
HISTORIAS PARA NO DORMIR

EL POI GÓJAR – DÍLAR 'COTO DE MACAIRENA'

El término municipal de Dílar se ubica en la vertiente oeste del Parque Natural de Sierra Nevada, a 878 metros de altitud 
y a orillas del río que lleva su mismo nombre. También se incluye dentro de la parte meridional de la Vega de Granada, a 
12km de la capital. Su localización le hace disfrutar de uno de los enclaves paisajísticos más privilegiados de la cornisa  
noroccidental del macizo penibético y con más diversos matices: por un lado, la ribera del río Dílar entre álamos y 
chopos; por otro, campos de olivos, pinos y encinas. Desde cualquier parte se vislumbran las altas montañas de los Alayos 
y la cumbre, casi siempre nevada, del Veleta. Es un paisaje espectacular por la diversidad de tonos y colores que lo  
adornan en cada una de las estaciones, así como por el contraste entre las abruptas y peladas montañas y el verdor de la  
vega o el valle el Río Dílar. A pesar de su proximidad a la ciudad, conserva la fisonomía de «pueblo», sin urbanizaciones 
homogéneas y masificadas.

El término municipal de Gójar también forma parte del Parque Natural de Sierra Nevada, y se ubica en la zona 
conocida como La Campana granadina, la zona de la Vega donde se llegaba a oír el tañido de la campana situada en la  
espadaña de la Torre de la Vela de la Alhambra. Posee un extenso patrimonio natural, surcado de numerosas rutas donde  
practicar el senderismo y por las que conocer sus lugares pintorescos, con nombres tan curiosos como la Boca de la Pescá,  
el Collado del Fraile, la Fuente del Artillero, los Molinos de Ampuero, el Cerro del Bufón y el Molino del Buquete. A  
estos recursos naturales se une también un conjunto interesante de edificios antiguos, esparcidos tanto en el interior del  
casco urbano como en las afueras de la población.

   Mapa de Dílar y Gójar con Sierra Nevada al fondo.

Ambos municipios se enfrentan a la amenaza que supone la reciente aprobación y publicación definitiva del Plan de 
Ordenación Intermunicipal (POI), que se materializa en el proyecto de desarrollo urbanístico «Coto de Macairena».

¿QUE ES UN POI?

El planeamiento general es el conjunto de instrumentos de ordenación básica e integral del territorio municipal a través 
de la clasificación del suelo y otras directrices. Establece el régimen urbanístico del suelo, previendo su desarrollo a corto  
y largo plazo mediante la ordenación física del mismo, estableciendo medios de gestión y ejecución, la programación  
temporal de acciones y su evaluación económica.

El  Plan General (PGOU) plantea un «proyecto de ciudad» a través del diseño de la estructura urbana y de las 
previsiones de transformación de lo existente. Es una especie de «constitución» urbanística del municipio, a la que deben 
someterse agentes públicos y privados.
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Las legislaciones  anteriores  indicaban como figuras  de planeamiento general  el  Plan General y  las  Normas 
Subsidiarias, pero la LOUA de 2002 no parece contemplar las segundas y añade en su Título I los Planes de Ordenación  
Intermunicipal y los Planes de Sectorización (además, la disposición transitoria 7ª contempla, para pequeños municipios,  
el Proyecto de Delimitación de suelo urbano).

Concretamente, el  Plan de Ordenación Intermunicipal (POI) tiene por objeto establecer la ordenación de áreas 
integradas por terrenos situados en dos o más términos municipales. Se formulan en cumplimiento de lo que establezca  
cada PGOU o los Planes de Ordenación del Territorio (Art. 11). No sería adecuado que reclasificaran suelo; deberían sólo  
ordenar el suelo ya reclasificado por cada PGOU.

