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Capítulo: 0. INTRODUCCIÓN 

 

 

1. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL 

El documento de que forma parte esta Memoria se corresponde con la Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación Urbanística, redactado 
según las determinaciones de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la finalidad de la ordenación urbanística del municipio. 

 

Antecedentes: 

Con fecha 18 de septiembre de 2014 fue aprobado inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria la Revisión del PGOU de Mojácar  (Almería). Publicada la 
aprobación inicial en el BOP de Almería nº 184 de fecha25 de septiembre de 2014. 

Se procedió a establecer periodo de información pública  por periodo de dos meses acondicionándose oficina de atención  al público para información 
del PGOU, para consulta de la documentación aprobada inicialmente, y de consulta con el equipo redactor. 

Se presentaron al documento aprobado inicialmente en el periodo de alegaciones 105 alegaciones al documento aprobado durante el periodo de 
información pública.  

Se procedió al estudio de las alegaciones presentadas y las respuestas propuestas a la administración actuante por el equipo redactor. 

Así mismo fueron remitidos por los distintos organismos públicos, y empresas suministradoras y/o de servicios implicadas en los procesos urbanísticos 
informes sectoriales, solicitados por la administración actuante, elaborándose informe redactado por el equipo redactor recogiendo las necesarias 
aclaraciones, información  y corrección de errores que entendemos tienen incidencia sobre el contenido del documento aprobado inicialmente, 
incorporándose en anexo al presente documento para su aprobación. 

 Se ha procedido a la redacción de documento que se incorpora en anexo, en el que se recogen la relación de las propuestas de modificación y ajustes 
de mayor entidad al documento aprobado inicialmente. 

En el documento aprobado inicialmente en 2014, incorporaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El EIA se sometió a exposición pública por plazo 
de dos meses, mediante anuncio publicado en el BOP de Almería núm. 184, de 25  de septiembre de 2014, no presentándose ninguna alegación al 
expediente. 

Se procede a la redacción de adenda al Estudio Ambiental Estratégico (antes Estudio de Impacto Ambiental), con el contenido previsto en el Anexo II B 
de la Ley 7/2007 de 9 de julio, modificada por el Decreto-Ley 3/2015 de 3 de marzo. Se incluiye en la Adenda los cambios realizados y recogidos en el 
presente documento elaborado para Aprobación Provisional, en los aspectos medioambientales que le corresponde 

 

Justificación del presente documento: 

En el transcurso de la tramitación del PGOU de Mojácar, se ha procedido a partir de los informes sectoriales recibidos, y de los ajustes propuesto por la 
corporación y agentes sociales  que en el proceso han intervenido, a completar, y adaptar el contenido del PGOU para cumplir su objetivo. Los 
principales cambios realizados entre el documento aprobado inicialmente y el presente han sido: 

1. Incremento de los suelos Urbanizables previstos para desarrollo industrial. 

2. Incremento de los suelos urbanizables no sectorizados en los que se excluye el uso industrial, siendo reservas para usos residenciales, y 
terciarios. 

3. Ajustes de clasificación y ordenación de suelos previstos para futuros crecimientos de los espacios afectados por medidas 
ordenación derivados del POTLA y PPCLA, en especial en la zona a pie de la AL
limítrofes en la delimitación de las zonas de dominio público, y/o con riesgos de inundación, con los suelos previstos para f

4. Se ha incrementado las zonas de reserva de suelos urbanizables no sectorizados, en la zona de la rambla Las Marinas.

5. Respecto a los núcleos rurales se han ajustado los de Sopalmo. Aguas de Enmedio, Cuartillas y La Alparata, estableciéndolo
urbano. El resto de núcleos rurales que se recogieron dada su escasa entidad se han desestimado.

6. Ajustes e incorporación de viales de carácter estructurante, y Sistemas Generales en especial la ronda interior en su traz
la A-1203en su  intersección con la AL-6113 con la AL-5107, hasta la zona de la rambla Alfaix.

Se ha procedido también a: 

• Ajuste y corrección  de las NNSS (Documento de Ordenanzas) acorde con los cambios propuestos así como actualización de la leg
actualización de las fichas contenidas en las NNSS. 

• Ajuste y corrección del documento de CATALOGO, para completar el mismo en base a los informes de la Comisión Provincial de Pa
Histórico de Almería 

• Ajuste y corrección de la documentación grafica. 

• Se ha incorporado anexos relativos a la participación ciudadana (contestación a las alegaciones presentadas),  así como los distintos Informes 
consideraciones y observaciones  recogidas en relación a las mismos en el presente documento.

Por todo lo expuesto se ha procedido a la redacción del presente documento, en el que se recoge todos los cambios consecuencia de las alegaciones, 
informes sectoriales, propuestas de ordenación y correcciones de errores, así como las indicaciones manifestadas por el equip
servicios técnico-jurídicos con incidencia en el objeto del presente PGOU, procurando la necesaria coordinación entre todos ellos.

Respecto a las modificaciones que el presente documento contiene respecto al documento aprobado inicialmente, se ma
generales, y dada la incidencia de los cambios planteados especialmente en los ajustes de suelos en sus distintas categorías,
la ordenación propuesta a las directrices y normas del POTA, PPCLA y POTLA , los c
Estructural se procederá a someter el presente documento a nueva exposición pública, conforme al
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cuanto afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, 
según se definen éstas en el art. 10.1 de la Ley 7/2.002, y asimismo se alteran los intereses públicos tutelados por los órga
administrativas informantes por lo que habrá que proceder a la solicitud de nuevos informes sectoriales

Consecuencia del nuevo procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental Estratégica  en fase de tramitación según art 40.5 f) 
julio, se ha procedido a la redacción de Adenda  al Estudio Ambiental Estratégico (Antes denominado Estudio de impacto Ambiental), en la que
recogido también los cambios del PGOU recogidos en el presente documento que afectan a dicho Estudio Ambiental Estratégico.
sometida a trámite de información pública tras la aprobación provisional del presente documento
mínimo de 45 días.   

A la presente Memoria de Ordenación se acompaña ANEXO en el que se recoge 
alegaciones presentadas y la respuesta dadas a las mismas; también se recoge informe redactado por el equipo redactor recogie
aclaraciones, información  y corrección de errores que entendemos tienen incidencia sobre el contenido del documento aprobado inicialmente, 
incorporando en él copia de los informes recibidos que ha dado lugar al informe antes mencionado, y también se incorporan los
los que se manifiesta la conformidad con el documento en trámite. 
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3. Ajustes de clasificación y ordenación de suelos previstos para futuros crecimientos de los espacios afectados por medidas de protección y/o 
en especial en la zona a pie de la AL-5107 en la zona urbana de la costa así como por los arroyos 

limítrofes en la delimitación de las zonas de dominio público, y/o con riesgos de inundación, con los suelos previstos para futuros crecimientos. 

rementado las zonas de reserva de suelos urbanizables no sectorizados, en la zona de la rambla Las Marinas. 

5. Respecto a los núcleos rurales se han ajustado los de Sopalmo. Aguas de Enmedio, Cuartillas y La Alparata, estableciéndolos como suelo 
resto de núcleos rurales que se recogieron dada su escasa entidad se han desestimado. 

6. Ajustes e incorporación de viales de carácter estructurante, y Sistemas Generales en especial la ronda interior en su trazado continuación de 
5107, hasta la zona de la rambla Alfaix. 

Ajuste y corrección  de las NNSS (Documento de Ordenanzas) acorde con los cambios propuestos así como actualización de la legislación y a la 

Ajuste y corrección del documento de CATALOGO, para completar el mismo en base a los informes de la Comisión Provincial de Patrimonio 

anexos relativos a la participación ciudadana (contestación a las alegaciones presentadas),  así como los distintos Informes y las 
consideraciones y observaciones  recogidas en relación a las mismos en el presente documento. 

procedido a la redacción del presente documento, en el que se recoge todos los cambios consecuencia de las alegaciones, 
informes sectoriales, propuestas de ordenación y correcciones de errores, así como las indicaciones manifestadas por el equipo de Gobierno, y sus 

jurídicos con incidencia en el objeto del presente PGOU, procurando la necesaria coordinación entre todos ellos. 

as modificaciones que el presente documento contiene respecto al documento aprobado inicialmente, se mantienen los criterios 
generales, y dada la incidencia de los cambios planteados especialmente en los ajustes de suelos en sus distintas categorías, así como la adecuación de 
la ordenación propuesta a las directrices y normas del POTA, PPCLA y POTLA , los cuales afectan a determinaciones pertenecientes a la Ordenación 

posición pública, conforme al artículos 32.1 3ª LOUA de la Ley 7/2.002 de 17 de 
ía, por cuanto afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, 

según se definen éstas en el art. 10.1 de la Ley 7/2.002, y asimismo se alteran los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
que proceder a la solicitud de nuevos informes sectoriales. 

Consecuencia del nuevo procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental Estratégica  en fase de tramitación según art 40.5 f) de la Ley 7/2007 de 9 de 
ocedido a la redacción de Adenda  al Estudio Ambiental Estratégico (Antes denominado Estudio de impacto Ambiental), en la que se han 

recogido también los cambios del PGOU recogidos en el presente documento que afectan a dicho Estudio Ambiental Estratégico. La adenda será 
sometida a trámite de información pública tras la aprobación provisional del presente documento mediante publicación en el BOJA durante un plazo 

A la presente Memoria de Ordenación se acompaña ANEXO en el que se recoge los  resultados de los procesos de participación pública, relación de las 
alegaciones presentadas y la respuesta dadas a las mismas; también se recoge informe redactado por el equipo redactor recogiendo las necesarias 

n de errores que entendemos tienen incidencia sobre el contenido del documento aprobado inicialmente, 
incorporando en él copia de los informes recibidos que ha dado lugar al informe antes mencionado, y también se incorporan los informes sectoriales en 
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Capítulo: I. CRITERIOS Y OBJETIVOS 

 

 

1. OBJETO Y CRITERIOS BASICOS DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE MOJÁCAR 

El objeto de la Revisión del PGOU de Mojácar, vigente desde 1987 es adecuar dicho Plan a las nuevas necesidades territoriales y urbanísticas, 
adaptando el planeamiento general a la legislación sectorial sobrevenida durante el período de vigencia del Plan.  

Se trata de reforzar el modelo territorial adoptado por el Plan del 87, profundizando en el mismo para, además de resolver las inadecuaciones y 
disfunciones detectadas, ordenar el término municipal de forma que resulten compatibles el espacio natural, con los espacios urbano, turístico y 
agrícola. Es decir profundizar en la resolución de la compatibilidad entre el medio ambiente de gran valor del término municipal y las acciones 
antrópicas que sobre él se producen, así como el equilibrio y convivencia entre éstas.  

El método a emplear es repensar tanto el medio urbano como rural integralmente. Junto con las políticas que inciden en los soportes físicos (territorio. 
ciudad, espacio público, suelo, viviendas, equipamientos e infraestructuras) se deben incluir otras que incidan sobre las actividades (sociales. culturales 
y económicas) a desarrollar en dichos soportes. Una actuación integrada y coordinada de esta manera producirá una optimización de los efectos de los 
distintos esfuerzos planificadores e inversores.  

Se pretende sincronizar el planeamiento urbanístico general con el diseño y puesta en marcha de estrategias y políticas de desarrollo socioeconómico 
local, a fin de conseguir las mayores sinergias.  

La ciudad la hacen los ciudadanos y muy concretamente los agentes privados y públicos que en ella intervienen, por lo que el fomento de la 
participación pública constituye el eje metodológico de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar.  

 

Un Plan concertado con la iniciativa privada  

Se concibe el planeamiento urbanístico general como el terreno de encuentro entre los intereses generales de la comunidad y los intereses de los 
particulares. Se aspira a basar la construcción de la ciudad y el desarrollo equilibrado del territorio en la movilización de voluntades y capacidades de 
los agentes económicos privados a través de políticas de concertación, en las que la Administración actuante se reserve el diseño del modelo y la 
determinación de las estrategias a seguir.  

Este planeamiento basado en la concertación, precisa además, que la Administración actuante construya una sólida confianza mutua entre el sector 
privado y el público, facilitando la operatividad de los particulares en el terreno más puntual y concreto.  

 

Coordinación y programación de inversiones de las distintas Administraciones Públicas.  

En la ciudad intervienen muchos agentes inversores públicos, pertenecientes a los tres niveles administrativos existentes: Central, Autonómico y Local.  

La revisión del PGOU proporciona el momento y el terreno favorable para incentivar inversiones públicas mediante la realización de convenios 
específicos. La integración coherente de las inversiones específicas en un proyecto marco general, facilitará la programación de inversiones a la vez que 
optimizará la utilización de los recursos disponibles.  

 

El Plan como Programa común Municipal  

La ejecución de la ciudad tiene un ritmo distinto a los ritmos políticos.  

Ello hace necesaria la consecución del máximo consenso político para su planificación urbanística o al menos para las líneas esenciales de esa 
planificación, recogidas en el PGOU. 

 No sólo es deseable sino perfectamente posible el objetivo de que el proyecto de ciudad que se recoge en el P.G.O.U. tenga un
aceptación por el conjunto de los grupos municipales.  

