
Fig.1. Recreación del proyecto urbanístico “Delta del Vélez” (antiguo “Playa Fenicia”)

Fig.2. Areas inundables en 25, 100 y 500 años

JARROS DE AGUA FRÍA Y PAÑOS CALIENTES PARA EL 
PROYECTO URBANÍSTICO DEL EL DELTA DEL RÍO VÉLEZ (y 3)

Rafael Yus Ramos
(GENA-Ecologistas en Acción)

En capítulos anteriores hemos querido mostrar la historia de la gestación del actual proyecto de
urbanización “Delta del río Vélez” del Area de Oportunidad previsto en el POT de la Axarquía, anteriormente ya
i n t e n t a d o  b a j o  l a
denominación de “Playa
Fenicia”. Este último
c a p í tu l o  l o  h e m o s
reservado para mostrar
nuestros reparos legales
que tiene este proyecto,
actualmente en fase de
“consultas previas” de su
Evaluación Ambiental
Estratégica. Ello no quiere
decir que, de proseguir el
proyecto, dejemos de
litigar sobre este asunto en
un futuro. Para abrir boca,
mostramos en la Fig. 1 una
recreación del proyecto
q u e  s e  p r e t e n d e
desarrollar en el Delta del
Río Vélez 

Como hemos indicado, actualmente se encuentra en “trámite de consultas” el borrador de Evaluación Ambiental
Estratégica del proyecto titulado “Modificación del PGOU de Vélez-Málaga para el desarrollo del área de
oportunidad “Delta del Vélez”, de acuerdo con lo establecido en el art. 38.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de
gestión integrada de calidad ambiental. Como parte interesada, hemos sido consultados y hemos presentado una
serie de observaciones que consideramos relevantes para este proyecto:

1.-Sobre la situación del proyecto en un área de inundabilidad .

El proyecto se pretende ejecutar en ala derecha u occidental del Delta del río Vélez. Al respecto hay que
señalar que la mayor parte del área de dicho proyecto se encuentra en zonificación de inundabilidad señalada
por la Junta de Andalucía para el río Vélezy que esta
situación, a priori, invalida cualquier proyecto
urbanístico dentro de ese área, como el que se propone
con esta EAE, en 25, 100 y 500 años de recurrencia
(Fig.2) 

Conscientes de ello, el Ayuntamiento de Vélez-
Málaga firmó en el año 2019 un convenio con la
empresa promotora de éste (Sal SL, del grupo Larios)
y otros proyectos urbanísticos situados en el ala
izquierda u oriental del Delta del Río Vélez (definidos en
el PGOU como sectores urbanizables SUB-T-12 y SUB-
T-11), por el cual esta empresa se compromete a la



Fig.3. Situación de las motas oriental y occidental del río Vélez

Fig.4. Características de las motas previstas

construcción de dos diques o motas en la margen izquierda de la desembocadura del río Vélez y otro dique
continuo en la margen derecha del mismo río. Al respecto, hay que señalar lo siguiente:

1.- La construcción de la mota occidental en el río Vélez supone una infracción del artículo 46 del Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol
Oriental-Axarquía que establece, con carácter
de directriz, para las Zonas de Dinamización
Turística los siguientes condicionantes
territoriales para su desarrollo: "La ordenación
de los suelos se ajustará al soporte territorial.
Se reconocerán los hitos y elementos
relevantes, en especial las vaguadas,
cauces, riberas, oteros, escarpes y puntos
panorámicos, y se respetará su integridad
y perfiles, de manera que no se produzca
alteración de las características naturales
de su topografía, drenaje y vegetación"

2.-En la documentación de la EAE no se
detalla nada sobre estas infraestructuras, a pesar de que éstas condicionan el futuro de este proyecto urbanístico.
Siendo una información relevante, debería haberla explicado, indicando igualmente los plazos que formalmente
se han establecido para construirlo. De hecho, en la opción 0 de la EAE aparecen las motas de la margen izquierda,
y en las siguientes aparecen las motas de ambas márgenes.