De  carácter  supramunicipal,  existen  otros  instrumentos  urbanísticos  como  son  los  planes  regionales  o  
provinciales.  Ejemplo  de  plan  regional  es  el  POTA  (marca  directrices  y  criterios  urbanísticos  a  cumplir  por  las  
Administraciones en toda Andalucía), o ejemplo de un plan supramunicipal es el POTAUG (Plan de Ordenación del  
Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, que marca directrices, normas y criterios urbanísticos a asumir por las  
Administraciones para un área concreta de Granada, la metropolitana).

¿QUÉ ES LO QUE SE VA A HACER? 

El POI Coto de Macairena consiste en una macroproyecto que incluye 2.550 vivienas, un campo de golf, un ecoparque, 
hoteles y de más servicios que hagan posible la ejecución del proyecto. 

A nivel de vivienda, las 2.550 viviendas se dividen en dos etapas de ocho años cada una: 1.106 en la primera fase 
y 1.444 en la segunda. Las viviendas primero iban destinadas a residenciales y turismo; posteriormente, se transformaron  
todas en primera residencia. El POI supondría, en este sentido, un número de viviendas parecido al de Dílar y Gójar  
juntos.

A estas nuevas viviendas hay que añadirles las urbanizaciones construidas y vacías (200 sólo en la urbanización  
Los Fenicios,  en Gójar) y las aprobadas e iniciadas (como las 800 viviendas en la urbanización Las Cañadas del Parque,  
Dílar). El número de nuevas viviendas que se incluyen en las urbanizaciones proyectadas sólo en Gójar, sin contar el POI,  
asciende a 1.200.

Además,  las  viviendas  proyectadas  para  el  POI  son  de  tres  plantas  más  ático,  aumentando  así  el  impacto 
paisajístico de la zona, en las proximidades del parque natural. Estas viviendas están orientadas hacia personas de poder  
adquisitivo alto, salvo las que necesariamente tienen que dedicar a vivienda protegida que se situarán apartadas de las  
otras (sectorización social).

En cuanto a la  población,  se estima que el crecimiento máximo estimado del POI es de unos 8.000 nuevos  
habitantes, teniendo en cuenta que la población actual de Dílar se estima en 1.727 habitantes y la de Gójar en 5.297. Por  
lo que, si tenemos en cuenta tanto al incremento de población como del número de viviendas, vemos que en la práctica,  
este nuevo proyecto consiste en crear una nueva ciudad entre los dos municipios. Esta nueva ciudad sería responsabilidad, 
sin embargo, de los municipios en los que se ubica, Gójar y Dílar, con los problemas que genere la futura corregulación 
municipal.

Se  pretende  construir  un 
campo de golf  de 9 hoyos, con la 
intención de que en la segunda fase 
(los segundos 8 años) se conviertan 
en 18, y así acceder a convertirse en 
campo de golf autonómico (con lo 
que se asegura el abastecimiento de 
agua en el futuro). Sin embargo, no 
tiene sentido la construcción de un 
nuevo campo de golf a 4 Km del de 
Otura y a 7 Km del de Las Gabias, 
que son ruinosos y un claro ejemplo 
de  derroche  y  uso  fraudulento  del 
agua. En este sentido, el golf no es 
más que una burda excusa para la 
construcción masiva y especulativa 
de urbanizaciones de lujo. 

Vista general de la ubicación del POI Coto de Macairena.
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Dentro de la estrategia general del POI, la orientación turística ha estado siempre presente, aunque se ha ido 
adaptando a lo largo del proceso. De la misma manera que sucedía con el cambio en la orientación de las viviendas, 
pasando de uso residencial y turístico a uso de primera residencia en su totalidad, vemos como la idea de crear un parque 
temático  como atractivo turístico ha ido pasando por diferentes transformaciones.  En 2005 se llamó Parque Temático 
Milenarium; en 2007 se tramitó como un Plan Especial (otro instrumento urbanístico) llamado Jardines del Agua. En  
ambos casos se ubicaba en un territorio adosado al POI, de enormes dimensiones superficiales. Desde 2009 se llama  
Ecoparque, habiéndose introducido dentro del POI algunos elementos del antes Parque Temático y dejando de existir  
como superficie anexa. 