 

2. JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORT

2.1. Conveniencia y oportunidad 

La conveniencia y oportunidad de acometer la formulación de un PGOU, en sustitución del planeamiento general vigente (NNSS
obedece a tres razones principales: 

a) Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos en la LOUA y en las propias NNSS
necesidad de nuevos suelos para vivienda, espacio productivo y dotacion

b) Por agotamiento cualitativo del modelo de desarrollo del planeamiento general vigente.
c) Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación urbanística básica, c

legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Mojácar adoptó la decisión de acometer la 

 

2.2. Bases Legales 

En las NNSS de 1987, se establece que las mismas tendrán vigencia indefinida, y que se procederá a la revisión de las mismas en determinadas 
circunstancias entre las que se establecía el haber transcurrido 10 años desde su aprobación definitiva.

En 2009 se procede a la Adaptación Parcial a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la NNSS de 1987, al amparo de la Disposición 
Transitoria Segunda de dicha Ley, y del decreto 11/2008 de 22 de enero.  

Y la necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislació
planificación sectorial con incidencia en el planeamiento, se ve afectada por el Decreto
para la adecuación de los planeamientos urbanísticos al POTA.  

 

3. ANALISIS DEL REGIMEN LEGAL QUE AFECTA A L

Las NNSS de 1987, ya desde 1997, momento a partir del cual se debía plantear su revisión por el tiempo transcurrido, se situa
legal que afectaba a la Revisión del P.G.O.U. y que era el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D. Legislativo 
1/1992 de 26 de Junio) promulgado al amparo de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/1990 de 25 de Julio
Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo, y que representaba una reestructuración muy importante de los contenidos legislativos del Text
Refundido de 1976.  

Ambos textos legales se encontraban recurridos ante el Tribunal Constitucional por varias Comunidades Autónom
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No sólo es deseable sino perfectamente posible el objetivo de que el proyecto de ciudad que se recoge en el P.G.O.U. tenga un altísimo grado de 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE SU FORMULACIÓN. 

la formulación de un PGOU, en sustitución del planeamiento general vigente (NNSS-87 + Adp 2009), 

Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos en la LOUA y en las propias NNSS-1987, la clasificación del suelo, y 
necesidad de nuevos suelos para vivienda, espacio productivo y dotacional que resuelva los déficits actuales. 
Por agotamiento cualitativo del modelo de desarrollo del planeamiento general vigente. 
Por necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación urbanística básica, como en la 
legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento. 

adoptó la decisión de acometer la redacción del presente PGOU. 

vigencia indefinida, y que se procederá a la revisión de las mismas en determinadas 
circunstancias entre las que se establecía el haber transcurrido 10 años desde su aprobación definitiva. 

ación Urbanística de Andalucía, de la NNSS de 1987, al amparo de la Disposición 

necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación urbanística básica, como en la legislación y 
, se ve afectada por el Decreto-Ley 5/2012 de 27 de noviembre, en el que se establecen plazos 

LEGAL QUE AFECTA A LA REVISIÓN 

Las NNSS de 1987, ya desde 1997, momento a partir del cual se debía plantear su revisión por el tiempo transcurrido, se situaba ya en un nuevo marco  
que era el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (R.D. Legislativo 

1/1992 de 26 de Junio) promulgado al amparo de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 8/1990 de 25 de Julio sobre Reforma del 
ístico y Valoración del Suelo, y que representaba una reestructuración muy importante de los contenidos legislativos del Texto 

Ambos textos legales se encontraban recurridos ante el Tribunal Constitucional por varias Comunidades Autónomas.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. CRITERIOS Y OBJETIVOS 

 

 

Con el Real Decreto 304/1993 de 26 de Febrero por el que se aprobó la tabla de vigencias de los Reglamentos de Planeamiento, Gestión Urbanística, 
Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y Reparcelaciones, se completaba el paquete de reformas introducidas en la 
legislación urbanística.  

El Tribunal Constitucional se pronunció mediante la sentencia 61/1997 de 20 de marzo. Esta sentencia producía una masiva anulación de preceptos del 
TR del LS de 1992, lo que provocaba la necesidad de acudir a preceptos de la Ley del Suelo de 1976.  

Así mismo, aunque no directamente, vaciaba de contenidos algunos preceptos sustanciales del RDL 5/1 996.  

Ante esta situación de cierto vacío legal e inseguridad jurídica, el Parlamento de Andalucía aprobaba la ley 1/1997 de 18 de Junio, por la que se 
adoptaban con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. De esta manera recuperaba para el 
ámbito de la Comunidad de Andalucía los contenidos del TR del 92 con algunas modificaciones menores, y como reza el título de la Ley, con carácter 
urgente, para llenar un vacío legal y transitorio, en tanto entre en vigor una nueva Ley del Suelo para Andalucía.  

En cuarto lugar, la aprobación en el Parlamento de la Nación de la Ley 6/98 de 13 de Abril sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones, Introduce de 
nuevo una modificación sustancial en el régimen del Suelo Urbano Consolidado por la urbanización (art. 14.4) y que retrotrae el citado régimen al 
contenido de la Ley de 1975.  

Por último, la Ley 7/2002 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 17 de diciembre viene a completar y clarificar este complejo panorama 
legislativo.  

La LOUA regula el concepto, objeto y determinaciones de los Planes Generales en sus artículos 8, 9 y 10. En su artículo 17 establece determinaciones 
complementarias sobre ordenación, programación y gestión de áreas urbanas y sectores.  

En su artículo 19 regula el contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística general y el artículo 36 regula el régimen de 
innovación de dichos instrumentos.  

La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía ha sufrido modificaciones en tres ocasiones mediante las leyes siguientes:  

- Ley 13/2005 de 11 de noviembre de Medidas para la vivienda protegida y el suelo.  
- Ley 1/2006 de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002. de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996 

de 10 de enero, de Comercio interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de Medidas para la vivienda protegida y el suelo.  
- Ley 2/2012 de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  

Así mismo se aprobaron los siguientes planes de ordenación territorial de ámbito supramunicipal que afectan de forma vinculante al PGOU de Mojácar:  

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, POTA, aprobado por Decreto 129/2006 de 27 de junio, publicado en BOJA nº 136 de 17 de 
julio de 2006. El POTA fue posteriormente adaptado a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los 
días 25 y 26 de octubre de 2006, mediante el Decreto 206/2006 de 28 de noviembre, publicado en BOJA Nº 250 de 29 de diciembre de 2006.  

- Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA), aprobado por Decreto 26/2009 de 3 de febrero,  publicado en BOJA nº 57 
de 24 de marzo de 2009.  

- Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA), aprobado por Decreto 141/2015 de 26 de mayo,  publicado en BOJA nº 139 de 
30 de julio de 2015. 

 

4. OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES DEL PLAN

El objeto del presente Plan General de Ordenación es el establecimiento de la ordenación urbanística de la totalidad del térm
que conforma el ámbito de su aplicación, así como, la organización de su gestión y ejecución, todo ello de acuerdo a la legislación vigente, 
actualmente, Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la legislación complementaria y sectorial así como, en lo que proceda, 
del Suelo aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

 De acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, son fines del presente Plan General, así como la de los instrumentos ur
desarrollen, los de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en los art. 
40. 45, 46 y 47 de la Constitución, el art 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el art. 3 de la LOUA y el art. 2 de
propiciando el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión so
trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del 
prevención y reducción de la contaminación.  

 Los objetivos y criterios del presente Plan General guardan asimismo la debida coherencia con las determinaciones del Plan Ge
Territorio de Andalucía (POTA), con el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) 
Almeriense (POTLA).  

En el documento de memoria informativa se ha realizado reseña de los criterios y objetivos con especial incid
el POTLA en el presente PGOU, procediéndose a continuación a indicar los objetivos y criterios que sirven de base a la ordena
propuesto. 

 

4.1. Objetivos en el marco de la LOUA 

Los objetivos generales del PGOU, conforme a la LOUA entre otros, son los siguientes: 

 

- Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del conjunto de núcleos urbanos y del territorio evitando la dispersión disc
apostando por la urbanidad y compacidad de los asentamientos existentes en el término municipal. 

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturale
condiciones previas a los desarrollos urbanísticos.  

- Subordinar los usos del suelo y las construcciones, edificaciones e Instalaciones, sea cual fuese su titularidad, al interés general y de la lógica
urbanística de los núcleos de población y de su modelo estructural, garantizando desde el control municipal la formalización 
estructuras urbanas y el control de la arquitectura que las visualiza y completa su imagen. 

- Garantizar la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos, el acceso a una 
de todos sus habitantes garantizando la ejecución de las Viviendas de Protección Publica previstas en el Plan, y vigilar los efectos negativos 
de la especulación del suelo y sus graves consecuencias mediante un riguroso control de los procesos de clasificación y sus p
ejecución previstos en el Plan con el fin de evitar las congelaciones de suelo e incumplimiento de obligaciones de puesta en 
mismos.  

- Garantizar la ejecución de las infraestructuras de los núcleos de población como principal garantía del sopo
territorial de los mismos, debiendo ejecutarse dichas infraestructuras con anterioridad a los propios desarrollos urbanístico
mecanismos de gestión, condiciones de sectorización y estudio económico financiero esta
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S GENERALES DEL PLAN 

El objeto del presente Plan General de Ordenación es el establecimiento de la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal de Mojácar, 
o, la organización de su gestión y ejecución, todo ello de acuerdo a la legislación vigente, 

7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la legislación complementaria y sectorial así como, en lo que proceda, la Ley 
octubre.  

De acuerdo con el principio de desarrollo sostenible, son fines del presente Plan General, así como la de los instrumentos urbanísticos que lo 
rias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos establecidos en los art. 

40. 45, 46 y 47 de la Constitución, el art 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el art. 3 de la LOUA y el art. 2 de la Ley del Suelo del Estado, 
ropiciando el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de 

trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la 

Los objetivos y criterios del presente Plan General guardan asimismo la debida coherencia con las determinaciones del Plan General de Ordenación del 
, con el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA) y con el Plan de Ordenación Territorial del Levante 

En el documento de memoria informativa se ha realizado reseña de los criterios y objetivos con especial incidencia de las afecciones del POTA, PPCLA y 
el POTLA en el presente PGOU, procediéndose a continuación a indicar los objetivos y criterios que sirven de base a la ordenación del territorio 

del PGOU, conforme a la LOUA entre otros, son los siguientes:  

Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del conjunto de núcleos urbanos y del territorio evitando la dispersión discontinua y 
tos existentes en el término municipal.  

Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de los mismos como 

l suelo y las construcciones, edificaciones e Instalaciones, sea cual fuese su titularidad, al interés general y de la lógica 
urbanística de los núcleos de población y de su modelo estructural, garantizando desde el control municipal la formalización de las 
estructuras urbanas y el control de la arquitectura que las visualiza y completa su imagen.  
Garantizar la disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos, el acceso a una vivienda digna 

es garantizando la ejecución de las Viviendas de Protección Publica previstas en el Plan, y vigilar los efectos negativos 
de la especulación del suelo y sus graves consecuencias mediante un riguroso control de los procesos de clasificación y sus plazos de 
ejecución previstos en el Plan con el fin de evitar las congelaciones de suelo e incumplimiento de obligaciones de puesta en marcha de los 

Garantizar la ejecución de las infraestructuras de los núcleos de población como principal garantía del soporte del desarrollo urbano y 
territorial de los mismos, debiendo ejecutarse dichas infraestructuras con anterioridad a los propios desarrollos urbanísticos en base a los 
mecanismos de gestión, condiciones de sectorización y estudio económico financiero establecidos en el propio Plan General  
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- Diseñar una gestión del Plan en donde se equilibren las rentabilidades productivas (o privadas) con las rentabilidades sociales (o públicas) 
que precisamente las legitima, mediante un equilibrado reparto de aprovechamientos para la ejecución de las grandes infraestructuras y 
dotaciones y una adecuada selección de los sistemas de iniciativa pública (cooperación) con los de iniciativa privada (compensación). En 
definitiva, definir un reparto homologado de aprovechamientos urbanísticos para todos los nuevos suelos urbanizables clasificados que se 
plantean en el Plan, tanto Ordenados, Sectorizados como No Sectorizados a fin de atender la ejecución de los grandes sistemas de 
infraestructuras o equipamientos y garantizar la gestión del desarrollo urbanístico por iniciativa pública mediante el sistema de 
cooperación, en aquellos suelos que por su interés social o urbanístico corresponda a la municipalidad realizar dichos desarrollos.  

4.2.  Objetivos del PGOU en el marco del POTA 

El planeamiento territorial de referencia para la redacción del presente Plan General en el ámbito autonómico es el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA), aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre; este establece como norma en su artículo 6 la obligación del planeamiento 
urbanístico a guardar la debida coherencia con las determinaciones de la planificación territorial debiendo adaptarse a estas en los procesos normales 
de formulación o innovación.  

En este marco, el objetivo del Plan General es el de conseguir la integración del término municipal de Mojácar en el sistema estructural y funcional 
definido para la Comunidad Autónoma. Por ello, el PGOU adopta las determinaciones necesarias para adaptar la estructura urbanística del municipio al 
proyecto territorial general en relación con los referentes básicos del modelo andaluz: el Sistema de Ciudades, el Esquema Básico de Articulación 
Regional y los Dominios y Unidades Territoriales.  

  

A. La posición de Mojácar en relación a los Referentes del Modelo Territorial del POTA  

 En el Sistema de Ciudades  Mojácar se sitúa en el ámbito de la Red de Ciudades Medias del Litoral dentro de "la unidad Territorial del Levante 
Almeriense". 

