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Río Vélez desde 500 a.C. hasta el siglo XVIII

Fig.2a. Vista occidental del Delta del Río Vélez       Fig.2b. Vista oriental del Delta del Río Vélez
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En estos días se están tramitando los primeros pasos administrativos para la autorización de un
proyecto urbanístico que han soñado sucesivos alcaldes de Vélez-Málaga, a lo largo de gran parte del
siglo XXI en el que vivimos. Todo comenzó con la propuesta, del Plan de Ordenación del Territorio (POT)
de la Axarquía, de un Área de Oportunidad en el ala derecha u occidental del Delta del Río Vélez, allá por
el año 2006. Los redactores crearon esta
figura para incentivar el turismo empresarial,
hotelero, frente al turismo residencial o
vacacional que se había desarrollado en
Torre del Mar, desde los inicios del boom
turístico. Se trata de un territorio creado de
forma natural en tiempos geológicos
relativamente recientes, por la fuerte
deforestación de la cuenca del río Vélez
desde los comienzos de la actividad agrícola
y ganadera en esta comarca, siendo
particularmente intensa desde la conquista
cristiana. De este modo, en apenas cinco
siglo, lo que antes era una ensenada por donde los barcos fenicios u púnicos entraban hasta su puerto
de Toscanos, se fue rellenando de acarreos fluviales del río Vélez, hasta formar un típico delta, con su
clásica forma de una D, de donde toma ese nombre (Figs.1 y 2). Siendo un terreno de aluvión, era muy
productivo y por ello fue usado para cultivos hortícolas y los Larios obtuvieron la propiedad de gran parte
del territorio para el cultivo de la caña de azúcar. 

Resulta ser un insólito territorio llano litoral, que contrasta fuertemente con el restante territorio de la
Axarquía, caracterizado por su orografía de colinas, montes y alineaciones de alta montaña. Un contraste
que condujo no sólo a un contraste orográfico, sino también a un contraste agrícola, predominando los
cultivos hortícolas con el predominio de los cultivos del secano típico de la Axarquía (la trilogía
mediterránea de olivos, viñas y almendros) que ha regido el sistema económico de esta comarca durante
siglos. Precisamente, un gran estudioso de la agricultura de esta comarca, el profesor Agustín Justicia



Fig.3. Evolución del Delta del Río Vélez desde 1600 a 1997

Fig.4. Representación de la evolución del delta del río Vélez (Senciales)

Segovia, selló este contraste en el título de su seminal obra La Axarquía malagueña y la Costa Oriental:
dos espacios agrarios contrapuestos, en referencia al contraste entre las llanuras litorales y el hinterland
montañoso, aunque en la actualidad este paisaje litoral haya sido arrasado por la actividad inmobiliaria,
vinculada al fenómeno de la litoralización de la economía comarcal, el último testimonio de lo cual es
precisamente la urbanización que se pretende hacer en el Delta del río Vélez.

Es el Delta del río Vélez una estructura geológica muy dinámica, que ha conocido periodos de
crecimiento alternados con
periodos de regresión, según el
resultado de la ecuación entre
aportes de aluvión fluvial y
dinámica marina. Testimonios de
ello son algunos elementos hoy
desaparecidos. Por ejemplo, la
Torre Manganeta originariamente
presidía la desembocadura del río
Vélez en el año 1600, pero el
crecimiento del delta obligó a
construir un faro en la margen
i z q u i e r d a  c u a n d o  l a
desembocadura estaba desviada
hacia poniente. Luego, en 1910
este caño se anegó y el cauce tomó una dirección más rectilínea, quedando el faro en la margen derecha.
En 1977, la erosión empezó a hacer retroceder al delta, de modo que el mar acabó por invadir este faro,
quedando sumergido en el mar, mientras que las antiguas lagunas deltaicas fueron rellenándose
artificialmente hasta desaparecer (hoy hay un camping llamado La Laguna) (Figs.3 y 4).



