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COMUNICADO DE PRENSA
SEO-MÁLAGA APOYA Y FELICITA AL EQUIPO REDACTOR DEL «POT COSTA
ORIENTAL Y AXARQUÍA» POR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS
TERRENOS DE “LA COLADILLA – BARRANCO DE MARO” EN NERJA
SEO-Málaga quiere hacer público su apoyo al equipo redactor del «Plan de
Ordenación Territorial de la Costa del Sol Orienta y Axarquía», que ha anunciado a
la Alcaldía de Nerja que los terrenos de La Coladilla – Barrando de Maro serán
clasificados como zona verde o como zona protegida, sin posibilidad de permitir su
urbanización.
Estos terrenos fueron objeto de convenio urbanístico con la sociedad MED Group
para la construcción de una urbanización con campo de golf que supondría la
destrucción de uno de los parajes costeros mejor conservados de Málaga, último
ejemplo de paisaje de mosaico de huertos tradicionales, vegetación costera y
acantilados, milagrosamente preservado de los ladrillos y el cemento.
Resulta importante señalar que los antecedentes de MED Group en el cuidado
ambiental de sus proyectos en España no son muy positivos, puesto que en estos
momentos tiene abierto un expediente por grave ocupación de terrenos de dominio
público en un proyecto de golf en el paraje de Macenas (Mojacar, Almería), muy
contestado por su enorme impacto ambiental.
Deseamos transmitir a la Consejería de Obras Públicas y Transportes el apoyo de
cientos de miles de ciudadanos malagueños que desean ampliar los suelos
reservados a zona verde o a zonas de especial protección, puesto que ya va siendo
hora de pasar página sobre una política de desaforada expansión urbanística que ha
destruido la mayor parte de la naturaleza y del paisaje de la Costa del Sol.
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