3.-A nuestro juicio, y según se desprende de la
normativa de la Directiva Marco del Agua,
mientras que la mota de la margen izquierda,
próxima al núcleo urbano de Torre del Mar, podría
tener justificación para preservar dicho núcleo de
eventuales inundaciones, no tiene ninguna
justificación construirla en la margen derecha,
dado que en toda esa zona inundable no hay
núcleo urbano alguno, ya que es un suelo no
urbanizable de especial protección (protegido
como Paisaje Agrícola Singular por el PEPMF de
Málaga, así como en la planificación general de
Vélez). Es en estas circunstancias, cuando el área
inundable se encuentra en suelo no urbanizable,
que la normativa estipula que deba clasificarse (en
este caso mantenerse) como suelo no urbanizable
de especial protección. Si esto es así, ese
proyecto no es viable.

4.-Para demostrar nuestros reparos a esta mota, mostraremos un caso similar que conocemos en Sevilla. En base
al mismo marco legal y un informe similar, la Junta de Andalucía ha obligado en el curso de la tramitación del PGOU
de Bormujos aprobado definitivamente el 22 de octubre de 2014 (BOJA nº 230 de 25 de noviembre de 2014) a
eliminar los espacios libres previstos en los suelos inundables del Área de Oportunidad "R7 Residencial Arco Oeste"
del POTAUS, en Bormujos, cuya ficha (Pág.nº 272 del BOJA núm. 132 de 9 de julio 2009) contiene, entre los
criterios de actuación, el siguiente: "La ordenación incorporará el arroyo Sequillo al sistema de Espacios Libres"
y establece las siguientes conclusiones (página 6):

 "En el informe del Servicio del Dominio Público Hidraúlico de la Delegación Territorial en Sevilla de la
Consejería de Medio Ambiente de fecha 19 de octubre de 2011, en su página 4, determina que: "Como



se indica con anterioridad, todas las zonas inundables deben ser clasificadas corno Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica" y establece (página 6) las siguientes
conclusiones:
"Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de emitir la correspondiente propuesta de informe en
relación al documento de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Bormujos (Sevilla),
deberá aportar la siguiente documentación:
 (...)- El dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre deben ser clasificados en toda su extensión
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Especifica.
- Una vez delimitadas las zonas inundables, deben ser clasificadas como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Legislación Específica.(...)"

Tras este informe, el PGOU de Bormujos tuvo que retranquear el suelo urbanizable, eliminando un gran sistema
de espacios libres del Área de Oportunidad metropolitana "R7 Residencial Arco Oeste" proyectado en la zona
inundable del arroyo Sequillo. Esa modificación obligó a una nueva aprobación provisional y el correspondiente
período de información pública".

2.--Sobre la adaptación del POT-Axarquía al POT-Andalucía

En relación a la adecuación del POT de la Axarquía al POT de Andalucía (p.73 del documento) se afirma
que, como el POT fue aprobado antes de la entrada en vigor del POTA, 

“la excepción (de excesos) vendrá determinada por la valoración que se lleve a cabo en el informe de
incidencia territorial al alcance supramunicipal de dichas actuaciones”

Esta cuestión hay que aclararla porque es más relevante de lo que quiere indicar el promotor. Recordemos que el
POT de la Axarquía se publicó en BOJA nº 192 de 3/10/2006, según Decreto de147/2006 de fecha 18 de julio, en
una fecha anterior a la publicación del POT de Andalucía (POTA), que se  publicó en el BOJA nº 250 de
29/12/2006, según Decreto 206/2006 de fecha 28 de noviembre.  Este último documento es de rango superior y
exigía en su articulado la obligación de que los planes subregionales (POT) se adapten a él. Sin embargo, no
tenemos conocimiento de que el POT de la Axarquía se haya adaptado aún al POTA, lo cual es relevante por
varios motivos:

a.-Por el artículo 45 del POTA, que excepciona los crecimientos limitándolos al 30% de la población y el 40% del
suelo urbanizable

b.-Por el artículo 53 del POTA, que limita de forma determinante para el caso que nos ocupa,  las actividades
turísticas

Si el POT de la Axarquía no está adaptado al POTA, este proyecto no es viable, al menos hasta que se haya
procedido a la obligada adaptación que exige el POTA, ya que esta adaptación podría tener efectos determinantes
sobre los presupuestos de este proyecto de Área de Oportunidad.