La estrategia turística se completa con la construcción de cuatro hoteles en los cortijos actuales de la zona, que 
como figuras  protegidas  por  la  normativa  urbanística,  están  vinculadas  para  actividades  y  residencia  agrícolas.  Sin 
embargo, con el uso hotelero pretendido están perdiendo el sentido de su protección, aunque aparentemente nos hagan  
creer que cortijos como el de La Zapatera y el de Macairena siguen protegidos.

Plano de las intervenciones previstas en el POI

Un proyecto de estas  características  requiere  de un volumen de recursos  e  infraestructuras  considerable.  En 
relación al agua, el proyecto requiere de una red de abastecimiento y otra de saneamiento que incluye el bombeo de aguas  
residuales de cotas inferiores para regar el campo de golf y los jardines, depuradoras, etc. El agua potable correrá a cargo 
de  los  depósitos  de  suministro  de  Gójar  y  parece  que  del  canal  de  Loaysa.  Si  Gójar  no  es  capaz  de  asumir  el  
abastecimiento  de  agua  potable,  Dílar  tendrá  que  asumir  estas  carencias.  Y  en  este  sentido,  vemos  que  no  hay 
disponibilidad de agua potable con la dotación de los pueblos para los nuevos desarrollos, incluido el POI. 

A pesar de que Gójar es quien pone el agua para el POI, el suministro de agua la gestionaría EMASSAGRA en  
función del Consorcio Vegasur (unión para dar servicio a los pueblos de la zona). Dílar está en el consorcio pero sólo en  
lo que atañe a la depuración, no al abastecimiento. Sin embargo, de llevarse a cabo el POI puede suponer, en la práctica, 
que Dílar pierda la gestión del abastecimiento del agua en favor de EMASSAGRA. Para justificar que con el agua de 
Gójar se puede abastecer el POI se tiene que reducir a la mitad el consumo de todo Gójar. Para lo que no se está teniendo  
en cuenta la estimación de agua que suscribe el PGOU de Gójar, ni las 1.200 viviendas que están proyectadas más allá del 
POI. 

A su vez, según el saneamiento previsto, los vertidos de aguas provenientes del POI afectarán de manera directa  
al río Dílar, a los acuíferos de la Vega, a la acequia de Gójar y a los campos que ésta riega. 

En cuanto a los accesos, además de una red viaria interna pendiente de realizarse, para acceder al POI sólo hay 
una red de caminos rurales que en los planos del POI parecen autopistas, ya que sobre el papel se han transformado en 
viales de gran entidad. También se contemplan dos conexiones con la autovía A-44, una por la actual carretera que lleva a  
Otura  y  otra  construyendo un  vial  entre  Gójar  y  Ogíjares.  La  construcción  de  estos  viales  exigiría  expropiaciones  
probablemente  forzosas  (dada la  oposición de propietarios)  de terrenos agrícolas  en terrenos de Vega expresamente 
protegidos en el POTAUG. Se calcula que 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). 
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El  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de 
Andalucía (POTA) obliga a la existencia previa de 
infraestructuras de comunicación, cuestión que por 
ahora no cumple el POI. Otra cosa es que diga la 
Administración  que  esos  futuros  viales  sirven 
como cumplimiento del trámite, obviando además 
que las carreteras locales que servirían de acceso al 
POI,  Ogíjares-Dílar  y  Dílar-Otura,  se  verán 
saturadas con la llegada de la nueva población. A 
su vez,  para  la  conexión   con la  A-44 se  ha de 
incluir a un tercer municipio, Ogíjares. Finalmente, 
la  rotonda  actual  de  entrada  a  la  autovía  se 
saturaría  con  el  aumento  de  más  de  4.000 
vehículos circulando al día.

Imagen actual de la zona de intervención POI.