Y dentro de la jerarquía del sistema de ciudades se establece dentro del grupo de pequeña  ciudad tipo 2. 

Dentro del propio municipio existen otros núcleos urbanos además del núcleo urbano de Mojácar  y que se recogen ya en las NNSS de 1987  y en el 
documento de adaptación a la LOUA de 2009 y que son los principales los de La Paratá y Costa de Mojácar.  

Así mismo se recogen una serie de núcleos menores, Sopalmo, Aguas de Enmedio, Las Cuartillas, Las Alparatas, y otros de orden menor. Estos núcleos, 
dispersos en el territorio municipal, conforman su propia red y asociados en origen al uso primario del territorio, o como soporte a ejes de 
comunicación. 

Cuenta además con una compleja y variada red de diseminados y parcelaciones en suelo no urbanizable, principalmente con carácter de segunda 
residencia, que completan la estructura de los asentamientos. 

El núcleo de Costa de Mojácar se extiende a lo largo de toda la Costa de Mojácar conformando un núcleo urbano prácticamente continuo, a excepción 
de la zona de Macenas que queda desplazado hacia el sur, todo ello conformado a partir de distintos desarrollos urbanísticos.  

Esta estructura urbana tan diversificada constituye un elemento de complejidad mayor para el territorio  el cual debe articular y potenciar estas redes 
menores de desarrollo urbano y territorial dentro del ámbito estrictamente local  

En el Esquema Básico de Articulación Territorial  Mojácar se sitúa desplazada hacia poniente en los ejes principales de articulación del Levante 
Almeriense. 

 En los ejes complementarios de conexiones entre Ciudades Medias, Mojácar  se un
Garrucha y Turre hacia el norte y poniente, y su conexión con Carboneras hacia el sur.

En este esquema de articulación territorial cobran especial relevancia,  los núcleos urbanos de Vera 
Velocidad  previsto; y el Sistema Portuario de Garrucha. 

A efectos de conexión con la articulación regional está el eje de la Autovía A

En los Dominios Territoriales. Mojácar  se sitúa en el Litoral y parte del interior en las Sierras y Valles Bé

En las Unidades Territoriales el término municipal de Mojácar se sitúa en el Levante Almeriense. 

(Planos 1, 2, 3 y 4 del POTA)  

 

MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCIA  

1. Sistema de Ciudades: Red de ciudades medias. 
2. Jerarquía de Ciudades: Ciudad Tipo 2 
3. Dominio Territorial: Litoral y Sierra y valles Béticos 
4. Unidad Territorial : Levante Almeriense 

 Se trata de un municipio con importante relevancia territorial, según el Decreto 150/2003, de 10 de Junio, en desarrollo de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, por su situación en el litoral.  

 La situación  y las características físicas del territorio (Litoral, sierra y vega), han favorecido en el último 
centro turístico.  

  

B. Los objetivos para la integración territorial del municipio  

 En relación a la caracterización del núcleo de Mojácar como perteneciente a la red de Ciudades Medias en el Litoral, las estr
territorial del POTA se centran, entre otras, en cuatro aspectos importantes:
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Mojácar  se une con la Red de Ciudades Medias del Levante Almeriense  a través de 
Garrucha y Turre hacia el norte y poniente, y su conexión con Carboneras hacia el sur. 

En este esquema de articulación territorial cobran especial relevancia,  los núcleos urbanos de Vera ante la previsión del eje ferroviarios de Alta 

A efectos de conexión con la articulación regional está el eje de la Autovía A-7 Almería-Murcia y su conexión con la  Autovía a Cartagena AP-7. 

se sitúa en el Litoral y parte del interior en las Sierras y Valles Béticos. 

En las Unidades Territoriales el término municipal de Mojácar se sitúa en el Levante Almeriense.  

, según el Decreto 150/2003, de 10 de Junio, en desarrollo de la Ley de Ordenación 

La situación  y las características físicas del territorio (Litoral, sierra y vega), han favorecido en el último siglo  la consolidación del territorio como 

En relación a la caracterización del núcleo de Mojácar como perteneciente a la red de Ciudades Medias en el Litoral, las estrategias del modelo 
territorial del POTA se centran, entre otras, en cuatro aspectos importantes: 
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1. Favorecer la localización de equipamientos y servicios especializados.  

Con carácter orientativo el POTA en su determinación 32 expresa las dotaciones y equipamientos adecuados para cualificar las prestaciones 
de las ciudades medias. Entre las que compete prever al planeamiento urbanístico destacan los siguientes: equipamientos y servicios 
sanitarios, dotaciones culturales, equipamientos y servicios de carácter económico, espacios libres de carácter supramunicipal, 
equipamientos turísticos e infraestructuras de ocio. 

2. Favorecer y potenciar las redes infraestructurales y de servicios e integrar la ciudad en los ejes de articulación regional.  

La integración del municipio en las redes de articulación implica, entre otras, la mejora de la movilidad urbana, la incorporación de una red 
viaria coherente que facilite el transporte colectivo y publico.  

3. Apoyar los sistemas productivos locales y mantener los valores característicos propios de cada ciudad.  
4. Favorecer la protección de los recursos naturales de su territorio.  

La protección de los recursos del Patrimonio Territorial implica, entre otras, la ordenación de la red de espacios naturales y culturales, el 
fomento de los pasillos ecológicos que sirven de intercomunicación entre los espacios con protección ambiental, la protección de los 
sistemas marítimos y fluviales así como la ordenación de los paisajes naturales y urbanos.  

  

C. Objetivos y criterios del planeamiento general para las ciudades medias según las directrices del POTA  

  

1. El Plan de Ordenación del Territorio en su Título III. Estrategias de desarrollo territorial, Sección 4. Orientación y control de los procesos de 
urbanización y la calidad urbana, establece en su determinación 45 sobre el modelo de ciudad con la cuales el planeamiento urbanístico 
deberá guardar la debida coherencia, debiendo ser objetivo del planeamiento en las Ciudades Medias y en su situación de área turística los 
siguientes:  

a) La preservación del modelo de ciudad compacta evitando los modelos expansivos y manteniendo las características y valores propios 
de este tipo de ciudades y la dotación de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y su competitividad económica  

- Favorecer formas de desarrollo que no impliquen consumos excesivos de suelo, ni la pérdida de su personalidad e implantación 
territorial característica.  

b) La protección de la imagen paisajística de la ciudad media en el territorio en que se inserta.  

c) En las áreas turísticas del litoral especializadas debe lograrse una reconversión del carácter mono funcional del espacio urbanizado, 
para alcanzar un mayor grado de complejidad y madurez de los procesos urbanos y la integración del espacio turístico en el sistema de 
ciudad tradicional de las zonas costeras. La mejora de los procesos de desarrollo urbano de las áreas turísticas ha de entenderse  como 
la estrategia fundamental para lograr la sostenibilidad ecológica de las zonas litorales y para garantizar la viabilidad económica y social 
de la propia actividad turística a largo plazo.  

2. Asimismo se señalan, en la norma 45, como criterios básicos de evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, los siguientes:  

a) Dimensión del crecimiento propuesto en función de parámetros objetivos (demográfico, parque de viviendas, usos productivos y de la 
ocupación de nuevos suelos) y su relación con la tendencia seguida en los últimos diez años. El dimensionamiento del crecimiento 
territorial y poblacional no será superior al 40% del suelo urbano existente para suelos urbanizables de uso residencial ni al 30% de la 

población existente a la aprobación definitiva del plan general
población censada  entre 5.000 hb y 10.000 hb, se establece en el 40%

b) Priorizar la culminación de los desarrollos previstos en el planeamiento anterior y a la intervención sobre la ciudad consoli
los nuevos crecimientos.  

c) La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos.

d) Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones 
equipamientos básicos, los sistemas generales de espacios libres y el transporte público. 

e) La disponibilidad y suficiencia de los recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones de desarrollo. 

  

D. Objetivos y criterios del planeamiento general para el desarrollo urbano 

 

Finalmente y, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, con respecto al desarrollo urbano planteado por 
resumen los siguientes criterios y objetivos:  

- Desarrollo urbanístico basado en un modelo “compacto” de la ciudad, evitando la dispersión y sus graves consecuencias, consol
formalizando la estructura urbana dentro de los criterios de crecimiento de ciudad compacta. 

- Garantizar la ejecución de las infraestructuras viarias y dotaciones de abastecimiento previamente al desarrollo urbanístico,
separación entre la acción urbanizadora y la del desarrollo urbanístico a la que debe adecuarse y supeditarse. 

- Equilibrar las rentabilidades productivas (o privadas) del suelo, con las rentabilidades sociales (o publicas) que precisamen
mediante el reparto de edificabilidad para ejecutar las infraestructuras y una atractiva oferta de vivienda pública. 

- Situar estratégicamente los equipamientos y espacios libres del Plan, con el fin de dotarlos de capacidad estructurante y pai
diferentes escalas.  

- Diseñar una gestión eficaz y transparente capaz de hacer realidad las propuestas del plan dentro de los plazos establecidos.

- Concretar los desarrollos a corto y medio plazo a través de los suelos sectorizados, delimitando también el largo plazo en la
suelos no sectorizados.  

   

4.3. Objetivos del PGOU en el marco del POTLA 

El planeamiento territorial de referencia para la redacción del presente Plan General 
encuentra integrado Mojácar es el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense
este establece como norma en su artículo 3 en su apartado 1 que “las determinaciones de este Plan vincularán a las Administraciones y Entidades 
públicas y a los particulares”. 

En este marco, el objetivo del Plan General es el de conseguir, dentro del desarrollo sostenible del Levante Almeriense, gara
preservación de los recursos ambientales y territoriales con el progreso socioeconómico y
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población existente a la aprobación definitiva del plan general, este último parámetro en base a las circunstancias de Mojácar con una 
, se establece en el 40%.  

Priorizar la culminación de los desarrollos previstos en el planeamiento anterior y a la intervención sobre la ciudad consolidada sobre 

La no alteración del modelo de asentamiento, resultando excepcional los desarrollos urbanos desvinculados de los núcleos. 

Un desarrollo urbanístico eficiente que permita adecuar el ritmo de crecimiento a la efectiva implantación de las dotaciones y 
equipamientos básicos, los sistemas generales de espacios libres y el transporte público.  

recursos hídricos y energéticos adecuados a las previsiones de desarrollo.  

Objetivos y criterios del planeamiento general para el desarrollo urbano  

Finalmente y, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, con respecto al desarrollo urbano planteado por el nuevo Plan General se plantean a modo de 

Desarrollo urbanístico basado en un modelo “compacto” de la ciudad, evitando la dispersión y sus graves consecuencias, consolidando y 
na dentro de los criterios de crecimiento de ciudad compacta.  

Garantizar la ejecución de las infraestructuras viarias y dotaciones de abastecimiento previamente al desarrollo urbanístico, evitando la 
ollo urbanístico a la que debe adecuarse y supeditarse.  

Equilibrar las rentabilidades productivas (o privadas) del suelo, con las rentabilidades sociales (o publicas) que precisamente las legitiman 
nfraestructuras y una atractiva oferta de vivienda pública.  

Situar estratégicamente los equipamientos y espacios libres del Plan, con el fin de dotarlos de capacidad estructurante y paisajística en sus 

nsparente capaz de hacer realidad las propuestas del plan dentro de los plazos establecidos. 

Concretar los desarrollos a corto y medio plazo a través de los suelos sectorizados, delimitando también el largo plazo en las reservas de los 

El planeamiento territorial de referencia para la redacción del presente Plan General en el ámbito territorial del Levante Almeriense en el que se 
l Levante Almeriense (POTLA), aprobado por Decreto 26/2009, de 3 de febrero; 

las determinaciones de este Plan vincularán a las Administraciones y Entidades 

En este marco, el objetivo del Plan General es el de conseguir, dentro del desarrollo sostenible del Levante Almeriense, garantizar y compatibilizar la 
preservación de los recursos ambientales y territoriales con el progreso socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 
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A. Mojácar y la articulación territorial 
 

a) La articulación entre el Llano y el litoral, Mojácar núcleo, y Mojácar Costa, se establece como objetivo propiciar el crecimiento de la zona de 
costa hacia el pie del núcleo de Mojácar, pero respetando su singularidad, y manteniendo su situación de núcleo claramente definido.  
 

b) Red de espacios libres, propiciando: 
- Liberar en la mayor medida posible la franja inmediata a la costa, evitando la conformación de fachadas edificadas continuas. 
- Buscar la integración de los corredores fluviales con los recursos turísticos y de ocio. 
- Creación y potenciación de itinerarios recreativos, de interés paisajístico, y miradores. 
- Protección y regulación de los espacios Naturales Protegidos de acuerdo con lo establecido en sus respectivas normas y planes de 

ordenación y gestión. 
 

c) Mejora de la conectividad interior del municipio. En este apartado los objetivos principales son actuar propiciando la mejora de conexión de 
los suelos previstos desarrollar con las redes existentes. Propiciar la creación y mejora de la red interna de vías de comunicación que 
permitan una mejor articulación del interior y la costa, favoreciendo la funcionalidad de esta red interna. 
 

d) Actuación en la red de caminos rurales existentes, su catalogación, recuperación y puesta en valor. 
 

e) Se plantea la viabilidad de establecer puerto deportivo. 