4.-Sobre el procedimiento seguido en esta EAE

La evaluación de las alternativas debe hacerse en el momento que indica en el art.20 de la ley 21/2013:

“Estudio ambiental estratégico. 1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará
el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos
significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas
razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación
geográfico del plan o programa".  

a) La comparación de los efectos ambientales de las alternativa para elegir una de ellas, es decir la evaluación



Fig.5. Alternativas de la EAE del proyecto urbanístico

ambiental estratégica, debe
hacerse teniendo en cuenta el
Documento de Alcance, que
incluye los criterios ambientales
establecidos para el caso y las
respuestas a las Consultas
Previas.
 
b) La elección de las alternativas
debe hacerse de forma razonada,
es decir que debe justificarse por
qué se eligen unas y no otras.
Téngase en cuenta que esa
justificación, que debe ser
pormenorizada y ajustada al
conocimiento científico disponible,
deberá consignarse en el apartado
8 del  Estudio Ambienta l
Estratégico según el Anexo IV de
la ley 21/2013. Ello impediría la
elección de alternativas enfocadas
a selecc ionar la elegida
previamente, que es lo que se
evidencia en la documentación de
este proyecto (sesgado hacia la
opción elegida u opción 2). Uno de
los  as pec tos  que  debe
fundamentarse es que las
alternativas deben ser técnica y
ambientalmente viables y estos
aspectos no aparecen detallados de forma satisfactoria en el precario estudio que se nos presenta.
 
c) Hay que tener en cuenta, que al exigir que se identifiquen, describan y evalúen los probables efectos
significativos en el medio ambiente de las alternativas razonables, la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de junio de 2001 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente (DIRECTIVA) y las leyes que la transponen, no distinguen entre los requisitos de evaluación
de las distintas alternativas consideradas. Los requisitos enunciados en los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la
DIRECTIVA (art. 18 y 29 LEA13), sobre la amplitud y el grado de especificación de la información son aplicables
a todas las alternativas consideradas. Es esencial que se presente una imagen exacta de cuáles son las
alternativas razonables y porqué han sido seleccionadas para su consideración. Por lo tanto, se debería facilitar,
con respecto a las alternativas consideradas, la máxima información a la que se refiere el anexo I de la DIRECTIVA
(ANEXO IV LEA13, ANEXO II C de la LGICA15) disponible en esta fase del procedimiento.
 
d) Especialmente relevante es el apartado 6 del Anexo IV ley 21/2013 que señala:

"los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos como la biodiversidad, la
población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su
incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada
al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos
factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto,
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos"

En conclusión, consideramos que no se ha seguido lo estipulado en el artículo 20 de la Ley 21/2013 sobre la



Fig.6. Delimitación del georrecurso Delta del río Vélez

Evaluación Ambiental Estratégica. La EAE se nos presenta de manera improcedente porque antes de hacer la EAE
se debe presentar a consultas previas el Documento de Alcance. Una vez resuelto este paso es cuando procede
realizar la EAE. En la EAE se deben presentar las alternativas de forma razonada, y centrándose exclusivamente
en las afecciones ambientales, siendo este razonamiento el que justifique pormenorizadamente la opción elegida.
En este documento no se explican las alternativas, ni las razones por las que elige una y descarta otras. Al contrario
el documento lleva ya elegida la opción 2, una decisión que debe ser posterior, y para colmo, de forma no razonada. 

e) Además, la información sobre las mencionadas motas, el correspondiente estudio hidrológico y las
repercusiones ambientales de dicha actuación, deben formar parte de la presente evaluación, ya que dicha obra
trae causa del plan que se somete al presente procedimiento,  al menos en lo que a la mota occidental concierne.

Por lo tanto este documento debe ser devuelto para que, en su caso, se proceda a rehacerlo siguiendo fielmente
la normativa específica.

5.-Sobre la afección a los valores ambientales 

Por otra parte, de aprobarse este Plan Parcial, al dejar vía libre para el desarrollo del Area de Oportunidad,
aparece la amenaza para los valores ambientales de carácter biológico (biodiversidad y Hábitats de Interés
Comunitario) de este paraje. Los principales valores biológicos se salvaguardan por quedar en la desembocadura
del río Vélez y el Peñón de Almayate, que no se alteran por la urbanización, pero sí afecta a determinados Hábitats
de Interés Comunitario (HIC) que el propio proyecto señala, más otros no señalados, y que reservamos para
posibles alegaciones posteriores. Baste aquí señar que los datos aportados sobre la flora y fauna de la zona
afectada son manifiestamente insuficientes y, en gran parte, erróneos, al contemplar especies mal indentificadas,
incluir especies que no se encuentran (ni son propias) de la zona y, en cambio no incluir especies que sí se
encuentran y son muy relevantes.