Vemos,  pues,  cómo con este proyecto se destruiría de forma irreversible un terreno que actualmente cuenta con un 
importante valor productivo y paisajístico, como reconoció la Junta de Andalucía en 1987, estableciendo un nivel de  
protección como Complejo Serrano CS-5 donde se prohibía cualquier actuación urbanística. Forma parte de la visual  
paisajística que se observa desde Granada cuando se alza la vista a Sierra Nevada, por lo que produciría también un  
importante impacto paisajístico para la propia ciudad. Además, colinda con el Parque Natural y cae dentro de la zona de 
influencia del Parque.

A nivel social y cultural, se contribuiría a romper la estructura de pueblo que actualmente conserva y lo hace  
único. Además representa un modelo de ciudad aislada, no crece alrededor de la existente como propugna y establece la  
normativa  urbanística.  Los miles  de nuevos  habitantes  no  contribuirían a  la  vida  en  el  pueblo,  fomentando la  vida  
adosada, de la que salen y entran en sus casas en coche, compran en grandes centros comerciales y no aportan de ninguna  
manera a los municipios de los que se nutren. El deterioro paisajístico, del valor productivo y de las prácticas agrícolas  
ahondarán en la pérdida de saberes tradicionales, ya de por sí en peligro de extinción.

Si a todo esto le añadimos que no se entiende qué potencial económico tiene un modelo de desarrollo que ha 
demostrado ser ruinoso, y del cual se cuentan con ejemplos a escasos kilómetros, podemos afirmar que este crecimiento  
desmesurado e  innecesario no sólo no supondrá una mejora  para  la  zona,  sino que afectará  irreversiblemente  a  los  
mismos, a sus gentes, a su cultura e idiosincrasia particular y al resto de municipios colindantes.

¿CÓMO HA SIDO POSIBLE ESTE PROYECTO? 

Para que un proyecto de estas características haya llegado hasta su aprobación definitiva, se ha tenido que facilitar una  
triple adaptación:  por  un lado,  la  adaptación de normativas  a nivel  regional  y  provincial,  de  la  que rescatamos tres 
ejemplos. 

En 1987 la Junta de Andalucía protegía los terrenos donde actualmente se ubica el POI, mediante el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada. Tras la creación en 1994 del Área Metropolitana de 
Granada (Aglomeración urbana de Granada), la Junta elaboró un nuevo instrumento de planeamiento para la zona  
denominado Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada (POTAUG), que salía en 
1999 y en el cual los terrenos anteriormente referidos perdían la protección otorgada a finales de los años 80.

Unos años más tarde, en 2002, se aprueba la LOUA, en la que se introduce un apartado relativo a la figura del  
POI. Con esto se abría la puerta al inicio de este tipo de planeamientos.

En 2008, la Junta de Andalucía aprueba una regulación sobre los campos de golf que posibilita hacer el 
POI Gójar-Dílar con campo de golf incluido.

Por otro lado, también se produjo la adaptación de las planificaciones municipales.
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En la primavera de 2002, se firmaban los convenios urbanísticos entre los Ayuntamientos de Dílar por un lado y 
Gójar por el otro, y los nuevos propietarios (Coto de Macairena SL, perteneciente al grupo Urbespacios), por los  
cuales se acordaba urbanizar la zona. De esta manera, la empresa ponía el dinero y la ejecución del proyecto y los  
ayuntamientos se convertían en promotores del proyecto, encargándose de adaptar las planificaciones municipales 
para dar cabida al desarrollo urbanístico que proponía el POI Coto de Macairena.

Resultado de estos acuerdos es la desprotección y reserva de suelos para urbanizar en la Revisión de las Normas  
Subsidiarias de Dílar en 2002, reconvertidas por la LOUA en PGOU, que acabó aprobándose definitivamente en 
Gójar a finales de 2003 y en Dílar en 2004. 

