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LA CIFRA

4,3
millones es el presupuesto total

previsto en el primer Plan de Acción

de la Iniciativa de Turismo Sostenible

de la Axarquía (ITS), que contempla

una inversión de 42,3 millones de

euros para el periodo 2009-2013.

TURISMO

La Axarquía avanza 'al ralentí' el plan de inversiones para su
salto turístico
Tras un año y medio, apenas han comenzado a ejecutarse la cuarta parte de las dieciséis actuaciones previstas en el primer plan de
acción
15.11.10 - 01:10 - EUGENIO CABEZAS eugeniocabezas@gmail.com | NERJA.

El Plan de Turismo Sostenible está llamado a ser el gran impulsor del desarrollo turístico de la comarca de la
Axarquía, dentro de unos parámetros de sostenibilidad, promoción del patrimonio natural y cultural y de respeto
al medio ambiente. Bajo estas premisas, y tras las presiones y demandas ejercidas por los ayuntamientos de la
comarca más oriental de la provincia a la raíz de la puesta en marcha, desde hace cuatro años, del Plan
Qualifica en la Costa Occidental, se aprobó, por parte de la Junta de Andalucía, la creación de esta Iniciativa de
Turismo Sostenible (ITS-Axarquía), que tras casi dos años de singladura, avanza, aunque a un ritmo algo
lento.

Así, de los dieciséis proyectos aprobados y consignados en el primer Plan de Acción de la ITS-Axarquía, tras
un año y medio apenas han comenzado a ejecutarse cuatro, mientras que los doce restantes se encuentran
en diversos estados de tramitación. Y es que en la burocracia y las peculiaridades técnicas de cada proyecto
reside la explicación de los retrasos que acumulan estas doce actuaciones, que cuentan ya en todos los casos con el visto bueno de la Junta.

En concreto, ya se está ejecutando la rehabilitación del Acueducto del Águila de Nerja, que con un presupuesto de 513.563 euros, es la actuación más
costosa de todas las previstas en la primera remesa de obras. Los trabajos ya son perfectamente visibles en el monumento arquitectónico situado sobre
el barranco de Maro, y que presentaba un estado de conservación lamentable, por lo que su rehabilitación resultaba urgente, sobre todo debido a que
está protegido como un Bien de Interés Cultural (BIC). Las obras que ejecuta la empresa Hermanos Campano S. L. comenzaron este pasado verano, y
si no hay contratiempos, podrían estar terminadas para esta próxima primavera.

Junta a esta actuación, también están en ejecución el embellecimiento de la calle Real y de varias adyacentes en Totalán, con un presupuesto de
175.000 euros; una actuación de remodelación del casco histórico de Alfarnate, por 58.450,7 euros; y la adecuación y puesta en valor de varias fuentes
del siglo XVIII en Macharaviaya, por un importe de 60.500 euros.

Ruinas romanas de Torrox

Entre los proyectos aprobados y pendientes de inicio, sobresalen un centro de interpretación en las ruinas romanas del Faro de Torrox, con un coste de
624.000 euros; el mirador de la Vendimia y la iluminación de las Casas Colgantes de Cómpeta, con 250.000 euros; el Camino de Cornisa, que a lo largo
de 10,6 kilómetros conectará, a través de las laderas de los montes axárquicos, los municipios de Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, El Borge, Almáchar y
Vélez-Málaga, por 495.000 euros; o los miradores del Sur, en Moclinejo (120.891 euros), de La Peña, en Periana (604.000 euros), y de la Puerta de la
Martina, en Iznate (37.652 euros), entre otros.

«Vamos avanzando bien, a buen ritmo, el problema es que eso no depende sólo de la Junta ni de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol
Axarquía, ya que los organismos que contratan son los propios ayuntamientos, que tienen que aportar el 30% del presupuesto», valoró a SUR el
delegado provincial de Turismo, Antonio Souvirón, quien en cualquier caso confió en que en los próximos meses puedan estar en marcha ya todas las
actuaciones aprobadas.

El delegado destacó además que para 2011 se han previsto otros 3,2 millones de euros, «para actuar en proyectos públicos en los municipios que aún
no han entrado y para dar cabida también, por primera vez, a la iniciativa privada», añadió.
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