Fig.5. Paisaje protegido (AG-3) en el Plan Especial de Protección del Medio Físico

Fig.6. Aspectos de las huertas del Delta del río Vélez en 1985

Fig.7. Paisaje Agrario Singular del Delta del río Vélez visto desde el Peñón de Almayate

1.-Protección paisajística. Por los años 1980 el conjunto formaba la parte final y litoral de una
pintoresca llanura de
huertas desarrolladas a lo
largo de siglos, en los
aledaños del río Vélez,
fuente de los recursos
hídricos necesarios para
mantener un próspero
regadío. De este modo,
toda la vega del río Vélez,
incluido todo su delta,
mereció su protección como
Paisaje Agrario Singular
en el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de Málaga (1987 (Figs.5 y 6). Por este motivo, el Plan General de Ordenación

Urbana de Vélez, que se redactó en
los años 1990, tuvo que recoger este
espacio como Suelo no urbanizable
de protección especial, por la citada
protección paisajística.

Que esta zona tiene un
interés paisajístico es de una obviedad
aplastante. Cualquiera que se haya
colocado en el Peñón de Almayate
(donde está el toro de Osborne) ha
tenido oportunidad de admirar el
paisaje de huertas que ha tenido este
espacio litoral ganado geológicamente
al mar. 

Nadie puede dudar, pues, la idoneidad de esta protección paisajística que le otorgó el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de Málaga. Un paisaje de huertas, son su tierras cultivadas y en barbecho,
formando un pintoresco juego de mosaicos cromáticos en fuerte contraste con las aguas del mar de
Alborán, al fondo de la escena (Fig.7). La originalidad de este paisaje, que comparte con otras llanuras
aluviales de vocación hortícola en la comarca, como las deTorrox y Nerja, reside en la excepcionalidad
orográfica y, por tanto, la de sus usos tradicionales.



Fig.9. Plano del PGOU de Vélez-Málaga en su adaptación a la LOUA (2009)

                     Fig.8a. Carting de Almayate                                                        Fig.8b. Parking de caravanas

Ciertamente, nuestros gobernantes municipales jamás han reconocido el valor de estos paisajes,
litorales, hasta el punto de ignorar o consentir toda actividad contraria a la conservación de los valores
paisajísticos en esta zona. Así se explica el incomprensible desarrollo urbanístico en Torrox-Costa y El
Morche y la falta de aplicación de la disciplina urbanística en actividades incompatibles con la
conservación de estos paisajes, como la construcción de campings, carting, parking de caravanas, puerto
seco, almacén de materiales de construcción, etc. (Figs 8a,b) Es cierto que en un suelo no urbanizable
podría admitirse algunas de estas actividades, pero ninguna de ellas es compatible con la preservación
del paisaje agrícola, simplemente porque no son agrícolas, y éste es un paisaje vinculado a una actividad
agrícola. El resultado a sido la paulatina degradación del paisaje agrícola preexistente.

Aún así, el PGOU de Vélez-Málaga ha mantenido hasta ahora este suelo bajo la calificación de Suelo No
Urbanizable de Especial Protección (SNUP), como aparece en el plano de la Adaptación a la LOUA ,
mientras que en la margen izquierda del río Vélez lo clasifica como Sistema General de Areas Libres,
compensación de las pastillas urbanísticas SUB T-11 y SUBT-12 (Fig.9 )



Fig.10. Plano del Area de Oportunidad “Delta del Vélez”

Fig.11. Superficie total del Area de Oportunidad Turística del Delta del Vélez (207 ha)

2.-Modificación del POT de la Axarquía

En el año 2006, tras la elaboración del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía,
se determinó la creación de las llamadas
“Áreas de Oportunidad”, lugares
privilegiados y óptimos para el desarrollo
de actividades turísticas empresariales
(tipo hoteles) con predominio sobre las
actividades inmobiliarias de venta o
alquiler de pisos vacacionales, que tanto
éxito tuvo en la vecina Torre del Mar.
Entre estas áreas de oportunidad, en
Vélez-Málaga se eligió las llanuras de la
parte derecha u occidental del Delta del
Río Vélez (Figs.10,11), lo que supone la
eliminación de la protección previa de
Paisaje Agrícola Singular (AG-3) que
determinó el Plan Especial de Protección
del Medio Físico de Málaga, abarcando
una superficie de 207 ha que
aproximadamente toma toda la llanura del Delta desde la margen derecha hasta la Punta del Jaral.

