caso de que alguien necesite facilidades para pegar el pelotazo se le suele cobrar una comi-
sión o porcentaje) y la ausencia de legislación adecuada para la financiación de los partidos
políticos, es que aquí puede haber otro caso de dinero "bajo cuerda", posiblemente para
financiación de los dos partidos políticos implicados, dados las elevadas cantidades que pue-
dan haber. Aquí no hay más datos disponibles, ni sería tarea nuestra tirar más del hilo o acu-
sar; esa  investigación correspondería a las autoridades judiciales que deberían tomar nota y
realizar las gestiones oportunas. 

Federación Malagueña de Ecologistas en Acción.