En 2005 se inicia la tramitación administrativa del POI Coto de Macairena, saliendo la aprobación incial del POI  
a exposición pública en 2005, 2007 y 2009. Tiempo en el cual se elaboraron más de un millar de alegaciones que  
no fueron tomadas en cuenta y que, en el caso de las realizadas en 2009, ni siquiera llegaron a contestarse.

En diciembre de 2010, se acuerda la Aprobación provisional en los dos ayuntamientos.

En septiembre de 2011, se publica en el BOJA la aprobación definitiva parcial por la Junta Andalucía, pero  
pendiente de subsanaciones.

Nuevas subsanaciones fueron aprobadas por los Ayuntamientos de Gójar y Dílar en enero y marzo de 2012. A 
finales de ese mes, se publicaba en el BOJA sobre el cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2011, 
relativa a la aprobación definitiva del Plan de Ordenación Intermunicipal «Áreas de Reserva de Suelo NS-01  
Dílar y NS-02 Gójar (Granada).

En este sentido, sólo queda ajustar las últimas subsanaciones emitidas desde la Junta de Andalucía para que el  
POI cierre su proceso de planeamiento y puedan empezar las obras en el momento que así consideren oportuno.

En tercer lugar,  se ha dado una  adaptación del    propio    proyecto    Coto de Macairena  .  Aunque más bien, en este caso 
tendríamos que hablar de una estrategia de maquillaje que tenía por objeto adaptar la presentación del proyecto de manera 
que parezca ajustarse a la normativa vigente. Pero lo que se mantiene intacto es la magnitud del proyecto. 

Así tenemos que cambian de  3200 a 2550 viviendas, destinadas al principio para uso residencial y turístico,  
cuestión que posteriormente se destinaron únicamente a suelo residencial. El campo de golf, que inicialmente era de 18  
hoyos, ahora se presenta como uno de 9 con posibilidad de ampliarlo a 18 en la segunda fase. El parque temático fue  
planteado inicialmente como uno de los pilares del proyecto como anexo al territorio del POI, para finalemente acabar  
ocupando un lugar secundario, siendo incluidas parte de las infraestructuras previstas para el parque temático dentro del  
área reservada para el POI, eliminando así el terreno anexo donde pretendían ubicarlo. De los dos hoteles planificados en  
los inicios, se pasa a cuatro hoteles ubicados donde actualmente existen cortijos. Pero, sin duda alguna, si tenemos que  
resaltar  una transformación  del  proyecto  por  encima de las  demás,  es  el  hecho de partir  en  dos la  planificación y  
presentarlo como dos intervenciones diferentes a ejecutar en un periodo total de 16 años. Por lo que ya no sólo hipoteca 
un PGOU (con un periodo de validez de ocho años) sino dos. Todo ello, aun cuando el Plan de Ordenación del Territorio  
de Andalucía (POTA) no permite un desarrollo urbanístico más allá de 8 años. 

Esta estrategia de maquillaje se presentó en 2009, después de que en 2008 la Junta de Andalucía emitiera un  
informe de incidencia territorial muy desfavorable. Entre otras cuestiones, este informe recogía argumentos contundentes  
sobre la inviabilidad legal del POI (limitaciones de crecimiento que establece el POTA: 30% de crecimiento poblacional  
y 40% de suelo urbanizable). Este informe, a pesar de no ser vinculante, sí era preceptivo y mostraba suficientes razones 
para echar atrás el proyecto. De ahí que la última redacción del POI, la aprobada por la Consejería de Obras Públicas y 
vivienda, contenía cambios substanciales, obteniendo un POI de menor superficie que el aprobado en los Ayuntamientos 
de Dílar y Gójar de forma provisional, desdoblándolo en dos fases, maquillando su superficie total que queda reducida a  
la primera fase (que se desarrolla a su vez en 4 fases en 8 años), ampliable a la superficie de la segunda fase, según se  
pueda ir acomodando a los parámetros del POTA (siguientes 8 años). Esta nueva redacción no se sometió nuevamente al 
informe de incidencia territorial, al alegar que no había habido cambios sustanciales.  Sin embargo, a partir de lo visto, 
podemos concebir que se trata de  un desarrollo urbanístico especulativo, ligado a campos de golf y parque temático, 
expresamente prohibido por el POTA.

