
Fig. 1. Proyecto de Parque Natural y Arqueológico del Bajo Vélez de GENA (1997)
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En un artículo anterior desarrollamos la historia del Delta del Río Vélez, desde su protección como
paisaje agrario singular por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, hasta su calificación
como Area de Oportunidad Turística por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, situación
en la que, después de varios jarros de agua fría y paños calientes, los promotores están empezando a ver
que el viejo proyecto urbanístico del Delta del río Vélez se podría llevar a cabo. Pero es conveniente llenar
ese hueco histórico que hay desde aquella declaración del POT y el momento actual, con algunos
elementos que hemos dejado para esta segunda parte.

1.-Proyecto de Parque Natural y Arqueológico del Bajo Vélez

El PGOU de Vélez-Málaga de 1996, elaborado por Salvador Moreno Peralta, consideró que el Delta
del río Vélez necesitaba una ordenación específica, y por ello estableció un apartado llamado Plan Especial
Delta del Río vélez. En el año 1997, estando de alcalde Antonio Souvirón, GENA, consciente de los valores
ambientales y patrimoniales de la zona del Bajo Vélez (que comprendía el Delta, márgenes fluviales, el
Peñón de Almayate y los Yacimientos Fenicios: Fig.1) instó al Ayuntamiento de Vélez a que se redactar el
Plan Especial para esta zona, previsto en el PGOU. Como no logramos ninguna disposición a esta tarea,
elaboramos, de forma gratuita, un Plan Especial que denominamos Proyecto de Parque Natural y
Arqueológicos del Bajo Vélez. Para ello, reunimos una serie de expertos en cada temática y elaboramos
un libro de 657 páginas, en el que, tras una detallada descripción de los valores naturales (geológicos y
biológicos), agrícolas y arqueológicos de la zona, hicimos una propuesta de ordenación de la zona, que
constaba de cinco operaciones diferenciadas: el Peñón de Almayate, la Desembocadura o Delta del río
Vélez, los Márgenes del río Vélez, la realenga del Camino Viejo de Málaga y la del Parque Arqueológico 
de Toscanos-Cerro del Mar, totalizando aproximadamente 2,24 millones de metros cuadrados de suelo
público o de protección especial, por lo que carecía de valor urbanístico y por tanto la adquisición de los
suelos no debía revestir un problema insalvable

El proyecto causó sensación en los gobernantes y, cómo no, en los sectores ecologistas y conservacionis-
tas, así como del propio sector arqueológico



La operación Delta constaba de un plan de foresta-
ción de toda la zona, no sólo los márgenes, sino
también nos 200 m de llanura deltaica a ambos lados
de la desembocadura. De esta manera se creaba un
parque natural forestado que amortiguara la actividad
humana de Torre del Mar, a la vez que un hábitat
para aves y otros animales. Como humedal, se
requería un aporte continuado de agua que podría
provenir de los remanentes de riego de la vega y con
el fin de lograr la meza fluvio-marina propio del lugar,
proponíamos dragar la desembocadura y crear,
mediante socavamiento una laguna artificial a cada
lado, debidamente forestada con especies palustres,
al estilo de las creadas en el Guadalhorce.

La operación Márgenes pretendía asegurar la
restauración de las primitivas alamedas de álamo
blanco que formaban los sotos del río Vélez, antes
de ser talados para aprovechamientos de la tierra,
asegurando, al mismo tiempo, la creación de sende-
ros en los dos márgenes fluviales, no sólo para
asegurar el cumplimiento de la normativa de la Ley
de Aguas sobre las servidumbres de paso, sino
para crear lugares de esparcimiento para la pobla-
ción y pasillo ecológico para el tránsito de animales
río arriba. La zona también tendría que tener su
cauce fluvial mínimo exigido por la Directiva Marco
(caudal ecológico).

La operación Peñón consistía en la adecuación de
este hito paisajístico para su función como balconada
paisajística, al ser uno de los puntos de mayor
profundidad y amplitud escénica, al situarse justo en
la parte terminal del valle del río Vélez. La balconada
estaría equipada con bancos, miradores, telescopios,
y un sendero único habilitado para su acceso porque
el resto de la superficie se protegía del pisoteo para
que se desarrolle un matorral (tipo tomillar) hábitat de
insectos polinizadores y especies raras, además de
asegurar el sustento de la colonia de cernícalos que
anidaba todos los años en sus canteras orientales y
en otros puntos del Peñon.

