
Crónica
Excursión por el territorio amenazado por el POI

Plan de Ordenación Intermunicipal Gójar-Dílar

Este domingo 4 de marzo a las 11 de la mañana, nos encontramos en la Plaza Mirador 
de Dílar para dar comienzo a la Excursión-protesta por el territorio amenazado por el 
POI  Gójar-Dílar.  Un  Plan  de  Ordenación  Intermunicipal  que  se  materializa  en  una 
macrourbanización de 2550 viviendas, un campo de golf de nueve hoyos, un Ecoparque, 
un  acceso  a  la  autovía  desde  Gójar  hasta  Ogíjares,  además  de  una  serie  de 
infraestructuras  relacionadas  con el  abastecimiento  de recursos  como el  agua,  y  los 
servicios para la macrourbanización (clínica y colegio privado, iglesia...).

Los  objetivos  de  esta  actividad  eran,  por  una  parte,  visibilizar  sobre  el  terreno  las 
dimensiones  y  consecuencias  de  este  proyecto  y,  por  otro,  informar  y  denunciar 
públicamente tanto lo que supone este tipo de proyecto como el proceso por el que se 
valida.

A lo largo del trayecto se fueron realizando diferentes paradas para profundizar sobre 
determinados aspectos básicos del proyecto Coto de Macairena como son: 

1. Plaza Mirador, Dílar (punto de salida)  : donde se contextualizó el proyecto y se 
dieron algunas pistas sobre el proceso que hace posible el POI.

1990: Documento de la Junta donde se establecía el nivel de protección de la zona.

1994: Creación del Área Metropolitana (Aglomeración urbana de Granada)

1999:  Sale  el  POTAUG donde  se  desprotegen  estos  suelos.  Donde  se  imponía  la  norma 
supramunicipal a la municipal.

2001:  Revisión de las normas subsidiarias de Dílar, donde se le levantaba la protección de los 
terrenos del POI y se abría la puerta a una posible urbanización.

2002:  Primavera:  Primera  alusión  al  POI,  en  la  firma de  un  convenio entre  los  Aytos  y  los 
propietarios de los terrenos. En este acuerdo los Aytos se convertían en promotores  y  se 
comprometían a adaptar las planificaciones.
Verano:  sale  la  revisión  de  las  normas  de  subsidiariedad de  Dílar  donde los  terrenos 
afectos ya no aparecían protegidos.
Salen  a  exposición  pública  y  se  reservan  los  suelos  con  el  número  de  viviendas 
establecidas, convirtiendo el suelo en urbanizable.
Se pasan por encima la protección de caminos rurales del POTAUG, la prohibición de 
conurbación.
Diciembre: sale la LOUA que permite hacer POI

2004: Se aprueba el PGOU de Dílar y Gójar con suelos reservados para el POI.

2005: Comienza la tramitación administrativa del POI.
En marzo, primera vez en prensa (como un proyecto magnífico)
En  octubre:  por  primera  vez  en  exposición  pública.  Sin  informe  de  impacto 
medioambiental y de mayores dimensiones (3.200 viviendas, campo de golf de 18 hoyos...)

2007: Nueva exposición pública del POI. La principal diferencia es el Jardín del Agua (Gójar), el 
hotel en el cortijo Macairena, la demolición del cortijo Zapatera (Patrimonio andaluz).
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2008: Nueva regulación de la Junta sobre campos de golf, que posibilita el proyecto del POI.

2009:  Nueva propuesta del POI. El parque temático Jardín del Agua se incluye en el interior del 
POI; se reduce el número de viviendas a 2550; la orientación de las viviendas pasa del  
turismo a primera residencia.
Un modificación fundamental fue la de dividir el proyecto en dos fases para poder ajustarse 
a las diversas normativas. Lo que supone hipotecar no sólo un PGOU sino dos, dado que el  
periodo de ejecución es de 16 años.
Informe de incidencia territorial devastador, diciendo que el POI no es viable. El informe no 
era vinculante pero sí clarificador. Medio Ambiente no llega a pronunciarse.

2010: Último empujón del POI, con su aprobación provisional en los municipios de Dílar y Gójar. 
A  pesar  de  que  incumple  los  límites  de  crecimiento  establecidos  por  el  POI,  Medio 
Ambiente da el visto bueno y la Autorización Ambiental al proyecto. 
Se aprueba en Sevilla, con alguna subsanación y los pasos a dar para solventarla (reducción 
de la primera fase). Lo que implica el uso de las divisiones del proyecto (que siempre se  
presentó como unidad) para ajustarse a las normativas vigentes.