7.-Sobre la grave afección al georrecurso Delta del Vélez

Nos quedan los valores geológicos que, a nuestro juicio, son dañados por la opción 2 elegida en la EAE.
El valor geológico del Delta del río Vélez fue asignado
por la Junta de Andalucía, al incluirlo en el Inventario
Andaluz de Georrecursos, dentro de la Estrategia
Andaluza de Conservación de Geodiversidad con el
código AND544 con un valor científico "alto", un valor
didáctico "alto" y un valor turístico "medio" (este último
calificativo se ha hecho sobre los valores geológicos
exclusivamente, pero si añadimos los valores biológicos,
saldría "muy alto", pues se le une el interés ornitológico).
Fundamentamos esta cuestión sobre las siguientes
consideraciones:

1.-Existe una amplia bibliografía de estudios
geomorfológicos centrados en la dinámica fluvio-
marítima del Delta del Río Vélez, que lo avalan como
georrecurso de gran interés, el mayor de la cuenca mediterránea andaluza, para el estudio de fenómenos
geomorfológicos. A título de ejemplo señalamos los siguientes:

Backstrom, J.T.; D.W.T. Jackson; J.A.G. Cooper, & G.C. Malvárez (2008), Storm-Driven Shoreface Morphodynamics
on a Low-Wave Energy Delta: The Role of Nearshore Topography and Shoreline Orientation. Journal of Coastal
Research, 24 (6): 1379-1387

Guisado-Pintado, E. & G. Malvárez (2015), El rol de las tormentas en la evolución morfodinámica del Delta del río
Vélez:Costa del Sol, Málaga. VIII Jornadas de Geomorfología Litoral. Geo-temas 15: 189-190



Fig.7, Afecciones a la integridad y mantenimiento natural del georrecurso Delta del río Vélez

Lario, J.; C. Zazo, C.J. Dabrio, L. Somoza, J.L. Goy, T. Bardají & P. G. Silva (1995), Record of Recent Holocene
Sediment Input on Spit Bars and Deltas of South Spain. Journal of Coastal Research, Special Issue 17: 241-245

Malvárez, G.; Lario, J.; Zazo, C.; Goy, J.L. & Luque, L. (1998). Geomorfología litoral y cárstica en la Penibética
malagueña, en Gómez, A.; Salvador, F.; Schulte, L. y García, A. (Eds.): Itinerarios geomorfológicos por Andalucía
Oriental, 9-28. Barcelona.

Prieto, A.; J. Ojeda; S. Rodríguez; F.J. Gracia & L. Del Río (2012), Procesos erosivos (tasas de erosión) en los deltas
mediterráneos andaluces: herramientas de análisis espacial (DSAS) y evolución temporal (servicios OGC). XV
Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, Madrid, AGE-CSIC, 19-21 de Septiembre de 2012.

Senciales, J.M. & G. Malvárez (2003), La desembocadura del río Vélez (provincia de Málaga, España). Evolución
reciente de un delta de comportamiento mediterráneo. Rev. Cuaternario & Geomorfología, 17 (1-2): 47-61.

Yus-Ramos, R.et al. (1997), Aproximación a la naturaleza geológica, biológica y agronómica del Bajo Vélez (Axarquía,
Málaga), Propuesta de uso y protección para Parque Natural y Arqueológico. Ed. GENA, Vélez-Málaga.

2.- El Delta del río Vélez está sometido a una morfodinámica en la que se conjugan periodos de acarreos
(crecimiento) con periodos de erosión (decrecimiento) en un equilibrio frágil que tiende al estado de
decrecimiento por la falta de acarreos de origen continental. Ante la falta de este tipo de acarreos, su
alimentación depende exclusivamente de la resultante de las corrientes de deriva litoral y, especialmente
los temporales de poniente. Teniendo en cuenta que la parte oriental del delta está sometido a un intenso
proceso de erosión, sólo el acarreo marítimo del flanco occidental permite su subsistencia precaria.