En la ordenación se especifica que se debe optimizar el carácter de espacio productivo turístico de
excelencia y su carácter de espacio deltaico perceptible desde el eje litoral, para lo cual se realizará una
ordenación de alturas y volúmenes concordantes con este carácter. Se debe garantizar un espacio libre
de una franja de 200 m de anchura colindante con el dominio público marítimo-terrestre. Se debe proteger
el entorno del Peñón de Almayate y con objeto de garantizar la permanencia en la imagen litoral de es te
hito paisajístico, se deberá definir una zona de protección de vistas colindante con espacios verdes o usos
edificatorios de escaso volumen y altura. Se debe proteger el espacio frente a los riesgos de inundación
y temporales o para paliar los efectos derivados del binomio ascenso del nivel del mar-erosión costera,
mediante medidas estructurales basadas en transiciones naturales con actuaciones blandas de
regeneración topográfica y consolidación de riberas y orillas. Se deben establecer medidas que faciliten
la máxima permeabilidad norte-sur mediante pasos a distinto nivel, soterramientos, etc.. Finalmente el
diseño de actuaciones debe considerar la excelencia paisajística y la elevada fragilidad visual de la zona,
así como la ausencia de formaciones forestales, limitándose las alturas de proyectos de jardinería.



Fig.12. Franja litoral protegida por el Plan de Protección del Litoral de Andalucía (2015)

De este modo, las protecciones paisajísticas que se determinaron en el Plan Especial de Protección del
Medio Físico (que incluía estas llanuras deltaicas) estaban integradas en el planeamiento urbanístico
municipal, hasta que se publicó la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Territorio (POT) “Costa
Oriental_Axarquía” en el año 2006. Dado que este POT era un documento de mayor rango territorial, sus
determinaciones sobre e mencionado Plan Especial precedente, son concluyentes. Así se indica en la
disposición transitoria primera del Decreto de aprobación, en la que se aclara que el planeamiento
urbanístico general vigente (entonces el PGOU de 1996) de Vélez Málaga, debía adaptarse a las
determinaciones previstas, en el plazo máximo de cuatro años. Y en concreto en la disposición
derogatoria única, se indicaba lo siguiente:

… “que quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo
establecido en este Decreto, y expresamente las determinaciones que, respecto a dicho ámbito,
vienen contenidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y
Bienes Protegidos de la provincia de Málaga, aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes, de 7 de julio de 1986, y en las Directrices Regionales del Litoral de
Andalucía, aprobadas por el Decreto 118/1990, de 17 de abril. 

Pero pasó el plazo, que acababa en el año 2.010, sin que se produjera la adaptación del P.G.O.U.de
Vélez-Málaga al POT de la Axarquía. Y mientras tanto surgieron otros cambios.

3.-El Delta en el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía

En el año 2015 se aprueba un nuevo plan, pero esta vez de carácter regional, por el que se pretende
proteger la franja litoral de Andalucía, para evitar que prosiga el proceso de urbanización del litoral que
se ha ido produciendo desde los principios del boom turístico. El legislador intentaba con ello mantener,
allá donde se pudiera, cierto nivel de “esponjamiento” de la barrera de hormigón existente. En el litoral de
Vélez, se consideró que el espacio más preciado y merecedor de esta protección era justamente el delta
del río Vélez, si bien la protección alcanzaba a no más de 500 m desde el límite del dominio público
marítimo terrestre. De los dos tipos de protección existentes, esta zona fue protegida con protección de
grado 2 (PT-2), que permitía algunos usos compatibles, aunque no de carácter urbanístico (Fig.12).