 

B. Objetivos de revalorizar la actividad económica. 
 

a) Reconocimiento de las condiciones especificas del ámbito y de su potencial para acabar de configurar un destino turístico de alta calidad. 
En este aspecto, aparte de las actuaciones locales, se recoge en el POTLA el Área de reserva del Llano Central, en el que el PGOU  propone 
dejar su desarrollo al Plan de Ordenación Intermunicipal del Llano Central, actuando tan solo en el borde del mismo en la zona de Las 
Alparatas, en donde se propone la ubicación de un futuro Parque industrial. 

 
b) Propiciar la adecuada implantación de equipamientos que permitan además de satisfacer la población residente dar cobertura a la 

estacional, completando las estructuras urbanas imperantes de uso turístico, en general con carencia de equipamientos. Dichos 
equipamientos deben propiciar el valor añadido de completar cubrir las necesidades de la población estacional, como elementos garantes 
de calidad del territorio. 

 
c) Creación de centralidades de servicios turísticos sobre la base de los nuevos crecimientos y de la mejora de la oferta complementaria, 

superando la falta de estructura clara del actual tejido turístico costero. 

 

C. Objetivos de puesta en valor de los recursos naturales, culturales y paisajísticos. 
 

a) Protección de las áreas de mayor interés ambiental y paisajístico, distinguiendo los lugares incluidos en la Red Natura, vías pecuarias y 
dominios público hidráulico y marítimo terrestre  todos estos espacios, zonas de protección ambiental, la protección se llevara a cabo según 
las determinaciones de los instrumentos de planeamiento de cada uno de ellos.  Y se distinguirá zona de protección territorial adaptadas a 
las características propias de Mojácar. 

 
b) Salvaguarda de los valores paisajísticos y culturales, con especial mención a:

- Mantenimiento de las zonas de agricultura tradicional, elementos del paisaje agrario tales co
- Protección paisajística de los entornos urbanos, y de las vías de mayor interés paisajístico. En este apartado especial menci

Mojácar, a su núcleo principal, y las implantaciones en suelo urbano y no urbano de 
- Protección de la imagen del litoral desde el mar. Mantenimiento adecuado de la relación ocupación urbana y espacios libres. E

mención en este espacio el mantenimiento de las panorámicas desde el mar de la montaña Indalo.
- Creación de itinerarios paisajísticos, coordinados con Miradores. Elementos que permitan la conexión con los de interés recreati

sistema de espacios libres. 
 

c) Racionalización del consumo de agua.  
 

d) Protección de de las zonas húmedas, especial mención a la laguna de Mojácar, en la desembocadura del rio Aguas.
 

e) Prevención y reducción de la incidencia de riesgos naturales y tecnológicos. 
- Estudio de las cuencas, completando la información del POTLA, a 

distintos periodos de retorno. 
- Regulación de los usos en la zona costera, establecimiento de las zonas de riesgo.
- Riesgos geomorfológicos, en zonas de determinadas características por materiales y/o pendientes.

 

4.4. Objetivos del PGOU en el marco del PPCLA 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía tiene como objetivo establecer criterios y determinaciones para la pr
puesta en valor de las zonas costeras andaluzas desde objetivos de perdurabilidad y sostenibilida

En el marco de este propósito general los objetivos específicos que se establecen para este Plan son los siguientes:

a) Proteger los valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los terrenos próximos a la 
sido objeto de actuaciones de urbanizadoras. 

b) Establecer la delimitación concreta del ámbito territorial del Plan y de la Zona de Influencia del Litoral.
c) Preservar de los procesos de transformación urbanísticas los espacios litorales afectados por rie

inundación. 
d) Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público marítimo terrestre.
e) Mejorar la funcionalidad y calidad de vida de los espacios urbanizados existentes en los ámbitos d

Objetivos de ordenación.  

Dentro de los criterios de ordenación del PPCLA señalar el de favorecer la adecuada integración de los bordes urbanos de cont
protegidos y orientar los crecimientos hacia el exterior de la franja litoral 
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Salvaguarda de los valores paisajísticos y culturales, con especial mención a: 
Mantenimiento de las zonas de agricultura tradicional, elementos del paisaje agrario tales como bancales, terrazas, balates y gavias. 
Protección paisajística de los entornos urbanos, y de las vías de mayor interés paisajístico. En este apartado especial mención en 

, a su núcleo principal, y las implantaciones en suelo urbano y no urbano de la zona de las Marinas.  
Protección de la imagen del litoral desde el mar. Mantenimiento adecuado de la relación ocupación urbana y espacios libres. Especial 
mención en este espacio el mantenimiento de las panorámicas desde el mar de la montaña Indalo. 

ación de itinerarios paisajísticos, coordinados con Miradores. Elementos que permitan la conexión con los de interés recreativo del 

a laguna de Mojácar, en la desembocadura del rio Aguas. 

Prevención y reducción de la incidencia de riesgos naturales y tecnológicos.  
Estudio de las cuencas, completando la información del POTLA, a efecto de establecer a escala más adecuada las zonas inundables para 

Regulación de los usos en la zona costera, establecimiento de las zonas de riesgo. 
Riesgos geomorfológicos, en zonas de determinadas características por materiales y/o pendientes. 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía tiene como objetivo establecer criterios y determinaciones para la protección, conservación y 
puesta en valor de las zonas costeras andaluzas desde objetivos de perdurabilidad y sostenibilidad. 

En el marco de este propósito general los objetivos específicos que se establecen para este Plan son los siguientes: 

Proteger los valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los terrenos próximos a la costa que no han 

Establecer la delimitación concreta del ámbito territorial del Plan y de la Zona de Influencia del Litoral. 
Preservar de los procesos de transformación urbanísticas los espacios litorales afectados por riesgos naturales, especialmente de erosión e 

Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público marítimo terrestre. 
Mejorar la funcionalidad y calidad de vida de los espacios urbanizados existentes en los ámbitos del litoral. 

Dentro de los criterios de ordenación del PPCLA señalar el de favorecer la adecuada integración de los bordes urbanos de contacto con los espacios 
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1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA  

1.1. La Propuesta del PGOU en los marcos legislativos, estatal y autonómico 

El Municipio de Mojácar cuenta, como Planeamiento General, con Normas Subsidiarias Municipales, aprobadas definitivamente en fecha 29 de Mayo 
de 1987 y 23 Diciembre de 1987; y con varias Modificaciones Puntuales de dichas NNSS, con Adaptación Parcial a la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía aprobadas definitivamente por pleno Municipal el 19 de octubre de 2009. 

Se ha planteado la necesidad de redactar nuevo Plan General de Ordenación Urbanística motivado por la conjunción de una serie de factores, entre los 
que destacaban:  

 

• Por coherencia con los supuestos normativos de revisión previstos en la LOUA y en las propias NNSS de 1987 por ser necesaria la adopción de 
nuevos criterios respecto a la estructura general, la clasificación del suelo, y necesidad de nuevos suelos para viviendas, espacios turísticos y 
productivos,  y dotacional que resuelva los déficits actuales. 

 
• Por agotamiento cualitativo del modelo de desarrollo del planeamiento vigente. 
 
• La necesidad de dotar al municipio de un marco de referencia estable y jurídicamente seguro en materia urbanística, tras un periodo en el que la 

no aprobación de anteriores tentativas de revisión ha complicado en exceso la situación del urbanismo local. 
 

• Por la necesidad de adaptarse a los múltiples cambios operados en los últimos años, desde las NNSS.1987,  tanto en la legislación urbanística 
básica, como en la legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento. 

 
• La entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de protección del Corredor del Litoral de Andalucía 

(PPCLA)  y el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA)  impulsados por la comunidad autónoma, con clara influencia 
sobre el municipio.  

A ello hay que añadir los importantes cambios que se están operando en el panorama socioeconómico. 

El desarrollo de las determinaciones del nuevo Plan General debe permitir al municipio de Mojácar, en conjunción con políticas cuyo ámbito desborda 
el meramente urbanístico, alcanzar los siguientes objetivos:  

 

• Reajustar el crecimiento urbano al nuevo contexto socioeconómico, siempre a partir de la capacidad de carga del territorio, con el objeto de 
contribuir al desarrollo sostenible del municipio. 

 
• Mantener una dinámica demográfica positiva, que permita dotar de coherencia a una estructura urbana que en este momento resulta 

excesivamente disgregada en términos espaciales con alto potencial de crecimiento.  
 
• Diversificar la base productiva local sin perder las oportunidades que presenta la actual especialización turística, pero introduciendo otras 

actividades que aprovechen el potencial logístico del municipio. 
 
• Asegurar una adecuada conjunción entre llenos y vacíos en la escala territorial, de tal modo que se logre mantener una calidad ambiental 

elevada preservando suelos del proceso de urbanización y logrando una adecuada estructuración de los espacios naturales en el municipio.  
 

• Conformar una trama urbana, de acuerdo con la dimensión que el municipio puede alcanzar con los crecimientos previstos en el 
estructura, muy condicionada por los crecimientos de la costa basados en sol
incorporar los valores ambientales del territorio abriéndose a su interior, poniéndolo en valor. 

 
• Adaptar el sistema dotacional a una población residente permanente cada vez mayor, dando la neces

estacional. 
 

• Definir una ordenación coherente con las determinaciones del planeamiento de rango supramunicipal, tanto en lo sectorial como
territorial.  

 
 

1.2. Estrategias y líneas de actuación en el ámbito de cada l

1.2.1. Coherencia con el marco legal y la planificación territorial vigente.

1.2.1.1. Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitació
Urbana 

El Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana tiene como 
objetivo evitar la dispersión y el fraccionamiento de las normas que recogen la legislación estatal en materia de suelo y reh
renovación urbanas. 

Contiene la regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplim
constitucionales, relacionados con el suelo, un desarrollo sostenible, competiti
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existen
y medioambientales del régimen jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia.

Define el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y la ordenación del territorio y ordenación urbanística.

Dentro de las condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, incluye el Estatuto básico del c
estableciendo sus derechos y deberes, el Estatuto básico de la iniciativa y la participación pública y privada en la acti
jurídico de la propiedad del suelo, incluyendo el contenido del derecho de propiedad del suelo (facultades, deberes y cargas,
urbanizado), y el Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas, señalando los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones 
de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias y los derechos de realojamiento y de retorno en la ejecución 
medio urbano. 

Se establecen, de una parte, las Bases del régimen del suelo, concretando los criterios básicos para la utilización del suelo y las situ
suelo rural o de suelo urbanizado y para la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano,
económica de las actuaciones sobre el medio urbano; y, de otra, las reglas procedimentales comunes y normas civiles, tales co
distribución de beneficios y cargas, las actuaciones sobre el medio urbano, la publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística, formación de fincas 
y parcelas y complejos inmobiliarios, transmisión de fincas y deberes urbanísticos y declaración de obra nueva.

Regula la cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas. 

Desarrolla el régimen de valoraciones del suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones y los derechos constituidos so
indicando su ámbito y criterios para la valoración del suelo rural y del urbanizado y
señalando los requisitos que deben concurrir para que proceda valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuac
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Conformar una trama urbana, de acuerdo con la dimensión que el municipio puede alcanzar con los crecimientos previstos en el Plan. La actual 
estructura, muy condicionada por los crecimientos de la costa basados en sol-playa, con dificultad de comunicaciones entre los sectores, debe 
incorporar los valores ambientales del territorio abriéndose a su interior, poniéndolo en valor.  

Adaptar el sistema dotacional a una población residente permanente cada vez mayor, dando la necesaria cobertura a su vez a la población 

Definir una ordenación coherente con las determinaciones del planeamiento de rango supramunicipal, tanto en lo sectorial como en lo 

Estrategias y líneas de actuación en el ámbito de cada legislación 

Coherencia con el marco legal y la planificación territorial vigente. 

Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana tiene como 
objetivo evitar la dispersión y el fraccionamiento de las normas que recogen la legislación estatal en materia de suelo y rehabilitación, regeneración y 

Contiene la regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, relacionados con el suelo, un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano mediante el impulso y el fomento de las 
actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, y las bases económicas 

jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia. 

Define el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y la ordenación del territorio y ordenación urbanística. 

iciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, incluye el Estatuto básico del ciudadano, 
estableciendo sus derechos y deberes, el Estatuto básico de la iniciativa y la participación pública y privada en la actividad urbanística, el Estatuto 
jurídico de la propiedad del suelo, incluyendo el contenido del derecho de propiedad del suelo (facultades, deberes y cargas, refiriéndose al rural y al 

anísticas, señalando los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones 
de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias y los derechos de realojamiento y de retorno en la ejecución de las actuaciones sobre el 

en, de una parte, las Bases del régimen del suelo, concretando los criterios básicos para la utilización del suelo y las situaciones básicas de 
suelo rural o de suelo urbanizado y para la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y 
económica de las actuaciones sobre el medio urbano; y, de otra, las reglas procedimentales comunes y normas civiles, tales como los instrumentos de 

rbano, la publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística, formación de fincas 
y parcelas y complejos inmobiliarios, transmisión de fincas y deberes urbanísticos y declaración de obra nueva. 

 

Desarrolla el régimen de valoraciones del suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones y los derechos constituidos sobre o en relación con ellos, 
indicando su ámbito y criterios para la valoración del suelo rural y del urbanizado y del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas y 
señalando los requisitos que deben concurrir para que proceda valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de nueva urbanización. 
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Incorpora las disposiciones aplicables al régimen de expropiación forzosa por razón de la ordenación territorial y urbanística. 