La operación Yacimientos pretendía poner en
marcha un proyecto ansiado por los amantes de la
arqueología: la exhumación de los restos de los
yacimientos fenicios, púnicos y romanos de la zona,
con su debida protección, así como la creación de un
centro de interpretación para orientar al visitante
sobre las características de la cultura fenicia. Básica-
mente se seguiría un modelo parecido al que ya
funciona en otros lugares de España, como el de
Baelio-Claudia en Cádiz. Es la operación más compli-
cada porque interesa a suelos privados que, aunque
tienen protección arqueológica, se necesita la disponi-
bilidad de esos suelos in situ.
 
Por el norte de todo este conjunto había una operación Camino Viejo que era una vía pecuaria que se
proponía forestar para uso y disfrute de la población.



Fig.2. Situación de las propiedades principales

Fig.3. Detalles de la infografía usada en la promoción política del proyecto Playa Fenicia

2.-Proyecto urbanístico Playa Fenicia 

Poco tiempo después de presentar este proyecto de Parque Natural y Arqueológico del Bajo Vélez,
y en un escenario de nuevas elecciones municipales, el
consistorio veleño tomó nuestra idea para convertirla en un
proyecto más atractivo desde el punto de vista urbanístico.
Visto con perspectiva, este proyecto, aunque como veremos
era descabellado, tenía a su favor la implicación de los
dueños del suelo (Larios y Level: Fig. 2) puesto que el pastel
que se les ofrecía era realmente goloso: la creación de un
complejo turístico-residencial que bautizaron como Playa
Fenicia. Para ello se contrató a expertos en marketing que
ofrecieron las primeras recreaciones de lo que podría ser
este proyecto. Se utilizó los valores ambientales y arqueoló-
gicos de la zona para realizar una promoción inmobiliaria
que justamente acabaría con dichos valores. En el frenesí
de la campaña, se alcanzó niveles que rayaban el disparate,
como el crear un acceso navegable por el río hasta unas
ruinas del primitivo puerto de Toscanos, un funicular de
acceso, un sistema de rotación para facilitar la cómoda visión de los yacimientos, etc. (Fig.3)

Playa Fenicia era, lo decían los padres del proyecto, un plan para recalificar una amplia franja litoral
milagrosamente desprovista de hormigón, donde la actividad de más de 500 agricultores mantienen y viven
de una parte del paisaje de la Axarquía. Un plan que pretendía descompensar el crecimiento del casco
urbano de Vélez con la creación de más de 7.000 viviendas para unas 25.000 personas (como el casco
urbano de Vélez} al módico precio de 941 pts/m2 para los actuales propietarios del Bajo Vélez, algo que,
tras la recalificación, les permitiría obtener beneficios del 200%  sin tener que mover un sólo ladrillo. Y esto,
se decía entonces, era la 'única forma' (?) de que el Ayuntamiento obtuviera los terrenos de la zona a
proteger del Bajo Vélez.

Ésta era la realidad de las cosas pues tal como se estaba presentando el proyecto Playa Fenicia,
aunque parezca que los valores culturales y ambientales del Bajo Vélez, largamente defendidos por
entidades científicas y culturales de nuestro país, se presentaran como un recurso con valor propio, en la
trastienda se había cocido otro plan muy diferente, en el que el Bajo Vélez aparecía como un mero recurso,
una coartada, política y socialmente más presentable, para una finalidad bien diferente, tal cual es la
mencionada recalificación de suelos rústicos no urbanizables del litoral para la creación de lo que podríamos
llamar un nuevo anejo de Vélez-Málaga (en el mejor de los casos) o quizá solo una operación especulativa
más de las que tristemente hemos tenido que conocer.

En el Informe se contemplaba la edificación de 764.000 m2 de techo, lo que supone unas 7.640
viviendas y una población de unas 25.000 personas. Se trataba de una población enorme, igual que la que
tiene actualmente el casco urbano de Vélez-Málaga, que desequilibraría totalmente al municipio desde el
punto de vista urbanístico, sin considerar los efectos sobre determinados sectores económicos ni, como
veremos, los efectos ambientales.