Del recorrido histórico y de las múltiples lecturas que se puede hacer del mismo, rescatamos tres ideas:

En primer lugar, destacar el interés particular (y no tanto, partidista) que ha movido el proyecto. En primer lugar  
lo presentó el PSOE en Dílar y el PP en Gójar, cuando se firman los convenios urbanísticos y se revisan las 
Normas Subsidiarias.  Cuando se inicia la tramitación del  POI,  es el  PP quien ostenta el  gobierno en ambos 
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ayuntamientos. En el momento en que se aprueba provisionalmente el POI, sigue el PP en Dílar y en Gójar  
mandan en coalición el PSOE-IU. Y las subsanaciones finales las aprueba el PP en ambos Ayuntamientos. Por su 
parte la aprobación definitiva corresponde a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE en septiembre de 2011. 
Por lo tanto, no es tanto una cuestión de partidos como de intereses particulares en los distintos gobiernos que han 
ejercido a lo largo del proceso vital del POI.

En segundo lugar, se observa como los documentos de planeamiento, que en teoría han de perseguir el interés  
general, acaban por flexibilizarse al servicios de intereses privados, muchos de ellos con una clara motivación 
especulativa.

En tercer lugar, cabe descatar cómo las administraciones públicas se implican en el desarrollo de estas iniciativas.  
Concretamente,  vemos como en el  POI los ayuntamientos de Dílar y Gójar se convierten en promotores del  
proyecto, mientras la Junta de Andalucía se dedica a guiar los pasos de un urbanismo devastador y especulativo.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE TODO ESTO?

La empresa promotora del megaproyecto 'Coto de Macairena' se llama URBESPACIO y está radicada en Valladolid. Su  
cabeza visible es Juan Antonio Cantalapiedra, hermano de la concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de  
Valladolid (PP), Mercedes Cantalapiedra. Esta empresa ha tenido sustanciosas concesiones de obras por parte de este 
ayuntamiento, y se han recalificado terrenos propiedad de la familia Cantalapiedra, con bastante escándalo en la política  
local y autonómica.

Se trata de una empresa dedicada a los «grandes pelotazos urbanísticos». Ejemplo de ello, es que el proyecto de 
parque temático, con campo de golf, urbanización de lujo y demagogia medioambiental, cultural y de creación de puestos 
de trabajo incluidos, ya lo intentó Urbespacio en la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), incluso con el mismo 
nombre,  MILENARIUM.  Tras  la  oposición  de  grupos  como  Ecologistas  en  Acción,  colectivos  ciudadanos,  CNT, 
Izquierda Unida y PSOE, finalmente el proyecto no salió adelante, contando con la oposición de la Junta de Castilla y 
León (PP). Sin embargo, en Andalucía, un proyecto calcado pero de mayor volumen es aprobado sin problemas por la 
Junta y los respectivos Ayuntamientos.

Esta  empresa  realiza  grandes  campañas  mediáticas  que  tratan  de  minimizar  el  elevado  impacto  de  sus  
operaciones. Así, claman practicar la «construcción medioambiental», basada en elementos como cero emisiones de CO2, 
regar los campos de golf «con agua de lluvia» y alimentar eléctricamente a las urbanizaciones «poniendo paneles solares 
en los aparcamientos». Concretamente, en el caso de Granada, para justificar la existencia de agua para el abastecimiento 
del proyecto hablan de consumo responsable, aludiendo la reducción del consumo de agua en un 20% para la totalidad de 
la población de Gójar. 