Dentro de la función social de la propiedad y gestión del suelo se incluye la procedencia, alcance y régimen de la venta y sustitución forzosas, la 
finalidad y destino de los patrimonios públicos de suelo, que integran los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración, y el contenido, 
constitución, transmisión, gravamen y extinción del derecho de superficie. 

Finalmente, regula los actos administrativos nulos de pleno derecho, a las infracciones urbanísticas o contra la ordenación del territorio constitutivas 
de delito y al régimen jurídico aplicable a las peticiones, actos y acuerdos y a las acciones y recursos. Y señala aquellos actos que serán inscribibles en el 
registro de la Propiedad, las clases de asientos y el acceso de los expedientes de distribución de beneficios y cargas por nota al margen de la última 
inscripción de dominio de las fincas correspondientes. 

 

1.2.2. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Por otra parte, en este período se han aprobado tres importantes instrumentos de ordenación territorial, como son el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía (POTA), el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (PPCLA) y el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense 
(POTLA). 

 

1.2.3. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía fue aprobado por el Decreto 206/2006 y publicado en el BOJA de 29 de diciembre de 2006 siendo de 
aplicación sus determinaciones para la totalidad del territorio Andaluz.  

El objetivo fundamental de este Plan es el establecimiento del Modelo Territorial de Andalucía para lo cual considera básico orientar y controlar los 
procesos de urbanización y la calidad urbana. Documento bastante genérico, y en el que principalmente se exponen las líneas y estrategias generales 
de actuación  sobre la ordenación del territorio de Andalucía. 

El presente documento de PGOU de Mojácar sigue las directrices y objetivos del mismo, los cuales han sido recogidos en sus correspondientes 
apartados. 

 

1.2.4. Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (PPCLA) 

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (PPCLA), aprobado por Decreto 141/2015 de 26 de mayo,  publicado en BOJA nº 139 de 30 de 
julio de 2015. 

Tiene como objetivo establecer criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las zonas costeras andaluzas desde 
objetivos de perdurabilidad y sostenibilidad siendo por tanto sus directrices y objetivos recogidos y aplicados en el presente PGOU, a las características 
territoriales y socio-económicas de Mojácar. 

 

1.2.5. Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA) 

El Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense  fue aprobado por Decreto 26/2009 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 3 
de febrero. BOJA de 24 de marzo de 2009.  

Con carácter general el POTLA establece las directrices, que deben considerarse objetivos para el planeamiento urbanístico, y que se han recogido en su 
correspondiente apartado de este documento. 

En general se asumen las directrices y objetivos que en el POTLA se recogen para el término municipal de Mojácar.

 

1.2.6. Deslinde de los bienes de dominio público marítimo

La costa de Mojácar tiene deslindado gran parte del dominio público marítimo terrestre. Este proceso, impuesto por la Ley de 
dónde termina el suelo privado y comienza el de dominio público.  

En aquellos espacios que formen parte del dominio público marítimo- terrestre, será prioritario: 

a) Asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 

b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo
razones de interés público debidamente justificadas.  

c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto
y al patrimonio histórico.  

d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. 

Tal y como se expone en el artículo 25 de Ley 22/19 88, de 28 de julio, de Costas, en la zona de servidumbre 
estarán prohibidos:  

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.  

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determi
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.  

c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos. 

d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.  

e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración. 

f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. 
 

En el presente PGOU, se establece las necesarias condiciones para el cumplimiento de la Ley de Costas, y ante la realidad de 
edificaciones, consustanciales de la imagen de la costa de Mojácar, las de carácter habitacional se procede a remitir su mantenimiento a la 
Costas, y en aquellas edificaciones de carácter terciario existentes, se establecen las necesarias medidas de ordenación del
control y mantenimiento, limitando el desarrollo urbanístico a aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del
actuaciones de interés público o actividades productivas vinculadas al turismo.

 

1.2.7. El planeamiento de desarrollo asumido 

El PGOU de 1987, ha sido objeto de numerosas modificaciones puntuales, 
de desarrollo once unidades de actuación, una unidad de ejecución y ocho sectores en suelo urbanizable. 

El modelo territorial definido en el presente PGOU asume en general los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable con aprobación 
definitiva (con la excepción del sector 5, Tirador de la Barra), incluyendo en general los parámetros definidos en sus documentos de ordenación
detallada, salvo en determinadas unidades y sectores que se procede al ajuste de su delimitación y/o  de los parámetros urban
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En general se asumen las directrices y objetivos que en el POTLA se recogen para el término municipal de Mojácar. 

Deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa. 

La costa de Mojácar tiene deslindado gran parte del dominio público marítimo terrestre. Este proceso, impuesto por la Ley de Costas de 1988, delimita 

terrestre, será prioritario:  

Asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.  

l resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las derivadas de 

Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente 

Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar.  

de Ley 22/19 88, de 28 de julio, de Costas, en la zona de servidumbre del dominio público marítimo- terrestre 

La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico superior a la que se determine 

Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.  

s residuales sin depuración.  

ublicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.  

En el presente PGOU, se establece las necesarias condiciones para el cumplimiento de la Ley de Costas, y ante la realidad de la existencia de numerosas 
consustanciales de la imagen de la costa de Mojácar, las de carácter habitacional se procede a remitir su mantenimiento a la Ley de 

Costas, y en aquellas edificaciones de carácter terciario existentes, se establecen las necesarias medidas de ordenación del frente costero para su 
control y mantenimiento, limitando el desarrollo urbanístico a aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral , por su destino a 
actuaciones de interés público o actividades productivas vinculadas al turismo. 

modificaciones puntuales, y tras su adaptación a la LOUA aprobada en 2009,  recoge como pendientes 
una unidad de ejecución y ocho sectores en suelo urbanizable.  

general los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable con aprobación 
rador de la Barra), incluyendo en general los parámetros definidos en sus documentos de ordenación 

detallada, salvo en determinadas unidades y sectores que se procede al ajuste de su delimitación y/o  de los parámetros urbanísticos, y así mismo se 
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procede también a desclasificar aquellos suelos, que por su naturaleza, emplazamiento o estado de tramitación, no se consideran aptos para los 
objetivos perseguidos por el presente PGOU.  

Unidades de actuación y ejecución en suelo urbano s/adaptación a la LOUA 2009 quedan recogidos en la siguiente tabla, indicándose las 
determinaciones que sobre los mismos propone el PGOU: 

 

Suelo urbano No Consolidado según Adaptación a 
la LOUA 2009  

Determinaciones del PGOU 

Sector Denominación Superficie m2 
 

UA-1 MOJÁCAR 28.187,00 
 

Anularlo,  e incorpora la parte edificada, excluyendo la zona del hotel El Moresco, y edificaciones no residenciales de la 
zona del Rey Alabez en las que se propone nuevas unidades de ejecución, a suelo urbano consolidado y el resto del suelo 
se incorpora como S.G.E.L. 

UA-2 (II) LA PARATA 39.841,00 
 

Redelimitar el ámbito en su conjunto, partiendo de la UA-2 de origen, en base a no haberse consolidado la UA-2 (I)  y 
establecer condiciones normativas ajustadas a la problemática del ámbito consecuencia de las deficiencias en el desarrollo 
de viarios e infraestructuras . Se establece nueva delimitación de Unidad de Ejecución para culminar las zonas no 
edificadas, y las edificadas como suelos asistemáticos, para que se garantice la contribución en el desarrollo en el caso de 
no haber contribuido al mismo en la obtención de las plusvalías generadas a favor de la administración actuante. 

UA-3 LA RUMINA 22.460,00 
 

Mantener  el ámbito con ajuste de sus límites, proceder a su ordenación  y ajustar parámetros urbanísticos. 
UA-4b EL ALBARDINAR 11.258,00 

 
Mantener  el ámbito con las condiciones del planeamiento de desarrollo aprobado. 

UA-4c EL ALBARDINAR 29.637,00 
 

Mantener  el ámbito, proceder a su ajuste dividiéndolo en tres unidades de ejecución, para facilitar su gestión,  y ajustar 
parámetros urbanísticos. 

UA-5 RAMBLA CAMPOS 43.680,00 
 

Mantener  el ámbito con las actuales condiciones de desarrollo, delimitar tres unidades de ejecución y ajustar  su 
delimitación al DPH de la rambla de Campos y ajuste  del ámbito yde parámetros urbanísticos. 

UA-6 (Las Marinas) 85.447,00 
 

Ajustar la delimitación y parámetros urbanísticos 
UA-9a LOS ATALAYONES 7.271,00 

 
Se establece como suelo urbano no consolidado asistemático. 

UA-9c LOS ATALAYONES 7.700,00 
 

Redelimitar  el ámbito y ajustar parámetros urbanísticos. 
UA-10 MONTAÑA INDALO 32.746,00 

 
Mantener  el ámbito, proceder a su ajuste y ajustar parámetros urbanísticos. Unificarlo con UA-14 

UA-14 MONTAÑA INDALO 89.315,00 
 

Mantener  el ámbito, proceder a su ajuste y ajustar parámetros urbanísticos. Unificarlo con UA-10 
UE-16 CAÑADA DE AGUILAR 18.311,00 

 
Mantener  el ámbito con las condiciones del planeamiento de desarrollo aprobado. 

 

Sectores de suelo urbanizable s/adaptación a la LOUA 2009, se incluyen los procedentes de Innovaciones posteriores. 

Suelo Urbanizable según Adaptación a la LOUA 2009 
 

Propuestas del PGOU Sector 
 

Denominación 
 

Superficiem2  

 
Sector 5 TIRADOR DE LA BARRA 102.200,00 

Redelimitar el ámbito e integrarlo con los nuevos suelos urbanizables previstos en la zona 
(AREA DE CENTRALIDAD) 

Sector 12c ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 103.422,00 
Mantener el ámbito con las actuales condiciones de desarrollo, ajustando la zona oeste a 
los nuevos viarios previstos de conexión con otros sectores. 

Sector 12d ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 37.496,00 Mantener el ámbito con las actuales condiciones de desarrollo. 
Sector 16 LA MATA - LOS MINGRANOS 102.300,00 Mantener el ámbito con las actuales condiciones de desarrollo. 

Sector 1bis MACENAS 54.800,00 Anularlo 
Sector 2 LOS GASPARES 209.200,00 Anularlo 

Sector 11 CARGADERO MINERAL 30.776,00 Anularlo 

Sector 13 JUNTO DESCARGADOR II 202.173,00 
Se redelimita el ámbito manteniéndolo como  suelo urbanizable sectorizado de uso 
terciario e integrando el uso residencial. 

 
FUENSANTA 15.977,00 Mantener el ámbito con las actuales condiciones de desarrollo. 

 
HUERTO DEL ESCRIBANO 64.711,55 Se mantienen los parámetros urbanísticos de la Innovación en tramitación. 

El sector anulado Sector 1-Bis Macenas, lo han sido en base a su situación,
Gaspares, queda recogido en el PPCLA como zona de especial protección PT1, pr

El ámbito UA-1 Mojácar, se propone su ordenación proponiendo mantener en general las edificaciones existentes, salvo en la zona de Rey Alabez, que 
se prevé ocupar con usos terciarios y dotacionales, creando un ámbito de suelo urb
propone una segunda Unidad de Ejecución para mantener y propiciar la reutilización del edificio permitiendo el necesario crec
necesidades funcionales de la zona, y poder rehabilitarla para usos dentro del sector turístico
general de Espacios Libres con capacidad para acoger zonas de transito de accesos a la ladera en su parte inferior como límit
núcleo. 

En general los sectores que se proponen asumir, quedan sujetos a los ajustes dimensionales en base a la cartografía disponible, de los parámetros 
urbanísticos que se estiman procedentes, así como al ajuste de sus límites en función de las 
de facilitar una adecuada gestión en el desarrollo de los sectores. 

En el sector de Macenas, que se dividió en dos unidades de ejecución, se desarrollo la UE
y en especial las de suministro eléctrico y saneamiento, que dan servicio al sector y en concreto a las viviendas existentes, 
estando sujetas a las condiciones de suministro establecidas por las compañías suministradoras
especificas que condicionen el otorgamiento de licencias de edificación y posteriormente de ocupación y uso a la disponibilid
que se consideran necesarias para dar el servicio adecuado a un determinado número de  parcelas del
las NNSS 1987. La UE nº 2 que se determinó, está pendiente de culminar su desarrollo, disponiendo de proyecto de urbanización que deb
a las condiciones que se establezcan en el presente PGOU, y dispone de proyecto de reparcelación aprobado, estableciéndose pa
unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado sujeto a las condiciones de desarrollo del Pla

Los suelos del ámbito de Marina de la Torre 2, ante la situación de facto de encontrase urbanizados, con acta de recepción de
reserva de dotaciones suficientes para la densidad de viviendas y edificabilidad
infraestructuras realizadas se recoge dicho ámbito como suelo urbano consolidado
modificar los trazados viarios existentes, para evitar los riesgos de inundación de la zona Oeste, y que vienen recogidos en el POTLA. Así mismo se 
establecen las necesarias medidas para la protección del bien cultural del Descargador, estableciendo en la parte de obra que
espacios libres para su salvaguarda y realce. 