El Informe jugaba a su favor con los índices de aprovechamiento. Mostraba el bajo índice que
representa el 0,22 m2 (techo)/m2 (suelo), cuando este valor es tan sólo el bruto. Tenemos que contemplar
el valor neto (0,76 m2/m2 ) para darnos cuenta de que se proponía una densidad poblacional/superficie muy
elevada para una zona residencial, lo que significaba edificaciones con una altura (2/3 plantas) que no era
admisible en zonas residenciales de este tipo y máxime si partimos de la base de que esta propuesta se
presentaba como equilibrada desde el punto de vista ambiental.

El Informe partía de un una superficie del Bajo Vélez que superaba la prevista entonces en el
proyecto de GENA y los servicios técnicos del Ayuntamiento de Vélez. En concreto, en el Informe se
hablaba de una superficie total de unos 3.472.000 m2, mientras que GENA sólo proponía 2.244.000 m2. Así
pues, por razones que desconocemos, el Informe partía de 1.200.000 m2 más de los necesarios, pero nos
parece de interés resaltar que dicho incremento podría justificarse si se incluyen terrenos de los principales
propietarios del Bajo Vélez (Larios y Level) que para GENA no necesitaban más protección que la prevista
en el PGOU, es decir, que persistan en su labor agr ícola.

Paradójicamente, el Informe reducía a la mitad la superficie a proteger en el Bajo Vélez, pasando
de los 2.244.000 m2 previstos por GENA y técnicos del Ayuntamiento de Vélez, a tan sólo 992.100 m2 , lo
cual suponía rebajar el listón de los costes urbanísticos de los posibles beneficiarios de la recalificación que
se proponía en el litoral. La superficie restante de los 3.472.100 m2 totales, es decir, 2.480.000 m2, era
considerada arbitrariamente (pues no figuraba como tal en el PGOU) como "urbanizable". El Informe
ignoraba la existencia de una buena proporción de suelo rústico no urbanizable, con dedicación agrícola,
existente en el Bajo Vélez, considerando todo el suelo que no sea estrictamente protegido como si fuese
urbanizable. Dicho de otro modo, se contabilizaba el suelo rústico del Bajo Vélez, como si fuera urbanizable,
de modo que de las cuatro figuras previstas en el PGOU tan sólo quedaban dos: urbanizable y protegida
(sistema general).

Es evidente que la motivación no era la protección del Bajo Vélez, sino la recalificación de suelo
rústico no urbanizable de protección especial, en urbanizable. Es decir, los 992.100 m2 de suelo de sistemas
generales del Bajo Vélez se consiguen a partir de 2.480.000 m2 de suelo urbanizable que habría que "ceder"
para su recalificación. Si ajustamos un módulo de precio de 2.000 pts/ m2 (aunque algo elevado para esta
zona), esto suponía que para proteger un suelo cuyo coste es de 1.984.200.000 pts, había que "ceder" un
suelo con un coste de 2.300.000.000 pts.

La operación especulativa se advierte por el hecho de que el paso de suelo no urbanizable a
urbanizable se logra por el "módico" precio de 941 pts/m2. El paso siguiente, de urbanizable a urbano, se
consiguía por 4.212 pts/m2 (941 pts/m2 + 3.000 pts de costes de urbanización). Esto significaba que el coste
del paso de no urbanizable a urbano asciende a 6.212 pts/m2, un valor final que se puede considerar como
"normal", pero que ha dejado grandes beneficios por haber partido de 941 pts/m2. Por otra parte, si se
considera que el precio de venta de una parcela urbana es de unas 20.000 pts/m2 , el beneficio neto es de
13.788 pts/m2, lo cual supone un 222% del valor inicial del suelo (bruto). El beneficio económico previsible
sería de cerca de 14.000 millones (13.787.784.073 pts) sobre un suelo que inicialmente costaría cerca de
7 .000 millones pts, lo que supone un beneficio del 198,55%. Finalmente, el comprador tendría que
desembolsar de 120 -130.000 pts/m2 por su vivienda lo que para los promotores supondría cifras
astronómicas (764.000 m2 de techo x 120.000 pts/m2 = 9,16810 pts). Siendo estos precios normales en
viviendas de estas características, no hay que perder de vista que se trataba de una operación claramente
especulativa, en la que el mayor beneficio se obtenía por una recalificación sin coste alguno, con un precio
de suelo de partida (941 pts/m2) ridículo y una ganancia de cerca del 200% .