Otro ejemplo de la magnitud de los proyectos que esta empresa realiza es la construcción de un nuevo barrio de  
450 hectareas, a 5 Km de Valladolid. Los 15.900 pisos se construirán en un periodo de 40 años hasta que el barrio alcance 
una población aproximada a los 50.000 habitantes.

En cuanto a los socios de Urbespacio, cabe destacar, por un lado, 
el Santa Clara Golf, empresa especializada en turismo de élite en 
entorno ecológico  (regando con aguas  recicladas...),  que ya ha 
realizado un proyecto similar en el término municipal de Otura, 
asociando viviendas de lujo y campo de golf, que es un ejemplo 
claro de lo ruinoso de este tipo de negocio. 

Imagen del Santa Clara Golf, en Otura.

Por  otro  lado,  Urbespacio  también  se  asocia  con gabinetes  de  arquitectura  e  ingeniería  (como ARUP)  que  venden 
sostenibilidad y ecología. También suelen contar con gabinetes internacionales como el de Richard Rogers, el de Arata  
Isozaki y el de Alonso Balaguer, para que firmen el Master Plan (una primera aproximación del proyecto con bosquejo y  
firma del autor) y así complementar la estrategia para avalar el proyecto. Una propaganda mediática que pretende hacer  
ver que el proyecto está en marcha y tiene una «calidad garantizada». 

A  todo  esto,  hay  que  añadir  en  el  caso  del  'Coto  de  Macairena'  la  inestimable  colaboración  tanto  de  las  
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administraciones locales como de la autonómica.

EL POI Y LAS CRISIS: FINANCIERA, URBANÍSTICA Y DEMOCRÁTICA

Este proyecto que ya era descomunal e innecesario en 2005, ahora es completamente absurdo, dada la situación actual en  
la que estamos. Igualmente indignante es que la clase política y los empresarios del sector sigan apostando por este  
modelo de urbanismo especulativo. Modelo que ha sido el causante de la crisis actual y que ha producido que la situación  
económica en España se deteriore enormemente y los números de paro encabecen las listas de los países europeos (donde 
la media de paro en España duplica la media europea). 

Este estado de crisis es tan fuerte en España porque la crisis financiera se ha juntado con la crisis urbanística. Más  
aún, teniendo en cuenta que el mundo de la construcción y de los grandes pelotazos ha sido un espacio donde se han  
generalizado las prácticas corruptas. Casos de grandes desarrollos urbanísticos donde se ha demostrado la existencia de  
corrupción han sido el caso Malaya, la trama Gúrtel, el Palma Arena, la construcción en el Levante y Baleares... Por ello,  
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 y con las que se están 
haciendo las últimas subsanaciones a falta de pocas semanas de unas elecciones en Andalucía, dan mucho que pensar. 

Nosotros no sabemos todavía cuando comenzarán las obras. Lo que si sabemos es que están dejando todos los  
cabos atados para poder empezar este despropósito en el momento que ellos consideren oportuno. 

Finalmente, a la crisis financiera y urbanística hay que añadir el déficit democrático con el que se hacen posible  
este tipo de proyectos tan determinantes para las poblaciones existentes y para el propio entorno. La legislación actual, en  
concreto  la  relativa  a  la  ordenación  del  territorio,  deja  minúsculos  espacios  para  la  participación  de  la  ciudadanía. 
Espacios de participación que quedan reducidos a la posibilidad de presentar  alegaciones que opinen sobre aspectos 
técnicos que contribuyan a  «mejorar» el proyecto, y nunca a argumentaciones que se opongan a la construcción del 
mismo. Además del reducido canal reservado para la participación, en ocasiones se niega incluso la información sobre el  
proyecto en los periodos de exposición pública, como sucedió con el alcalde del PP de  Gójar. De esta manera, estos  
reducidos mecanismos, meramente testimoniales, tienen una incidencia mínima o nula en los procesos de decisión sobre 
proyectos tan determinantes como el presente. 

Asamblea de Dílar
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