Con la reducción de la superficie de suelo urbano y urbanizable recogidos en el documento de adaptación a la LOUA por un lado
previstos por otros, el crecimiento de Mojácar se mantiene dentro de los parámetros recogidos en el documento de adaptación a la LOUA, aparte de los 
nuevos suelos urbanizables no sectorizados que se proponen como reservas de suelo, además de adaptarse de forma coherente a l
establecidas por el planeamiento de rango supramunicipal, el PGOU pretende reajustar el crecimiento urbano al nuevo contexto socioeconómico, a 
partir de la capacidad de carga del territorio, con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible del municipio.

 

1.3. La necesidad de un crecimiento articulado tanto espacial como temporalmente

El Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible del REAL DECRETO LEGISLATIVO 
texto refundido de la ley de suelo, establece:  

 

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común
de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los f
atribuyan las Leyes.  
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Bis Macenas, lo han sido en base a su situación, de difícil topografía y afectado por espacios de especial protección.  Los 
Gaspares, queda recogido en el PPCLA como zona de especial protección PT1, procediéndose  su anulación. 

se propone su ordenación proponiendo mantener en general las edificaciones existentes, salvo en la zona de Rey Alabez, que 
se prevé ocupar con usos terciarios y dotacionales, creando un ámbito de suelo urbano no consolidado, así como en la zona del Hotel Moresco, que se 
propone una segunda Unidad de Ejecución para mantener y propiciar la reutilización del edificio permitiendo el necesario crecimiento para cubrir las 

para usos dentro del sector turístico; el resto del espacio se propone su uso como Sistema 
general de Espacios Libres con capacidad para acoger zonas de transito de accesos a la ladera en su parte inferior como límite del suelo urbano del 

, quedan sujetos a los ajustes dimensionales en base a la cartografía disponible, de los parámetros 
urbanísticos que se estiman procedentes, así como al ajuste de sus límites en función de las edificaciones implantadas y/o limítrofes en su caso, en aras 

ejecución, se desarrollo la UE-1, no obstante se considera que las infraestructuras existentes 
al sector y en concreto a las viviendas existentes, han devenido insuficientes 

compañías suministradoras,  por lo que se propone establecer las condiciones 
especificas que condicionen el otorgamiento de licencias de edificación y posteriormente de ocupación y uso a la disponibilidad de las infraestructuras 

a un determinado número de  parcelas del ámbito de dicha UE-1 establecida en el P.P. 17 de 
está pendiente de culminar su desarrollo, disponiendo de proyecto de urbanización que deberá adaptarse 

a las condiciones que se establezcan en el presente PGOU, y dispone de proyecto de reparcelación aprobado, estableciéndose para dicho ámbito una 
unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado sujeto a las condiciones de desarrollo del Plan Parcial del que procede. 

Los suelos del ámbito de Marina de la Torre 2, ante la situación de facto de encontrase urbanizados, con acta de recepción de la urbanización, y con 
reserva de dotaciones suficientes para la densidad de viviendas y edificabilidades previstas en el Plan Parcial que sirvió de base para llevar a cabo las 
infraestructuras realizadas se recoge dicho ámbito como suelo urbano consolidado, remodelando los espacios libres, dotacionales y residenciales, sin 

istentes, para evitar los riesgos de inundación de la zona Oeste, y que vienen recogidos en el POTLA. Así mismo se 
establecen las necesarias medidas para la protección del bien cultural del Descargador, estableciendo en la parte de obra que esta quede dentro de 

Con la reducción de la superficie de suelo urbano y urbanizable recogidos en el documento de adaptación a la LOUA por un lado y los incrementos 
entro de los parámetros recogidos en el documento de adaptación a la LOUA, aparte de los 

nuevos suelos urbanizables no sectorizados que se proponen como reservas de suelo, además de adaptarse de forma coherente a las determinaciones 
neamiento de rango supramunicipal, el PGOU pretende reajustar el crecimiento urbano al nuevo contexto socioeconómico, a 

partir de la capacidad de carga del territorio, con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible del municipio.  

crecimiento articulado tanto espacial como temporalmente 

. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible del REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización 
de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les 
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2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los 
recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la 
salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular:  

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del 
paisaje.  

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o idóneo para atender las 
necesidades de transformación urbanística.  

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad la salud pública y la eliminación efectiva de las perturbaciones de 
ambas. 

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible,  de la contaminación del aire, el agua,  el suelo y el subsuelo. 

 

3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas de su respectiva competencia, de acuerdo con los 
principios de competitividad y sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y complejidad 
funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma 
funcional. 
 

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y deberes de los ciudadanos estableados en los artículos siguientes 
(ref. al articulado del RDL) sean reales y efectivos, adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar 
un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de ocupación y transformación del suelo  
El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, en los términos que disponga la legislación en la materia.  
 

 Las bases para considerar un suelo como inadecuado para el crecimiento urbano son, pues, de tres tipos: en el primero, se trata de condiciones 
objetivables de valor ambiental en cualquiera de sus clases, el segundo son criterios de carácter social, y el tercer tipo se basa en condiciones que 
corresponde al propio plan establecer con un mayor grado de libertad respecto a lo establecido en la legislación, aunque asegurando siempre que se 
trata de una decisión debidamente motivada.  

El criterio empleado que se propone para el Plan General de Mojácar ha combinado los tres tipos de protección. Mientras en el primer caso el margen 
de maniobra del plan es escaso, máxime cuando el Plan de Ordenación Territorial del Levante Almeriense, que junto con el Plan de Protección  del 
Corredor del Litoral de Andalucía, recogen de forma clara los elementos medioambientales que suponen una vinculación del municipio a los  mismos, 
en el segundo y el tercero, se ha tenido en cuenta tanto la magnitud del crecimiento propuesto (dimensión de la población futura) y su posición 
(disposición respecto a redes de comunicación adecuadas al papel que se plantea para Mojácar en el futuro) como la idea de secuencia temporal de 
desarrollo.  

No se trata de recuperar la idea clásica de programación cuatrienal, aunque puede incorporarse, con una rigidez menor, un planteamiento de 
priorizaciones, sobre todo en la inversión en dotaciones con carácter de sistema general. La dimensión temporal se aplica aquí teniendo en cuenta una 
situación que, por evidente que parezca, es obviada en ocasiones: el municipio no se "acaba" en el tiempo o en la forma con el Plan General. Por otro 
lado, un crecimiento pausado puede lograr una mejor calidad del tejido urbano resultante, integrando con más facilidad los cambios que pudieran ser 
necesarios por circunstancias no previstas.  

 

1.4. La articulación de Mojácar. 

1.4.1. La distribución de las clases de suelo 

El modelo definido plantea la modificación del porcentaje de ocupación de los

 

SEGÚN CLASIFICACIÓN PGOU Adap LOUA 2009

  

Suelo Urbano consolidado  

Suelo Urbano no consolidado 

Total Suelos Urbanos  

  Suelo urbanizable Ordenado 

Suelo urbanizable Sectorizado 

Total Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

  
Total Suelos Urbanos y Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

  Suelo urbanizable No Sectorizado 

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

El PGOU mantiene similar la superficie de suelo urbano tras la adaptación de 2009 a la LOUA, si bien reconsidera la situación en cuanto a consolidados o 
no. 

Respecto a los suelos Urbanizables Ordenado y Sectorizados, se mantiene 
superficie de los suelos incorporados tramitados tras la adp. a la LOUA, como innovaciones de SNU a SUS y SUO, del ámbito de 
con aprobación definitiva, y el de Huerto del Escribano, con aprobación provisional, que se asume (6,

La mayor incorporación de suelo lo constituye las reservas de suelo urbanizable no sectorizado

 

1.4.2. La redistribución demográfica y las infraestructuras

Como consecuencia de los procesos relacionados, el modelo territorial tanto entre los núcleos de Mojácar como su relación con
municipales colindantes  el elemento catalizador de las piezas discontinuas de suelo urbano lo constituyen las infrae
público como privado.  

El resultado de los procesos de crecimiento y ocupación del territorio sin jerarquía y desarticulados, debe aprovechar las po
dispone de articular nuevas infraestructuras tanto a nivel interterritorial como es el 
de forma adecuada de la red interior de caminos que permitan una articulación e interconexión más adecuada de los distintos n
alternativa y complemento a la vía de comunicación de la costa.  

 

 

24 

El modelo definido plantea la modificación del porcentaje de ocupación de los distintos tipos de suelo,  lo que queda recogido en la siguiente tabla. 

PGOU Adap LOUA 2009 PGOU Variación 

hs. hs. % 

546,82 495,73 -9,34% 

52,94 103,76 95,99% 

599,26 599,49 0,04% 

35,1 30,88 -12,03% 

49,91 62,21 24,64% 

85,01 93,09 9,50% 

684,27 692,57 1,21% 

0 64,13 
 

684,27 756,71 10,59% 

suelo urbano tras la adaptación de 2009 a la LOUA, si bien reconsidera la situación en cuanto a consolidados o 

Respecto a los suelos Urbanizables Ordenado y Sectorizados, se mantiene prácticamente la superficie siendo la variación al alza coincidente con la 
superficie de los suelos incorporados tramitados tras la adp. a la LOUA, como innovaciones de SNU a SUS y SUO, del ámbito de La Fuensanta (1,45 Hs), 
con aprobación definitiva, y el de Huerto del Escribano, con aprobación provisional, que se asume (6,47hs). 

La mayor incorporación de suelo lo constituye las reservas de suelo urbanizable no sectorizado para crecimientos futuros a largo plazo. 

La redistribución demográfica y las infraestructuras 

Como consecuencia de los procesos relacionados, el modelo territorial tanto entre los núcleos de Mojácar como su relación con los términos 
municipales colindantes  el elemento catalizador de las piezas discontinuas de suelo urbano lo constituyen las infraestructuras de transporte, tanto 

El resultado de los procesos de crecimiento y ocupación del territorio sin jerarquía y desarticulados, debe aprovechar las posibilidades que el territorio 
anto a nivel interterritorial como es el tren de alta velocidad, como a nivel local con la puesta en servicio 

de forma adecuada de la red interior de caminos que permitan una articulación e interconexión más adecuada de los distintos núcleos, como 
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1.4.3. Crecimientos previstos. 

El crecimiento del municipio respecto al planeamiento vigente objeto de revisión se  mantiene acorde en espacio y tiempo con la realidad en la que 
opera, y dentro de los parámetros establecidos en el POTA. 

Las principales previsiones del crecimiento de Mojácar se plantean principalmente en los territorios existentes entre la zona de costa y el núcleo de 
Mojácar, optando por  mantener crecimientos moderados, en torno a los núcleos rurales preexistentes.  

 

1.4.4. Afianzamiento del municipio como lugar de residencia. 

Mojácar un municipio que en su historia reciente se ha convertido en un centro turístico que ha ido cobrando importancia según avanzaba el siglo XX 
como lugar de segunda residencia para gran número de extranjeros, y que ha dado lugar a que parte de ellos se quedaran de forma permanente en el 
término de Mojácar, hasta el punto que actualmente la población empadronada en el municipio es aproximadamente 50% extranjera y 50% nacional. 

La implantación del población foránea dio lugar a un crecimiento en especial de la zona costera que si bien parte del mismo estaba regulado por el 
planeamiento en vigor, muchas implantaciones se ha realizado en zonas de suelo no urbanizable, y otras pese a implantarse en suelos previstos para 
su desarrollo, se han ubicado sin haberse seguido los procedimientos establecidos para la transformación del suelo en urbano, lo que ha propiciado una 
situación en numerosos ámbitos de una ocupación del suelo que ponen en cuestión tanto la trama urbana de determinados sectores como la trama 
rural. A esta situación hay que añadir la implantación de determinadas viviendas colectivas cuya inserción en las tramas previstas han creado 
problemas de saturación en determinadas zonas, debido a las dificultades de accesibilidad, aparte de las incidencias y determinados impactos visuales  
en el paisaje. 

En todo este proceso, quitando los núcleos del interior fuera de la franja de la costa, el municipio sigue articulado en torno la carretera AL-5107 de la 
costa, con su conexión con la AL-6113 o a través de Garrucha para la conexión con la A-370, lo que implica una situación de incomodidad para el uso 
del territorio, ante las limitaciones de movilidad de la actual estructura viaria. 

El Plan debe plantearse establecer las condiciones para que los sectores existentes y el crecimiento futuro sea compatible con una calidad de vida 
satisfactoria. Estas condiciones tienen que ver con el medio ambiente, las dotaciones públicas y los sistemas de movilidad, y en conjunto permitirán 
afianzar en Mojácar tanto en el interior como en la zona costera núcleos residenciales coherente, buscando la integración de los espacios entre la costa 
y la sierra Cabrera de los suelos no urbanizables con los urbanos de manera que se consiga el doble efecto de facilitar la movilidad, puesta en valor, 
conservación, disfrute y uso de estos espacios como complementos y alternativa a la zona de costa. 

 

1.4.5. Potenciación de la capacidad de suelo destinado a actividades económicas. 

Las actividades económicas de Mojácar se limitan en general a las directamente relacionadas con el sector turístico, y las derivadas del apoyo a los usos 
residenciales. 

 

No obstante, y en coherencia con la idea de afianzamiento como zona de residencia permanente y con una filosofía de desarrollo sostenible en la que 
se entienden como positivos los tejidos urbanos multifuncionales, resulta conveniente proponer la creación en el municipio de suelo destinado a 
actividades económicas. La orientación de esta actuación debe dirigirse hacia la industria limpia y las actividades terciarias, buscando las sinergias con 
el tejido empresarial de la zona del Llano.  