3.- A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que la opción elegida por la EAE (opción nº 2) supone la
creación de una marina interior, para que los barcos de recreo puedan entrar tierra adentro para acceder
a los hoteles o residencias, es evidente que el “vaciado” material necesario para que entre el agua del mar,
supondrá la destrucción neta de la integridad del ala derecha del delta del río Vélez, y dado que el
mantenimiento de una entrada marítima en el área continental del proyecto exige necesariamente una
infraestructura tipo espigón a un la do y otro de dicha entrada, para evitar el taponamiento por la deriva
litoral, esto supondrá también la paralización del proceso de alimentación de la parte occidental del río
Vélez, que en este caso entrará en un proceso irreversible de regresión, destruyéndose totalmente el
georrecurso.



Ahora bien, los georrecursos están estrictamente protegidos sólo cuando están dentro de la red de
espacios naturales de Andalucía (RENPA) o bien están protegidos por el planeamiento urbanístico, sea a nivel local
(PGOU), provincial (PEPMF) como regional (POTs). El Delta del Vélez no está en ninguna figura de la RENPA, y
su protección por el PEPMF fue eliminada por el POT de la Axarquía, condicionada por la aprobación del Area de
Oportunidad. Por lo tanto, su situación es crítica a nivel de protección. Ahora bien, la propia Junta de Andalucía
reconoce que el planeamiento debe hacerse, a falta de figuras de protección, atendiendo al valor del georrecurso
no protegido y en concreto señala el siguiente marco normativo:

1.-La Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad establece como propuesta de actuación la
incorporación de los elementos del Inventario de Georrecursos Culturales de Andalucía (ver más adelante) en el
Catálogo de elementos singulares para su protección de los planeamientos urbanísticos de carácter municipal

2.-La Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en clara sintonía con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, contempla la protección del patrimonio geológico en forma de vestigios y lugares
paleontológicos de carácter arqueológico. Esta norma hace referencia al patrimonio geológico y paleontológico en
el artículo 2.1 del Título I, en los Principios Generales. También contempla la posibilidad de declararlo BIC si es un
yacimiento paleontológico de interés arqueológico, que no es el caso.

3.-La Ley de Conservación de Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre ha proporcionado un amplio
soporte jurídico para la conservación de la geodiversidad andaluza. La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Esto daría cobertura a los georrecursos de
estar dentro de los límites territoriales de las distintas figuras de protección de espacios naturales. Pero no se debe
olvidar que entre los valores considerados para la inclusión dentro del inventario de un territorio determinado se
encuentran los geológicos, junto a los biológicos, paisajísticos, culturales o etnográficos (por ejemplo, la protección
del Torcal de Antequera se hizo sobre sus valores geológicos). En este sentido, los georrecursos están amparados
por esta Ley tanto si son áreas territoriales extensas (ej.,paraje natural) como puntual (ej.monumento natural).
Ninunga de estas figuras se han gestionado para el Delta del Vélez.

4.-Para los georrecursos no incluidos en la RENPA queda la declaración de la Estrategia Andaluza para la
Conservación de la Geodiversidad, firmada en 2001. Esta iniciativa nace con la aspiración general de integrar y
consolidar definitivamente la conservación y puesta en valor de los georrecursos andaluces en las políticas de
conservación y gestión del medio natural. Con ella se quiere poner en marcha actuaciones que compaginen su
conservación con el desarrollo turístico de las comarcas donde se encuentran. Entre sus objetivos destacamos los
siguientes:

• Analizar y evaluar, con carácter general, las características y estado del patrimonio geológico andaluz,
desde el punto de vista ambiental, normativo, administrativo y socioeconómico.

• Valorar la geodiversidad andaluza y su papel potencial como recurso medioambiental, científico, educativo,
cultural y económico en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza y muy especialmente dentro del
actual Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

• Establecer criterios y directrices que referencien las actuaciones a desarrollar para la conservación de los
georrecursos.

• Proponer actuaciones e iniciativas a desarrollar en los diferentes ámbitos (legislativo, conservación de la
naturaleza, difusión, inventarios, etc.) para la conservación de los georrecursos.

Entre estos objetivos destacamos, para el caso que nos ocupa, el de "establecer criterios y directrices que
referencien las actuaciones a desarrollar para la conservación de los georrecursos". Aquí es donde nos apoyamos
para exigir un dictamen de la Junta de Andalucía y el Comité de Expertos de la Geodiversidad para juzgar si esta
opción 2 de la EAE daña o no la integridad del Delta del río Vélez  como georrecurso.

