RÍÍO VÉLEZ
DESEMBOCADURA DEL R

Importancia paisajística
La desembocadura del río Vélez, situada a orillas del Mediterráneo,
rodeada de campos de cultivo y coronada por el Peñón de Almayate,
constituye un enclave de notable valor paisajístico y único en toda la
comarca.

Auténtico protagonista y artífice de su valle, el río Vélez ha conformado el marco
incomparable que identifica la comarca de la Axarquía entre las sierras de Almijara, Tejeda,
Camarolos y los Montes de Málaga. Con su fidelidad y generosidad milenaria, los pueblos y
las huertas de la vega han recibido de él el preciado don del agua y aún con ello ha seguido
rindiendo su tributo a la mar salada que, en agradecimiento, le ha recibido en sus dominios,
naciendo así un hijo de los dos: el delta.
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Presidida por los viejos álamos, la vegetación acuática y de ribera con la
que este pequeño delta se viste de verde durante la primavera y el
verano, así como la animada y variopinta multitud de aves que se dejan
ver en él, convierten este paraje en un magnífico lugar para disfrutar de
la naturaleza y aprender de ella.
Como ocurre con todos los humedales costeros, la reunión de los rasgos
del paisaje fluvial con los del litoral no deja de sorprendernos a lo largo
del año, no solamente por la sucesión de diferentes especies de aves
acuáticas, marinas y migratorias, sino también por la evolución de las
aguas dulces y marinas, que alternan y se mezclan en sintonía con el
depósito de los sedimentos del delta, sin olvidar las cambiantes
combinaciones de color.
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Por todo ello, la desembocadura aporta al municipio de Vélez-Málaga un lugar de indudable interés turístico que complementa su oferta cultural y educativa. Solamente como seña de
identidad e imagen ya representa una inapreciable publicidad de cara al visitante, que cada vez valora más la presencia de espacios naturales que alternen con el paisaje urbano. Para
los nativos es un motivo de gran orgullo poseer un enclave en las cercanías de Torre del Mar, más aún teniendo en cuenta que es la única desembocadura de relevancia que existe en
toda la Costa del Sol Oriental desde el Guadalhorce hasta Maro.
Estando cada vez más reconocido el valor del paisaje por la administración y la población local y foránea, diversas normativas y programas recogen la protección y la restauración de
lugares con bellezas y atractivos naturales y rurales como los que tiene la desembocadura del río Vélez.
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