2012: Según la LOUA se pueden hacer POI con el desarrollo reglamentario necesario, que no se 
ha hecho en este caso.
Sólo  falta que la Junta publique en el BOJA la normativa del POI  para cerrar el proceso 
administrativo.

Plaza Mirador de Dílar. Punto de salida de la excursión-protesta.

2. Cortijo La Zapatera (parada 1)  : donde se habló sobre el crecimiento poblacional 
previsto y el número y tipo de vivienda a construir.

Vivienda: Con respecto al primer punto, “superar el parámetro de crecimiento poblacional 
establecido”,  cabe  decir  que  el  actual  proyecto  POI  incluye  un  total  de  2.550 
viviendas,  que acogerían,  según sus parámetros,  a  unos 6.120 habitantes,  en dos 
etapas: el número de viviendas se limita en la primera etapa a 1.106, de las cuales  
677 son libres y 429 son de protección oficial (con un crecimiento de población de 
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2.654 personas); el número de viviendas en la segunda etapa sería de 1.444, de las 
cuales  1.056 son  libres  y  389 son  de  protección  oficial  (con  un  crecimiento  de 
población de 3.466 personas). 

Población: El crecimiento máximo estimado para cada población en la primera fase (8 años):

Área Población a 2010
Crecimiento posible 

(30%)

Dílar 1.727 hab. 518,1 hab.

Gójar 5.297 hab. 1.589,1 hab.

Total 7.024 hab. 2.107,2 hab.

Fuente: INE

Estos números suponen un   aumento anual   de 260 habitantes para Gójar y de 129 para Dílar  .

Propuesta de crecimiento del POI en la primera fase (8 años):

Área
Propuesta de crecimiento 

poblacional (POI)
Incremento que supone

Dílar 1.036 hab. 59,98%

Gójar 2.082 hab. 39,30%

Total 3.118 hab. 44,39%
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    Parada en el cortijo La Zapatera.

3. Coto  Macairena  (parada  2)  :  donde  se  trató  el  tema  relacionado  con  el 
abastecimiento de agua. 

Los consumos actuales para abastecimiento en el término municipal de Gójar, incluido el "Coto 
de Macairena", se estiman en 38,37 l/s y los recursos concesionados en 40,67 I/seg. Por tanto, los 
recursos son suficientes, procediendo del Manantial del Tío Pipi de 3,50 l/s, de la Fuente de la  
Hiedra de 18,17 l/s y la captación de los Cerezos de 19 l/s. 

Asimismo,  los  consumos actuales  en el  término municipal  de Dílar,  incluyendo el  "Coto de 
Macairena", se estiman en 11,55 l/s y los recursos concesionados en 16l/s, siendo igualmente  
suficientes.
 
Por tanto, el Coto de Macairena deberá utilizar los recursos hídricos que tiene concedidos por la 
Administración Hidráulica, administrados a través de EMASAGRA,según estipula la Oficina de 
de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “

En dicho informe no se realizan cálculos  de consumo que permitan argumentar la suficiencia de 
recursos para los nuevos y desproporcionados desarrollos urbanísticos que se pretenden: 3750 
nuevas viviendas (1200  en las nuevas urbanizaciones en Suelo Urbano Sectorizado, y  otras 
2550   en la actuación del POI)  más un parque temático, varios grandes hoteles, además de  las 
infraestructuras,  dotaciones y servicios correspondientes. La estimación de consumo que se cita, 
se basa en  datos aportados por el equipo redactor del POI, de nula credibilidad, basados en una 
reducción del consumo actual de la población de Gójar del 50% y en consumos estimados para 
las  nuevas  urbanizaciones  muy por  debajo  del  valor  de  referencia  del  Plan Hidrológico  del 
Guadalquivir.  Admitir  que  con  la  actual  dotación  es  posible  abastecer  a  una  población  que 
triplicaría la actual, más la población turística flotante que generaría el parque temático, y a las 
nuevas dotaciones, es completamente absurdo . 
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   Tramo de excursión entre La Zapatera y el Coto Macairena.

4. Conexión Gójar-Ogíjares (parada 3)  : donde se profundizó sobre la creación de 
viales de acceso y conexión con la autovía. 

El proyecto se basa en la construcción de varios tramos de carretera. Sin embargo, no parece 
haber una planificación real y concreta de cómo estas obras se van a realizar y que van a suponer 
para el territorio afectado.  