Se propone dos líneas de actuación: 

 

 

• La potenciación de un área de centralidad situada entre el núcleo principal de Mojácar y la zona de costa, apoyada por un espacio terciario 
con capacidad integradora de los distintos servicios que el termino demanda tanto a efectos dotacionales, como de usos tercia
actividades económicas compatibles con el usos residencial. 
 

• La creación de un espacio industrial con capacidad de dar respuestas tanto a las necesidades de espacio industrial a las empr
existentes en los distintos núcleos y que necesitan su reubicación ante la dificultad de su permane
por la imposibilidad de crecimiento así como para potenciar nuevas implantaciones aprovechando la situación de Mojácar en el 
Llano y su capacidad de atracción derivada de lo que podríamos denominar su marca 

 

Ambas actuaciones sujetas a la máxima integración posible en el medio, como elemento de complementariedad al uso residencial 
calidad que debe presidir cualquier actuación urbanística en el municipio. 

 

1.4.6. Salvaguarda ambiental y paisajística 

La coherencia del modelo territorial pasa por que el planteamiento que propone el Plan sea el de llevar los crecimientos dond
de topografía y accesibilidad son más favorables.  

No sólo deben preservarse de la transformación urbanizadora aquellos terrenos que presenten valores explícitos, sino también aquellos que el 
planeamiento considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de lo
de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. En todo caso, s
racionalmente un recurso finito como es el suelo.  

 

1.4.7. El núcleo de Mojácar 

Mojácar debido a su situación geográfica y por las características de su caserío de una gran singularidad se constituye en un elemento único de  gran 
valor paisajístico, que le ha valido su reconocimiento internacional. 

Las características de Mojácar y su situación lo convierten en un hito visual 
desde numerosos puntos del llano central y de la costa, convirtiéndose en 
un referente visual. 

Así mismo las vistas de la costa y del Llano central desde Mojácar, unido a 
las especiales características de su trazado urbano y las construcciones 
adaptadas a él permiten rememorar su pasado a la vez que presenta su 
realidad actual y potencial futuro. Esto le hace servir de referente y guía 
en los principios de conservación y potenciación del patrimonio histórico y  
medioambiental tanto en su núcleo como en el resto del término. Por 
todo ello sirve de elemento especialmente singular para las actuaciones a 
realizar, con la clara finalidad de mantener el necesario equilibrio entre el 
desarrollo del territorio y la conservación y protección de sus valores que le han dado la categoría de único. Lo que representa en consecuencia un valor 
solido en un mundo globalizado en el que es prioritario mantener, proteger y potenciar el patrimonio común de los ciudadanos.
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re el núcleo principal de Mojácar y la zona de costa, apoyada por un espacio terciario 
con capacidad integradora de los distintos servicios que el termino demanda tanto a efectos dotacionales, como de usos terciarios y 

La creación de un espacio industrial con capacidad de dar respuestas tanto a las necesidades de espacio industrial a las empresas ya 
existentes en los distintos núcleos y que necesitan su reubicación ante la dificultad de su permanencia bien por motivos ambientales, bien 
por la imposibilidad de crecimiento así como para potenciar nuevas implantaciones aprovechando la situación de Mojácar en el área del 
Llano y su capacidad de atracción derivada de lo que podríamos denominar su marca de origen.  

Ambas actuaciones sujetas a la máxima integración posible en el medio, como elemento de complementariedad al uso residencial y turístico de 
 

La coherencia del modelo territorial pasa por que el planteamiento que propone el Plan sea el de llevar los crecimientos donde la condiciones objetivas 

ión urbanizadora aquellos terrenos que presenten valores explícitos, sino también aquellos que el 
planeamiento considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien 

erdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística. En todo caso, se trata de utilizar 

geográfica y por las características de su caserío de una gran singularidad se constituye en un elemento único de  gran 

hito visual 
desde numerosos puntos del llano central y de la costa, convirtiéndose en 

Así mismo las vistas de la costa y del Llano central desde Mojácar, unido a 
las especiales características de su trazado urbano y las construcciones 
adaptadas a él permiten rememorar su pasado a la vez que presenta su 
realidad actual y potencial futuro. Esto le hace servir de referente y guía 
en los principios de conservación y potenciación del patrimonio histórico y  

como en el resto del término. Por 
para las actuaciones a 

realizar, con la clara finalidad de mantener el necesario equilibrio entre el 
s que le han dado la categoría de único. Lo que representa en consecuencia un valor 

solido en un mundo globalizado en el que es prioritario mantener, proteger y potenciar el patrimonio común de los ciudadanos.  
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1.4.8. La Franja Litoral 

Abarca una extensión de 15 km, partiendo por el norte con el límite con el término municipal de Garrucha, y culminando por el sur con el término de 
municipal de Carboneras. 

La franja litoral se entiende como uno de los mayores activos del municipio por su calidad ambiental. No obstante, es también un ámbito complejo a 
causa de su intensidad de uso, especialmente en las zonas cercanas a las playas que han sido objeto de desarrollo urbanístico con resultados distintos 
en cuanto a la calidad de su urbanización. 

El propio desarrollo de la costa para el uso residencial y turístico ha ido configurando distintos espacios que en un primer análisis distinguimos los 
siguientes: 

• Zona Marina de la Torre, que parte del límite con Garrucha, hasta la desembocadura del rio Aguas. 

• Zona de Mojácar Costa, que a su vez presenta distintos espacios o sectores con sus particulares problemáticas de desarrollo y que van 
configurando el frente costero desde la playa de La Rumina en la desembocadura del rio Aguas hasta la playa de Cortijo del Cura (ó playa del 
Hotel Indalo) en la desembocadura de la rambla de Alfaix. 

• Zona de Macenas a pie de la playa del mismo nombre. 

• Y completando la franja del litoral y ya fuera de las actuaciones urbanísticas tenemos el tramo de acantilados de Sierra Cabrera, que se 
extienden desde la rambla de Alfaix, junto a la playa del Hotel indalo, hasta el termino de Carboneras, interrumpido tan solo por el ámbito 
antes indicado de Macenas.  

En la franja litoral hay que destacar terrenos de alto valor ambiental y paisajístico además de los acantilados de Sierra Cabrera, como son la rambla de 
Las Marinas, y la desembocadura del rio Aguas.  Estos espacios quedan recogidos en las  determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio del 
Levante Almeriense y se propone sean plenamente asumidos por el Plan General, que de este modo otorgará una protección del máximo nivel a los 
suelos incluidos dentro de las áreas de Interés Paisajístico, de Protección Costera, y de Protección Litoral, proponiendo mantener su clasificación  en 
general como suelo no urbanizable  y ajustando las actuaciones sobre los mismos dentro de los objetivos y  directrices tanto del POTLA como del PPCLA 
compatibilizando las necesarias actuaciones en los bordes del espacio urbano que permitan una integración del medio rural y urbano potenciando su 
uso y conservación. En estas zonas puede destinarse parte de los suelos a su integración en Sistemas Generales obtenidos a cargo de los sectores 
definidos en suelo urbanizable.  

 

1.4.9. La zona del Llano Central 

La zona del Llano Central que forma parte del término municipal de Mojácar queda delimitado por el sur con el rio Aguas y al este por la zona de costa 
denominada Marina de La Torre. 

Dicho espacio está sujeto a al Plan de Ordenación Intermunicipal (POI), actualmente en Avance, y cuyos objetivos de ordenación quedan establecidos 
en el art. 36 del POTLA. 

Este espacio que constituye un punto de singular valor paisajístico desde el núcleo de Mojácar desde donde se domina todo el Llano Central;  el futuro 
desarrollo del Plan de Ordenación Interterritorial del Llano Central previsto en el POTLA, tendrá una gran incidencia en los futuros desarrollos de 
Mojácar. Afectará  la actuación del POI especialmente a los núcleos de “Las Cuartillas” y “Las Alparatas”. 

Vista llano central

Siendo conscientes de la trascendencia futura que puede tener las actuaciones en el Ll
mencionada en apartados anteriores, en la zona de Las Alparatas, limite con el termino de Turre y apoyada en la vía
antigua carretera a Turre A-370-R, en base a que su situación presenta una ubicación
de Mojácar como de la costa, y una situación dentro del Llano Central compatible y complementario con las previsiones del POTLA. 

Así mismo las actuaciones previstas en la zona del Llano y sus límites en especial la zona del rio Aguas, van todas ellas enc
actuaciones tanto de conservación como de uso propiciadas por el POTLA que se asumen en el presente 

 

1.4.10. Zona de la falda Este de Sierra Cabrera 

Espacio interior entre la franja costera de Mojácar Costa  y la zona de sierra Cabrera, entre la playa de los Ángeles y la pl
ocupado por las partes traseras de las zonas urbanas de la zona costera, en las que se encuentra desligado de esta zona el núcleo de la
ocupado por numerosas viviendas unifamiliares disgregadas por todo el ámbito.

Vista Sierra Cabrera

Actualmente a pesar de la existencia de numerosas edificaciones dispersas constituye un vacio que puede suponer un elemento de difere
respecto a otros municipios, y que  permite establecer un espacio a los habitantes de la zona de la costa limítrofe la exi
desahogo visual. 
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Vista llano central 

e tener las actuaciones en el Llano Central se propone la ubicación de una zona industrial ya 
mencionada en apartados anteriores, en la zona de Las Alparatas, limite con el termino de Turre y apoyada en la vía de comunicación de la A-370, y la 

, en base a que su situación presenta una ubicación que permite un acceso adecuado tanto desde el núcleo principal 
patible y complementario con las previsiones del POTLA.  

Así mismo las actuaciones previstas en la zona del Llano y sus límites en especial la zona del rio Aguas, van todas ellas encaminadas a  potenciar las 
opiciadas por el POTLA que se asumen en el presente PGOU. 

Espacio interior entre la franja costera de Mojácar Costa  y la zona de sierra Cabrera, entre la playa de los Ángeles y la playa del Hotel Indalo. Espacio 
r las partes traseras de las zonas urbanas de la zona costera, en las que se encuentra desligado de esta zona el núcleo de la Paratá. Esta 

ocupado por numerosas viviendas unifamiliares disgregadas por todo el ámbito. 

 
Vista Sierra Cabrera 

nte a pesar de la existencia de numerosas edificaciones dispersas constituye un vacio que puede suponer un elemento de diferenciación 
respecto a otros municipios, y que  permite establecer un espacio a los habitantes de la zona de la costa limítrofe la existencia de un espacio de 
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En todo caso, en este espacio el modelo definido para el Plan supone el mantenimiento de un aspecto visual cercano al actual, que pasa por el 
mantenimiento de los espacios rurales existentes o por la posibilidad de instalación en este suelo no urbanizable de actividades cuyo impacto visual 
sea reducido y en las que predomine los espacios libres.  

En general debe ser un espacio que debe ser preservado del proceso de urbanización, con la salvedad de  aparte de la posibilidad de pequeñas 
ampliaciones en cada núcleo, de aprovechar la red de ramblas y caminos que configuran un entramado susceptible de servir de base para la 
potenciación de este espacio con las siguientes finalidades: 

1. Articular el territorio, ofreciendo una alternativa de accesos a la carretera de la costa. 

2. Potenciar la conservación e integración de este espacio como elemento rural complementario en cuanto a su potencial de establecimiento 
de espacios rurales bases para itinerarios recreativos, y actividades alternativas al turismo de sol y playa. 

3. Incorporación de los necesarios espacios en suelos para futuros desarrollo urbanos con la finalidad de transformar espacios traseros y a 
espaldas del territorio en fachadas de los espacios urbanos, estableciendo el necesario espacio de transición entre lo urbano y lo rural. 

 

1.5. Una ordenación general adecuada a la escala de los nuevos problemas del municipio 

El problema de la intensidad de uso: la búsqueda de un modelo de densidades y uso que combine sostenibilidad y respeto a valores paisajísticos. 

El Plan General que se propone define un modelo de desarrollo urbanístico para el municipio en el que no sólo es importante la clasificación, sino que 
también tiene relevancia la calificación, entendida como la asignación de usos e intensidades a las diferentes partes del territorio con carácter urbano 
en la actualidad o para las que el Plan permite ese destino.  

El problema de la intensidad de uso tiene varias lecturas. Por un lado, condiciona una serie de parámetros fácilmente cuantificables, como las 
demandas dotacionales e infraestructurales; tanto por los estándares establecidos por los distintos organismos como en función de la experiencia de la 
propia disciplina del planeamiento se pueden determinar parámetros de referencia para las necesidades de recursos hídricos o energéticos, de 
telecomunicaciones o de plazas escolares, para poner sólo algunos ejemplos, en función de la densidad del uso urbano que se plantee. Pero existe 
también una lectura de un carácter más cualitativo, que tiene que ver con la inserción de dicha densidad en el medio ambiente, y especialmente el 
paisaje, y con la relación que se crea entre zonas colindantes con intensidades y/o usos diferenciados. En este sentido, es importante evitar la 
asignación de alturas excesivas que puedan resultar en una alteración difícilmente comprensible del carácter de buena parte de un municipio en el que 
la vivienda unifamiliar es muy importante  

Por otro lado, el Plan aplica un criterio de flexibilidad para cada uno de los distintos espacios y núcleos de población del municipio, entendiendo que 
sufren dinámicas muy dispares por sus rasgos diferenciales:  

- El núcleo de Mojácar,  caracterizado por el uso residencial actuando como elemento singular de atracción turística, sometido a la visita de 
numerosos turistas en general de estancia de horas, y que en los últimos años está perdiendo población estable. 