La alta densidad poblacional supera con creces las previsiones de crecimiento contempladas en
el PGOU, así como las contempladas en proyectos tan importantes como el Saneamiento Integral, el
tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y el Plan Guaro (dentro del Plan Hidrológico de la Cuenca del
Vélez). Los recursos y el medio ambiente se verán gravemente afectados pues no había previsiones para
tan alta demanda. 

Curiosamente, el Informe pretendía partir dd máximo respeto por los valores ambientales del Bajo
Vélez, pero introducía propuestas como el Campo de Golf de 18 Hoyos en la zona de Vega Mena, o el
funicular desde la playa de los Blanquizos hasta el Peñón, que revelan claramente un afán por convertir el
Bajo Vélez en una zona de servicio para la población de la citada urbanización, ignorando los intereses
generales. En cualquier caso, estas propuestas son del todo desaconsejables por sus impactos paisajísticos
y por el enorme coste social, dada la riqueza agrícola de las tierras y por crear competencia con otros
proyectos similares en el municipio.



Fig.4. Plano del PGOU de Vélez y Plano de la Urbanización prevista por los promotores

Fig. 5. Plano de la marina interior prevista en el proyecto “Fenicia”
(se superpone la dársena anterior para comparar)

Fig.6. Detalle de la dársena diseñada para el proyecto “Playa Fenicia”

Para facilitar la operación, el Ayuntamiento inició un proceso de adaptación al POT de la Axarquía
en el que se aprovechaba el área de oportunidad prevista en el POT de la Axarquía. En la Fig.4 se puede
ver cómo la ordenación urbana se acopla a los intereses inmobiliarios de los principales propietarios del
suelo del Area de Oportunidad:

En la imagen se puede advertir el germen de la propuesta que actualmente se ha consolidado, aunque
mucho menos atrevida en lo tocante a
las defensas de la entrada. Se advierte
que este momento aspiraban a un puer-
to deportivo, vaciando la parte sur de la
urbanización para crear una marina
interior discreta formada por solo una
dársena. Como podemos comprobar en
la Fig.5, posteriormente, con el concur-
so del estudio del arquitecto malagueño
Asenjo, las propuestas para gentrificar
esta oferta turística fueron más atrevi-
das, pues la dársena de la marina inte-
rior se triplicó de tamaño, y se comparti-
mentaba el espacio con espigones de
viviendas, de tal suerte que éstas dispo-
nían de muelle para las embarcaciones. 

Es evidente que los diseñadores pensa-
ban, con toda lógica, en atraer a un

turismo de calidad, de alto standing, pues supone la disponibilidad de embarcaciones de recreo de forma
asidua, aunando la disposición de un amarre (cotizado en esta costa ya saturada) con la cercanía a su
domicilio.  Se observará que el esfuer-
zo se centra en la consecución de una
población de alto poder adquisitivo,
ofreciéndole un sistema residencial
similar a de Ampuria Brava (Gerona) y
otros puntos del litoral español, aunque
no frecuente por su fortísimo impacto
ambiental. De este modo, poniendo
énfasis en las residencias de lujo, los
diseñadores dejan en un segundo
plano los hoteles, que constituían real-
mente el objetivo del Area de Oportuni-
dad: potenciar productos empresaria-
les, el alojamiento hotelero, productor
de mano de obra, frente al residencia-
lismo que se ha fomentado en la veci-
na Torre del Mar, solo que aquí se
distingue de aquella en que pretende seleccionar a una población de nivel adquisitivo mucho más alto.



Críticas de GENA-Ecologistas en Acción

El proyecto Playa Fenicia fue inicialmente bosquejado, por iniciativa del anterior alcalde del
ayuntamiento de Vélez-Málaga, D. Antonio Souvirón, a través de una consultora (Díaz y Quero S.A.) en el
año 1999. El proyecto se elaboró tras la presentación, en el año 1997, de un estudio sobre los valores
ambientales y arqueológicos del Bajo Vélez, a cargo del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la
Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción). En teoría, el propósito del proyecto Playa Fenicia era conjugar los
valores ambientales y culturales de la zona con la promoción de actividad turística, de modo que la
recalificación del suelo para fines residenciales se compensaría con la cesión de alrededor de 1.000.000
m2 de suelo para protección ambiental y arqueológica. Sin embargo, en aquel momento GENA-EeA
consideró que los costes ambientales eran excesivos y por tanto no apoyó este planteamiento.