En primer lugar, abarcan no sólo el territorio del POI, sino también el municipio colindante de 
Ogíjares sobre el cual el POI no tiene potestad de planificación. En segundo lugar, no existe un 
estudio exhaustivo sobre la afectación de las obras de los tramos de carretera en los territorios 
implicados en dichas obras. Por lo tanto no hay una valoración del impacto social, económico y  
medioambiental que tendría la construcción de tales carreteras. 

Como vecinos/as de Dílar también estamos preocupados por la previsible sobresaturación de la 
carretera entre Dílar y Gójar, puesto que en el proyecto se prevé que ésta constituya un tramo de  
las vías de acceso a la urbanización Coto Macairena. Según los cálculos de los propios informes, 
una vez construidas las 2.500 viviendas, al rededor de 4.400 vehículos se desplazarían a diario 
entre el Coto Macairena y Granada y a la inversa, sin contar los  vehículos que actualmente ya  
pasan por el mencionado tramo (entre 1.000 y 2.000). A pesar de la previsible sobresaturación,  
en el proyecto no se plantea ninguna alternativa.
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     Zona de enlace de la carretera Gójar-Ogíjares que ha de conectar con la autovía.

5. Plaza  del  Ayto.  de  Gójar  (final  de  trayecto)  :  donde  se  recopilaron  los 
argumentos  principales  y  consecuencias  por  las  que  nos  oponemos  a  este 
macroproyecto: 

Existen informes de los técnicos municipales y secretarios de los dos ayuntamientos poniendo de 
manifiesto  sus  reservas  sobre  las  carencias  legales  del  proyecto.  (Abastecimiento  de  agua, 
carreteras de acceso...)

Existen  informes  desfavorables de  los  propios  organismos  de  la  Junta  de  Andalucía 
(fundamentalmente  el  Informe  de  incidencia  territorial),  que  contiene  argumentos 
contundentes sobre la inviabilidad legal del POI. En la última redacción del POI no hay cambios 
fundamentales,  y  solo  se  trata  de  maquillar  el  descomunal  tamaño  del  proyecto, 
desdoblándolo en dos fases.

La nueva redacción del POI no se somete al informe de incidencia territorial.

No se han contestado las miles de las alegaciones que presentaron vecinos y colectivos en los 
Ayuntamientos de Dílar y Gójar y en la Junta de Andalucía.

Es  un  desarrollo  urbanístico  especulativo,  ligado  a  campos  de  golf  y  parque  temático , 
expresamente prohibido por el POTA.

No hay disponibilidad de agua potable   con la  dotación de los  pueblos para  los nuevos 
desarrollos. 

No tiene sentido la construcción de un nuevo campo de golf a 4 Km del de Otura y a 7 del de 
Las Gabias, que son ruinosos y  un claro ejemplo de derroche y uso fraudulento del agua. El  
golf  no  es  más  que  una  burda  escusa  para  la  construcción  masiva  y  especulativa  de 
urbanizaciones de lujo. 

No hay carreteras de acceso al POI , y su construcción exigiría  expropiaciones forzosas de 
terrenos agrícolas, con la oposición de sus propietarios.
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Es completamente absurdo aprobar la  construcción de 2550 nuevas viviendas en unos pueblos 
que tienen actualmente urbanizaciones completas (como Los Fenicios, Gójar) sin vender y 
varios  cientos  de  casas  proyectadas  (800  en  Las  Cañadas  del  Parque) en  otras  nuevas 
urbanizaciones.

La aprobación de este absurdo proyecto en una situación de gravísima crisis económica y con 
una  recesión prevista para varios años, las irregularidades legales en su tramitación, y las 
prisas con que ha sido aprobado a pocos meses de unas elecciones en Andalucía,  dan mucho 
que pensar. 

     Plaza del Ayto. de Gójar, final de trayecto.

Como acto de cierre se desplegó una pancarta en la casa de uno de los vecinos afines de 
Gójar en la que se puede leer: 

No al urbanismo especulativo. 
La Zapatera hipotecará Dílar y Gójar

A la excursión asistieron cerca del medio centenar de personas. A nivel anecdótico decir 
que,  como  ha  venido  ocurriendo  en  las  últimas  actividades  de  Asamblea  de  Dílar 
relacionadas  con el  POI,  hemos  contado  con la  presencia  de  la  Guardia  Civil,  que 
finalmente acabó por no interactuar con los participantes.

Asamblea de Dílar
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