5.-Ciertamente, hay que lamentar la continua procrastinación que hace la Junta de Andalucía a este objetivo clave
de la Estrategia Andaluza para la Conservación de la Geodiversidad:



"la creación de un marco legal y administrativo de protección y participación pública (que se pretende
abordar desde dos vías: la aprobación de una nueva reglamentación que dote de carácter legal al
Inventario de Georrecursos y la utilización del conjunto de textos legales, disposiciones e instrumentos
administrativos existentes)"

A día de hoy, lamentablemente, no se ha dado ningún paso en esta dirección. Pero los compromisos de la
Estrategia Andaluza son vinculantes en tanto que no se han modificado, por lo que reclamamos la aplicación de
dichos compromisos de conservación cautelar de la geodiversidad, hasta que se tome la decisión definitiva de
legislar sobre ello.

6.-Por otra parte, el artículo 53-g del POT de Andalucía establece la obligación de los planes de ordenación de
"dimensionar la oferta y el uso del espacio turístico atendiendo a la capacidad de carga del territorio, con referencia
a la "presión sobre los recursos turísticos y que no suponga una alteración ecológica, territorial y paisajística",
aspectos que claramente se ven vulnerados en este proyecto, puesto que la eliminación de una masa de terreno
equivalente a un tercio del ala derecha del Delta, para convertirla en marina, como señala la opción 2, supone una
grave alteración ecológica, territorial y paisajística de este georrecurso.

8.-Otros impactos ambientales previsibles

Para terminar, haremos referencia a un par de impactos ambientales que, con toda seguridad provocará
la opción 2 (la elegida por los promotores) en este territorio:

1.-La extensión de la salinización a la vega de Almayate. Es sobradamente conocido y demostrado en multitud
de estudios, el hecho de que el litoral del delta del río Vélez está sometido a procesos de salinización por intrusión
salina marina sobre los acuíferos detríticos del delta, subiendo por el del propio río de Vélez, incrementándose en
época estival y periodos de sequía. Al subir latitudinalmente a 900 m de la costa el contacto mar-tierra con el
proyecto de marina interior de la opción 2, se generará una intrusión salina en los pozos de la vega de Almayate
que hasta ahora han estado a salvo de estos procesos, con consecuencias evidentes en los sistemas de riego
existentes. En el estudio hidrológico del proyecto este asunto no se aborda.

2.-El aumento de riesgo de inundación marina por el cambio climático. El proyecto aporta un larguísimo
capítulo dedicado a la vulnerabilidad por el cambio climático (p.91). La mayor parte de este capítulo, sin embargo,
no es relevante para el desarrollo del proyecto, puesto que son afecciones climatológicas generales, a las que
estará sometido este lugar dentro de un contexto general mucho más amplio. Sin embargo el aspecto más
relevante, que es la elevación del nivel del mar, aunque lógicamente se reconoce (p.107), no se aborda en ningún
momento la más que segura afección a la situación creada por la marina interior que el proyecto pretende en la
alternativa 2, que como hemos razonado anteriormente, sí es relevante para este proyecto porque la elevación del
mar en una marina que llegará casi a la N-340, supondrá la invasión de viviendas e infraestructuras, lo contrario
de lo que se recomienda como adaptación al cambio climático.

3.-La creación de núcleos urbanos satélites. El proyecto contraviene la Estrategia Andaluza de Sostenibildiad
Urbana, pues no se debe obviar el elemento más discordante de esta urbanización, desde el punto de vista de la
sostenibilidad urbana: se pretende crear un conjunto urbanístico “satélite”, desvinculado de los núcleos urbanos
existentes, lo que supone generar un nuevo núcleo urbano que necesitará nuevos servicios de transporte,
abastecimiento de agua, recogida de residuos, etc., que va en una dirección diametralmente opuesta a la
sostenibilidad del modelo de ciudad compacta que se preconiza en las directivas europeas y las leyes del suelo
estatal y andaluzas.