Con todo, desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga se insistió en este proyecto, que fue recogido
por el POT de la Axarquía como “Área de Dinamización Turística”, para el desarrollo de ofertas turísticas,
principalmente empresariales (turismo hotelero) para compensar el exceso de viviendas residenciales en
la zona. De este modo, en el año 2004, se redactó un nuevo PGOU, en cuyo avance ya venían
especificadas las características urbanísticas de Playa Fenicia. Dicho proyecto fue rechazado por la Junta
de Andalucía por superar las limitaciones de suelo urbanizable determinadas en el POT de Andalucía
(POTA) y por contemplar un exceso de viviendas residenciales respecto a las hoteleras, aspecto que
contravenía las especificaciones del POT de la Axarquía para este área de oportunidad. Posteriormente,
en el año 2008, estando gobernando el PP, se decidió paralizar el nuevo PGOU y limitarse a una
adecuación del plan vigente de 1996 a la LOUA.

Una vez adaptado a la LOUA el PGOU de 1996, la cuestión que se plantea la Gerencia de
Urbanismo de Vélez-Málaga es desarrollar el área de oportunidad del Delta del Río Vélez, aspecto en el
que ha mostrado especial interés la mencionada empresa Level S.L. Esta empresa es propietaria de una
parte importante de los suelos afectados por el área de oportunidad del Delta del río Vélez. Junto a un
conjunto de pequeños propietarios agrupados en una misma entidad, totalizan más del 50% de la superficie
del suelo afectado, por lo que estarían en condiciones de hacer la propuesta de urbanización e incorporar
posteriormente al resto de los propietarios de la zona, entre los que destaca de manera notable la empresa
Larios, que de momento no han sido consultados para este proyecto.

1.-Comparación el proyecto con la revisión del PGOU. Un punto importante de partida para
valorar este proyecto consiste en comparar las especificaciones urbanísticas del mismo con las que
contemplaba el mismo proyecto en la derogada revisión del PGOU de Vélez-Málaga del año 2005-2007:

Revisión PGOU 2007 Level S.L.

Superficie (m2s) 3.797.657 4.250.000

I.Edificabilidad (m2t/m2s) 0,24 0,12

Techo Max. Edifi. (m2t) 911.438 510.000

Densidad Viviendas/ha 16,61 6,0

Nº máximo viviendas 5.548 2.550

Viviendas protegidas (%) 30 30

Nº viviendas protegidas 1.664 765

Superficie de áreas libres (m2s) 949.415 (25%) 1.375.158 (32,3%)

A la vista de estos datos se percibe un aumento de la superficie del plan en 452.343 m2 , lo que
supone aproximadamente un incremento del 11% respecto a la superficie anterior, pero los índices de
edificabilidad se rebajan casi en un 50%, por lo que la carga urbanística se ve considerablemente
disminuida. Lógicamente, esta disminución también afecta al número de viviendas protegidas pues el
porcentaje de aplicación que exige la ley (30%) es el mismo. Otra importante diferencia estriba en el
porcentaje de suelo libre que deja el plan de Level, que asciende al 32.3% frente al 25% que se proponía
en la revisión del PGOU.

2.-Aprovechamiento hotelero. Una parte importante del proyecto está dirigido al aprovechamiento
hotelero, toda vez que las especificaciones del POT de la Axarquía establecían una prioridad sobre el uso



residencial, debido a la excesiva oferta residencial de la zona, especialmente en la vecina Torre del Mar,
y en cambio la inexplicable escasez de oferta turístico empresarial reglada, es decir, hoteles. De este modo,
mientras que la edificabilidad bruta prevista para el resto del litoral es de 0,22 m2t/m2s, para esta área de
dinamización turística se disminuye a 0,15 m2t/m2s, con una proporción de dos plazas residenciales por
cada plaza hotelera. 

