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El Ayuntamiento de Vélez-Málaga está interesado en la construcción
de viviendas en los terrenos de la zona del delta

Organizaciones ecologistas suscriben un manifiesto
de apoyo a la Junta para evitar la urbanización de la
desembocadura del río Vélez
Actualmente el proyecto plantea la edificación de hoteles en una de las zonas
naturales más importantes de la Costa del Sol.
23/05/06 MÁLAGA Cinco grupos ecologistas
malagueños, el Aula del Mar y Los Verdes de
Andalucía entregaron la semana pasada a las
administraciones local, regional y estatal un manifiesto
para apoyar a la Junta de Andalucía en su iniciativa de
retirar del Plan de Ordenación Turística (POT) el Uso
Residencial en el Polo de Dinamización Turística del
Delta del río Vélez y dedicarlo exclusivamente al Uso
Hotelero. Con el texto, las organizaciones piden al
Gobierno autonómico que no ceda ante las presiones
del alcalde de Vélez-Málaga (PSOE), Antonio
Souvirón, que podría estar interesado en que se
edificaran viviendas de lujo en el terreno a pesar de
haber solicitado la declaración de Monumento Natural
para la desembocadura del río, según ha informado a
EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com el portavoz del colectivo SEO, Julio Carralero.
ADEMÁS de SEO, el Aula del Mar y Los Verdes, el manifiesto ha sido ratificado por las ONGs Gena,
Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y la Asociación del Medio Ambiente y Calidad de Vida para La
Axarquía. Aunque los suscriptores celebran la decisión de la Junta de Andalucía, no han querido dejar de
expresar su disconformidad con el mantenimiento del uso turístico que se le va a dar al espacio, en
detrimento de los usos tradicionales y otros aplicables de bajo impacto ambiental. “Seguiremos luchando
hasta conseguir que la Administración se haga con los terrenos y puedan ser incluidos en el Plan de
Espacios Naturales de Andalucía”, comenta a EL OBSERVADOR el portavoz del colectivo Gena, Rafael
Yus, quien asegura que gran parte de las tierras pertenece a la familia Larios.
PARA las organizaciones, esta franja costera debería estar completamente libre de cualquier tipo de
urbanización manteniendo así su actividad agraria responsable del paisaje que un día llevó a la
Administración a considerarla dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico. “Los
ayuntamientos de La Axarquía tienen una tendencia generalizada a basar su prosperidad en la ocupación
urbana masiva y rápida de su territorio municipal pensando exclusivamente en los beneficios
socioeconómicos a costa de los medioambientales”, dice
Carralero.
El portavoz de SEO afirma que el mantenimiento del
tramo en un estado “casi virgen” reportaría al municipio
un importante atractivo natural y diferencial al resto de la
costa malagueña. “En la Costa del Sol es difícil encontrar
un lugar donde no haya sido levantada una urbanización,
los espacios naturales son estrictamente necesarios para
la conservación del ecosistema”, comenta el ecologista. Y
añade que la construcción de promociones podría ser
fatal para las 288 especies de vertebrados que habitan
en la zona.
LA desembocadura del río Vélez y su delta forman un enclave litoral de alto valor ecológico y paisajístico
con un uso agrícola tradicional y unas playas que mantienen en su conjunto un notable grado de
naturalidad, incluidas recientemente en el Inventario Abierto de Humedales de Andalucía (IAHA) por su
destacada importancia ornitológica. “Esta parte del río constituye una parada estratégica para el reposo
de muchas aves migratorias. Después de la desembocadura del Guadalhorce, es el segundo punto más
importante de la Costa del Sol”, explica Carralero.