Al ser de rango superior, las determinaciones del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía
prevalecían sobre las del Plan de Ordenación (POT) de la Axarquía. Dado que la superficie que abarca
el PPCLA abarca toda la superficie de suelo de interés turístico previsto en el POT, esta calificación
quedaba derogada, prevaleciendo entonces la protección del Delta con un grado de protección como suelo
urbanizable de especial protección, aunque con algunos usos compatibles.

Este macroproyecto, que abarcaba todo el litoral de Andalucía, despertó muchísimos recelos y
disgustos a una gran cantidad de propietarios y promotores, que eran conscientes del enorme valor que
tenía estos espacios litorales, por entonces todavía “vacíos”, prestos a ser urbanizados, y con ello obtener
una buena tajada. Los recelos y protestas venían de todas pares, incluidos los alcaldes del propio partido
político que lo aprobó (PSOE). Esto condujo a los sectores agraviados (entre ellos la casa Larios) a buscar
resquicios para recurrir este plan y pronto lo encontraron en un imperdonable desliz: el haber aprobado
y publicado este plan cuando aún no se había constituido el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía
(liderado entonces por Susana Díaz). La justicia consideró que su aprobación era irregular y por tanto fue
anulado. Y como el proyecto no era del agrado ni para el PSOE ni para el PP, ninguno de los dos partidos
ni se ha planteado aprobarlo de nuevo.

Ha quedado manifiesto que en la historia del Delta del Río Vélez hay muchos intereses, todos de
carácter urbanístico (por más que se le quiera dignificar como “turístico”) por el simple y mero hecho de
ser un espacio llano del codiciado litoral. Un espacio que milagrosamente ha permanecido indemne del
ladrillo durante toda su historia pasada, un fenómeno en verdad insólito si lo comparamos con cualquier
otro municipio de la comarca (también Nerja conserva aún esos llamativos “huecos” sin ladrillos en Maro
y la vega de Nerja-Playazo). Son espacios muy apetitosos y todos tienen un dueño y señor que puede
aumentar considerablemente los dividendos de su ya abultado capital: la Casa Larios. Una sociedad que
se hizo con prácticamente todo el litoral de la Axarquía antes de intuir que sería oro desde que nació el
turismo como actividad económica. En este tiempo, ha recibido un primer jarro de agua fría: la del Plan
Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, a continuación un paño caliente con el POT de la
Axarquía, luego otra jarra de agua fría: el Plan de Protección del Corredor Litoral, y a continuación otro
nuevo paño caliente: su anulación por la justicia.

De este modo, para alegría de sus promotores, en teoría, el Delta del río Vélez vuelve a la
situación precedente, en la que el POT de la Axarquía determinaba la creación de un Área de Oportunidad
Turística en este lugar. Para ello, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, presionado por los promotores, tiene
que realizar varias operaciones para facilitar el inicio del desarrollo de este proyecto:

1.-Buscar un remedio que evite que el área implicada del delta quede protegida de inundaciones, por
actualmente se encuentra en gran parte en la zona de inundabilidad establecida por la Junta de Andalucía

2.-Modificar su PGOU para adaptarlo al POT de la Axarquía, tomando las determinaciones que esta
normativa tenía previstas para este municipio.

3.-Facilitar la tramitación del proyecto urbanístico presentado por los promotores (principalmente la casa
Larios)

De este modo, en el momento de escribir este artículo, los promotores han presentado un borrador de la
obligada Evaluación Ambiental Estratégica (que tiene que presentarse siempre antes de cualquier
proyecto urbanístico), estando actualmente en “consultas previas”. Es aquí donde GENA-Ecologistas en
Acción ha empezado a litigar, como iremos desarrollando en los siguientes capítulos.