El proyecto de Level disminuye la edificabilidad a 0,12 m2t/m2s y respeta la proporción de ofertas
residenciales/hoteleras establecidas en el POT de la Axarquía, siendo sus características:
Es decir, la oferta hotelera asciende a 8.925 plazas (unas 4.000 habitaciones) con un índice del 3,4, 
ocupando una superficie de 255.000 m2t, frente a una oferta residencial de 2.550 viviendas, de las cuales
1.785 son libres (en una superficie de 178.500 m2t) y 765 de protección oficial (en una superficie de 76.500
m2t). La mayor parte de la oferta hotelera se sitúa en las proximidades de los recursos turísticos previstos,
principalmente en la marina interior.

3.-Clasificación del suelo. El área de oportunidad definido por el POT de la Axarquía contempla
todo el ala derecha del delta del río Vélez, desde el cauce hasta la Punta del Jaral y lindando con el Peñón
de Almayate y la localidad de Almayate. Es una zona de vega baja, de 3-6 m de cota, donde actualmente
se desarrolla la usual actividad diversa y anárquica del suelo no urbanizable de la comarca: huertos,
camping ilegales y legales, ventas de caravanas, viviendas ilegales, instalaciones deportivas, cuadras, etc.
La urbanización de la zona, si se hace con esmero paisajístico, es fundamental para acabar con esta
imagen tercermundista que en nada beneficia a la industria turística.

Como se aprecia en la tabla, la superficie del proyecto de Level S.L. supone un total de 4.250.000
m2s, es decir, 425 hectáreas, de los cuales 595.990 m2s son suelos con edificaciones (residenciales y
hoteleros), es decir, 59 hectáreas (14% del suelo). Pare recursos turísticos emplea 930.522 m2s para suelo
deportivo (de los cuales 244.180 m2 es para una marina y 686.342 m2 es para un campo de golf), es decir,
un 21,8% del suelo. Esto significa que la superficie de interés empresarial ocupa el 35,8% de toda la
superficie del conjunto. El resto (64,2%) son áreas libres, áreas verdes y equipamientos públicos.

4.-Aspectos ambientales. De particular interés, para los fines de esta asociación, es el suelo que
deja libre para la gestión del proyecto de Parque Natural y Arqueológico del Bajo Vélez, propuesto por esta
asociación en el año 1997. Toda esta superficie totaliza, según el proyecto de Level, 1.375.158 m2s (el
32,3% de la superficie total), de los que 484.835 m2s son de zonas fluviales (delta y márgenes) y 890.323
m2s son zonas arqueológicas (Peñón de Almayate, El Jardín, Toscanos y Cerro del Mar). Por otra parte, ,
esta asociación plantea una serie de problemáticas ambientales que deben ser estudiadas:

a.-Impacto visual y paisajístico. La zona actualmente goza de protección paisajística, siguiendo
las prescripciones del Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga y posteriormente incorporada
en el PGOU de Vélez-Málaga actualmente vigente. El delta es una zona llana, de paisaje agrícola-hortícola,
de tonalidad general verde que contrasta con el azul mediterráneo, mientras que hacia el norte del Peñón
el paisaje cambia a un hortofrutícola subtropical en laderas. Aunque las zonas libres (márgenes, Peñón) no
se verán afectadas paisajísticamente, y muy posiblemente mejoren sus condiciones paisajísticas y
forestales actuales, no se puede decir lo mismo de la zona urbanizable. En esta zona se prevé una profunda
transformación debido tanto a los suelos deportivos (marina, golf) como a los edificios (residencias y
hoteles), que alcanzarán alturas en torno a las 4 plantas, lo que sin duda alguna romperán de manera



irremediable el paisaje actual. El impacto es menor en la zona norte del Peñón, donde el campo de golf
ofrecerá un paisaje exótico y artificial (praderas de césped) pero asumible en el contexto de un destino
turístico en el que ya es relativamente frecuente este paisaje para el observador o visitante, aunque no se
pueden obviar otros impactos que detallamos más adelante. En la zona del Delta, la creación de una marina
interior de la envergadura que se proyecta supondrá una fuerte transformación paisajística. Dado que por
esta zona se concentra todas las edificaciones (residenciales y hoteleras) se creará un espacio urbano con
calles anegadas de agua, insólito no sólo en esta zona del litoral veleño, sino en gran parte de la Costa del
Sol. Este impacto visual y paisajístico, que según preferencias personales podría ser asumido o incluso
valorado por un porcentaje de la población, sin duda alguna supondrá alterar totalmente las características
culturales del paisaje agrario singular que hasta ahora representaba esta zona.