4.-El olvido de la zona arqueológica. El proyecto habla de respetar el área arqueológica del Bajo Vélez (p.66),
como obviamente no podría ser de otra forma. Sin embargo, de una manera informal  los promotores (empresarios,
técnicos, políticos) han intentado ilusionar a la población con la puesta en valor de los restos fenicios actualmente
enterrados en la zona colindante con el área del proyecto (Toscanos), indicando que este proyecto supondrá la
oportunidad de crear un parque arqueológico, convirtiéndose así en un valor añadido, de carácter turístico-cultural,



a su proyecto en el área de oportunidad turística. Nada de esto viene en la memoria de la EAE, limitándose al
comentado compromiso de “respectar los restos arqueológicos”. No cabe duda de que para que sea completa y
creíble esta promesa informal, el proyecto debería incorporar la exhumación y puesta en valor de los restos fenicios,
convirtiéndose en un activo turístico de primer orden. Ideas sobre esta cuestión está en nuestra propuesta de
Parque Arqueológico desarrollada en el libro anteriormente citado. No debe olvidarse que estamos en un Area de
Oportunidad para el desarrollo turístico, que no sólo para pegar ladrillos (que es lo menos turístico del plan), sino
para ofrecer recursos turísticos y los yacimientos arqueológicos serían, sin lugar a dudas, un enorme potencial para
el turismo.

5.-El fomento del “turismo residencial”. Pese a que el turismo residencial no es “turismo” propiamente dicho
(véase que el Plan Andaluz de Turismo Sostenible no reconoce esta supuesta modalidad de turismo por no ser
turismo sino simple negocio inmobiliario), sino creación de viviendas secundarias para vacación o alquiler, en el
proyecto se enfatiza la construcción de 1.279 viviendas (5,69 viv./ha), una urbanización, seguramente de lujo,
que no obedece a las necesidades habitacionales de la población, suficientemente cubiertas en la aledaña Torre
del Mar, testimonio indeleble de ese mal llamado “turismo residencial”, con más de la mitad de las viviendas vacías
todo el año, salvo temporada veraniega, en que acogen a una población vacacional y al negocio del alquiler
turístico, que mala competencia hace a los más equipados y controlados hoteles de la zona. En este proyecto,
aunque las exigencias del Area de Oportunidad del POT de la Axarquía, obligan a compensar la construcción de
estas viviendas con un peso importante de camas hoteleras, en la práctica está enfocado al turismo residencial,
quedando el hotelero en un compromiso a cubrir paulatinamente, conforme lo demande el mercado (los promotores
lo han explicado así), por lo que en la práctica cabe esperar que se tarde mucho más en construir las plazas
hoteleras que las residenciales, convirtiéndose así en un negocio más de turismo residencial, de los muchos que
se encuentran por toda la Costa del Sol.

Conclusiones

Una vez más tenemos que rechazar este proyecto por cinco razones que consideramos contundentes:

1.-Que este proyecto no es viable porque es un área inundable y la construcción de una mota en la margen derecha
del río Vélez contraviene la Directiva Marco del Agua y el POT de la Axarquía (art.46), además de que esta
infraestructura no se somete, como debiera, a la presente EAE.

2.-Que el Area de Oportunidad Delta del Río Vélez es una propuesta del POT de la Axarquía, que está actualmente
en una situación irregular por no haberse adaptado aún al POT de Andalucía, como es prescriptivo hacerlo.

3.-Que la presente Evaluación Ambiental Estratégica es deficiente y, si nos atenemos al  art.20 de la ley 21/2013,
está mal hecha, por lo que debe ser devuelta para que se ajuste a lo estipulado por la legislación en esta materia.

4.-Que esta EAE no incluye la afección de numerosos valores ambientales

5.-Que el proyecto no sería viable, porque atenta gravemente al georrecurso Delta del Río Vélez, que si bien no
tiene protección legal, sí la tiene desde el punto de vista técnico y político. Por ello, al menos, esta afección debe
ser peritada por el Instituto Geominero de España.

En definitiva, no estamos de acuerdo con la conclusión final del proyecto, que afirma que “no se espera
que la innovación genere efectos negativos relevantes” en las materias reguladas en dichos documentos. El
presente escrito demuestra que sí hay aspectos negativos relevantes, lo suficiente como para recomendar la
suspensión del mencionado proyecto y en su lugar instar al desarrollo de un Plan Especial, contemplado en el
PGOU, que desarrolle  el entorno natural del Delta del río Vélez, como Paraje Natural Concertado, y la puesta
en valor de los yacimientos fenicios en un Parque Arqueológico. Esta alternativa, desarrollada en nuestro
estudio del año 1997, no se saldaría con negocios inmobiliarios, pero ofrecería al municipio de Vélez (y obviamente
a toda la provincia de Málaga) unos recursos turísticos de primer orden para desarrollar, en torno a ellos, puestos
de trabajo y otros bienes que suelen asociarse a la auténtica actividad turística.