b.-Impactos del campo de golf. Con independencia del impacto visual que supone la
transformación de un paisaje agrícola hortofrutícola por una pradera de césped, los campos de golf suelen
acarrear otros problemas: exceso de consumo de recursos hídricos, posibilidad de contaminación freática
por fertilizantes y pesticidas para la conservación del mismo, deforestación, etc. Estos problemas podrían
minimizarse mediante la utilización de aguas regeneradas de la EDAR de Vélez, así como manteniendo
especies forestales dentro del diseño del campo y disminuir los agroquímicos. Algunos de estos
requerimientos están contemplados tanto en el POT de Andalucía como en el POT de la Axarquía (art.50-3)
Sin embargo, el principal problema de los campos de golf es su asociación con procesos urbanizadores.
Este problema se intenta controlar desde el POT de Andalucía, que recoge las limitaciones del llamado
decreto del golf, y también desde el POT de la Axarquía (art.50-1). En el caso que nos ocupa, la asociación
entre el golf y el proceso urbanizador es bastante evidente y forma parte de un mismo paquete de medidas,
por lo que en principio podría tener reparos legales. Ahora bien, se excepcionan las áreas de dinamización
turística previstas en el POT de la Axarquía (como es el caso que nos ocupa), señaladas para el desarrollo
de ofertas turísticas de excelencia, a partir de lo cual podría excepcionarse la limitación que impone el
ordenamiento para el suelo no urbanizable en general, lo que igualmente podría beneficiarse de las medidas
de flexibilización introducidas en la Ley 1/2008 de Andalucía.

c.-Impactos de la marina interior. De todos los problemas anteriormente señalados, el más
relevante es la propuesta de creación de una marina interior con una lámina de agua de 244.180 m2s, sólo
un poco más grande que la prevista en la revisión del PGOU del 2007 (209.000 m2s). Literalmente supone
llevar el mar hasta la actual carretera nacional 340, lo que exigirá una importante labor de dragado y
contención en un terreno que puede alcanzar los 7 m de altura s.n.m.  El proyecto contempla una serie de
espigones de atraque en los que sitúa las instalaciones hoteleras, lo que sin duda aumenta
considerablemente el valor de la oferta turística y automáticamente selecciona a un turismo de calidad. Es
indudable que esta oferta supondrá una fuente de ingresos y un polo de desarrollo en la zona, porque
establece una actividad empresarial, crea puestos de trabajo y selecciona a un perfil de turista de fuerte
poder adquisitivo. Ello supondría dar cumplimiento a las expectativas creadas por el POT de la Axarquía
para esta área de dinamización turística.

Dicho lo anterior, encontramos algunos reparos de mayor o menor relevancia. En primer lugar, debe
tenerse en cuenta que según el artículo 50-1 del POT de la Axarquía y luego especificado en el art. 51, en
las instalaciones náuticas no se acepta otro tipo de edificaciones que las vinculadas directamente con la
actividad náutica, el comercio, hostelería, etc., por lo que aunque en el proyecto no se prevea en esta zona
ninguna vivienda residencial, sí las hay en los alrededores y pertenecientes a la misma promoción, aspecto
éste que puede ser motivo de reparos legales. Otro aspecto que nos preocupa son las consecuencias a
largo plazo de esta obra ya que la zona está afectada por una doble tensión geológica: por un lado el
incremento de la tasa de erosión desde el apresamiento de las aguas del río Vélez en La Viñuela, y por otra
parte la tendencia progresiva, prevista por el panel del IPCC, de aumentar el nivel del mar, previéndose que
alcance 1 m de altura en las próximas décadas. Ambos procesos afectarán, sin duda, a la marinas interior,
y pondrá en peligro zonas terrestres que de otra manera estarían más protegidas por la lengua de tierra que
habría en el lugar donde se quiere hacer la marina interior. En cualquier caso, es un requisito fundamental
estudiar las consecuencias que tendrían las defensas portuarias sobre la dinámica marina de acarreos
litorales, ya que es conocido el efecto espigón sobre las playas colindantes, y en este caso nos preocupa
especialmente las consecuencias que pueda tener para la punta del delta del río Vélez, actualmente en
regresión por la erosión marina. Otra cuestión tiene que ver con el exceso de oferta náutica que supondría
este proyecto respecto a la actualmente existente y  la que está en proyecto.