- Área de Centralidad, espacio entre el núcleo de Mojácar y la zona de la costa, que sirva de punto de concentración de los principales servicios 
y dotaciones de carácter general que den respuesta tanto a Mojácar como al resto de los espacios residenciales y turísticos.  

- La zona de  Marina de La Torre, zona eminentemente turística que limita con el término de Garrucha por el norte y con la desembocadura 
del rio Aguas por  el otro extremo 

- Mojácar Costa, zona especialmente desarrollada a pie de costa con los usos propios de estos espacios con implantación de edificaciones de 
usos turísticos, hoteles y aparta hoteles, junto con gran cantidad de viviendas de segunda residencia. En este espacio se ha asentado de 
forma permanente un gran porcentaje de la población residencial de Mojácar.  La franja costera con un desarrollo característico de los años 
60-70, presenta las carencias propias de este esquema de crecimiento apoyado sobre la carretera de la costa, en la que las edificaciones no 
han dejado el necesario espacio para dar una respuesta adecuada a las necesidades generadas por estas implantaciones, careciendo de 

espacios para la ordenación con paseos y espacios de transición entre lo urbano y la costa, salvo en las zona donde se ejecuto el paseo
marítimo recientemente ampliado, así mismo todo el espacio costero en general carece de las necesarias zonas de aparcamientos para
respuesta a las necesidades a la población media del año y especialmente a la de temporada.

- Macenas, espacio residencial y turístico situado en la playa de Macenas, desarrollado a partir del Plan Parcial que se dividi
en dos Unidades de Ejecución,  presentando déficits en infraestructuras principalmente en  la capacidad de depuración de las aguas 
residuales ante la necesidad de dotar de EDAR a la zona tal y como se prevé en las condiciones de desarrollo del plan parcial
que está prevista pero no ejecutada (actualmente la red de saneamiento conecta con la red general a través de bombeo, que da 
población existente situada en el ámbito de la Unidad de Ejecución 1 desarrollada, pero que se considera insufici
potencialmente prevista); en el apartado de infraestructura eléctrica está cubierta la población implantada pero también se c
insuficiente para la capacidad futura de población. Asimismo queda pendiente de culminar la urbani
se delimito, con la misma problemática de insuficiencia de suministro eléctrico y capacidad de tratamiento de las aguas resid

Existen en el ámbito, numerosas edificaciones en construcción, actualmente paralizada
en general se sitúan sobre suelos ya urbanizados, si bien su culminación, así como actuaciones en determinadas parcelas, qued
por la situación de las infraestructuras indicadas en los apartados anteriores.

- La zona entre la costa y Sierra Cabrera, espacio entre la zona urbana de la costa y la zona de especial protección de la Sier
multitud de asentamientos de viviendas unifamiliares aisladas, dispersas por el territorio, junto co
ambiental que constituyen un paisaje formado aparte de las propias laderas de Sierra Cabrera, por múltiples collados, atraves
ramblas y caminos que configuran una trama que de no preservarse sigue un claro proc
anárquico, con actuaciones en los caminos rurales dispares para dar solución a los accesos a determinados espacios y vivienda
coordinación de usos de espacios libres, y espacios de accesibilidad apoyados tanto en caminos como en ramblas por lo que es necesario 
establecer las necesarias medidas para establecer un uso racional que permita la solución de movilidad del ámbito y la preser
medio. 

- La Zona del Llano, espacio que queda afectado por el POI previsto en el POTLA. Esta dominado  visualmente por el núcleo de Mojácar desde 
donde se aprecia el gran valor estratégico del ámbito, a pie  el rio Aguas,
paisajístico y sobre el que se asientan valores tanto culturales, como medio ambientales; lo que debe de ser consideraciones a tener en 
cuenta para su ordenación en el POI previsto. 

Otros Ámbitos  de carácter rural como son Aguas Enmedio, Sopalmo, 
núcleos urbanos ajustando a sus contornos a la realidad de su desarrollo. Otros núcleos que se recogían en la adaptación a la
su escasa entidad e incluso en alguno de ellos con pérdida de población 
medio rural; forman parte de estos espacios los ámbitos entre otros los de 
cortijadas.   

El Plan intenta permitir en general crecimientos en todas los ámbitos descritos
carácter de cada uno de ellos, y crear una nueva zona de crecimiento apoyada ya en suelos previstos en los crecimiento del ac
que denominamos el área de centralidad, propuesta que ya se recogía en estudios de

En referencia al sector productivo se plantea la creación de un espacio de calidad e integrada paisajísticamente
de esta área es dotar al municipio de una nueva oportunidad de diversificación de su base económica y de empleo, que se focal
en zona de fácil accesibilidad en conexión con las principales vías de comunicación, e integrable en el proyecto del POI del Llano Central. Y se
una zona para usos de actividades económicas junto al área de centralidad y como complementaria a la misma, y  siempre compatibles con el uso 
residencial, dotacional y terciario de la zona propuesta como área de centralidad, para dar respuesta a aquellas necesidades propias de las zonas 
residenciales.  
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ara la ordenación con paseos y espacios de transición entre lo urbano y la costa, salvo en las zona donde se ejecuto el paseo 
, así mismo todo el espacio costero en general carece de las necesarias zonas de aparcamientos para dar 

respuesta a las necesidades a la población media del año y especialmente a la de temporada. 

Macenas, espacio residencial y turístico situado en la playa de Macenas, desarrollado a partir del Plan Parcial que se dividió para su ejecución 
s de Ejecución,  presentando déficits en infraestructuras principalmente en  la capacidad de depuración de las aguas 

residuales ante la necesidad de dotar de EDAR a la zona tal y como se prevé en las condiciones de desarrollo del plan parcial que le afecta, y 
que está prevista pero no ejecutada (actualmente la red de saneamiento conecta con la red general a través de bombeo, que da solución a la 
población existente situada en el ámbito de la Unidad de Ejecución 1 desarrollada, pero que se considera insuficiente  para la capacidad 
potencialmente prevista); en el apartado de infraestructura eléctrica está cubierta la población implantada pero también se considera 
insuficiente para la capacidad futura de población. Asimismo queda pendiente de culminar la urbanización de la Unidad de Ejecución 2 que 
se delimito, con la misma problemática de insuficiencia de suministro eléctrico y capacidad de tratamiento de las aguas residuales. 

Existen en el ámbito, numerosas edificaciones en construcción, actualmente paralizadas, por la situación coyuntural del momento, pero que 
en general se sitúan sobre suelos ya urbanizados, si bien su culminación, así como actuaciones en determinadas parcelas, quedará afectada 

os anteriores.  

La zona entre la costa y Sierra Cabrera, espacio entre la zona urbana de la costa y la zona de especial protección de la Sierra Cabrera con 
multitud de asentamientos de viviendas unifamiliares aisladas, dispersas por el territorio, junto con elementos de gran riqueza medio 
ambiental que constituyen un paisaje formado aparte de las propias laderas de Sierra Cabrera, por múltiples collados, atravesados por las 
ramblas y caminos que configuran una trama que de no preservarse sigue un claro proceso de deterioro, debido al uso del territorio un tanto 
anárquico, con actuaciones en los caminos rurales dispares para dar solución a los accesos a determinados espacios y viviendas, y la falta de 

esibilidad apoyados tanto en caminos como en ramblas por lo que es necesario 
establecer las necesarias medidas para establecer un uso racional que permita la solución de movilidad del ámbito y la preservación del 

afectado por el POI previsto en el POTLA. Esta dominado  visualmente por el núcleo de Mojácar desde 
donde se aprecia el gran valor estratégico del ámbito, a pie  el rio Aguas,  con uso agrario, con marcado carácter rural, y con un gran valor 

y sobre el que se asientan valores tanto culturales, como medio ambientales; lo que debe de ser consideraciones a tener en 

medio, Sopalmo, Las Cuartillas, Las Alparatas, se propone su mantenimiento como 
núcleos urbanos ajustando a sus contornos a la realidad de su desarrollo. Otros núcleos que se recogían en la adaptación a la LOUA, debido a 
su escasa entidad e incluso en alguno de ellos con pérdida de población se propone, la consideración de su caserío como implantado en el 
medio rural; forman parte de estos espacios los ámbitos entre otros los de la zona del Moro, y Aljuezar, en donde quedan restos de antiguas 

recimientos en todas los ámbitos descritos de carácter urbano y urbanizable, si bien dimensionados en función del 
carácter de cada uno de ellos, y crear una nueva zona de crecimiento apoyada ya en suelos previstos en los crecimiento del actual PGOU, para crear lo 

estudios de anteriores avances de intentos de revisión del PGOU. 

En referencia al sector productivo se plantea la creación de un espacio de calidad e integrada paisajísticamente en la zona de Las Alparatas. El objetivo 
de esta área es dotar al municipio de una nueva oportunidad de diversificación de su base económica y de empleo, que se focalice fundamentalmente 

de comunicación, e integrable en el proyecto del POI del Llano Central. Y se reserva 
de centralidad y como complementaria a la misma, y  siempre compatibles con el uso 

ciario de la zona propuesta como área de centralidad, para dar respuesta a aquellas necesidades propias de las zonas 
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2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA  

2.1. Estructura general orgánica del territorio  

El término de Mojácar extiende de norte a sur  lindando al este con la zona costera y al interior por un lado con el Llano Central y a partir del punto 
donde el valle termina presidido por el núcleo de Mojácar con Sierra Cabrera.  

El territorio presenta por tanto una configuración de norte a sur donde la topografía llana al norte que se transforma en agreste y condicionadora de la 
ordenación a partir del núcleo de Mojácar. 

Distinguimos la zona norte, punto de acceso natural al termino a partir de su conexión con el Levante Almeriense a través de la carretera A-370, y la 
zona entre sierra Cabrera y el Litoral, condicionada por su topografía y que hasta la zona de Macenas se ha ido colmatando con la ocupación urbana. Y a 
partir de Macenas y hasta su encuentro con el término de Carboneras,  presenta el espacio de encuentro de  sierra Cabrera y la costa constituido por 
espacio de suelo no urbanizable de alta calidad ambiental. 

La estructura del territorio parte de establecer la relación entre los distintos ámbitos urbanos y su conexión, que permitan el uso racional del territorio y 
permitir la compaginación del espacio urbano y no urbanizable en armonía. Par ello pasamos a exponer las características fundamentales en los 
distintos ámbitos urbanos, y sus conexiones. 

 
A) LOS SUELOS OCUPADOS POR USOS URBANOS  

Los suelos ocupados por usos urbanos, en general se concentran en el núcleo de Mojácar, Costa Mojácar y La Paratá. 

Existen además una serie de núcleos menores, Sopalmo, Agua de Enmedio, Las Cuartillas y Las Alparatas.  

Los principales asentamientos urbanos se sitúan en: 

 

1. Mojácar 

Núcleo urbano de Mojácar, núcleo compacto situado sobre un cerro a cota entre 150-170 m de altitud, a 2km de la costa. En la ladera  y llano hacia el 
norte se completa el núcleo con suelo urbano menos compacto. 

 

2. Mojácar Costa 

Zona comprendida entre el límite con el término Municipal de Garrucha y la playa de Macenas. 

 

3. La Paratá 

Núcleo situado en la falda de la sierra de Cabrera a levante, lindando en su parte más baja con la rambla de La Marina. 

 

Y  los núcleos menores se sitúan en: 

 

1.  Sopalmo 
Núcleo situado  a pie de la ctra. AL-5107, siendo el situado más al sur del T. Municipal. 
 

2. Agua de Enmedio 

Núcleo a pie de la ctra. AL-5107, colindante por el norte con la urbanización de Macenas.
 

3. Las Cuartillas 
Núcleo en la zona rural de Mojácar situado al norte del rio Aguas, entre este y la Ctra. A
 

4. Las Alparatas   

Núcleo a pie de la carretera A-370, en la zona del Llano Central.  

 

Las características fundamentales de las propuestas en los distintos ámbitos son.

Respecto a Mojácar:  

El núcleo principal  debido principalmente a los condicionantes topográficos, y a la política de 
mantenimiento de sus características singulares  mantiene bastante constante su ocupación en el 
territorio.  

Las características del núcleo de Mojácar, con la dificultad de su accesibilidad, lo que constituye una de 
las causa de su singularidad, presenta en los últimos años una clara tendencia a la pérdida de población, 
siendo necesario para romper dicha tendencia la de facilitar la movilidad. 

 

Respecto a la zona de Mojácar Costa: 

Se propone mantener determinadas actuaciones de suelos Urbanos No consolidados heredadas del PGOU de 1987, con determinados ajustes, que
la zona de Rumina, Rambla de Campos, El Albardinar, Los Atalayones y Montaña Indalo.

Se propone además la creación de una zona denominada Área de Centralidad que configure un ámbito situado en la zona de intersección de la
carreteras AL-1203 y AL-6113, en la zona de Rambla de y que sirva de articulación entre la zona del núcleo de Mojácar y la zona de la Costa. Este 
espacio por su situación se considera idóneo para la ubicación de equipamientos

Se mantienen e incrementan  los espacios destinados a espacios libres y suelos no urbanizables procedentes de espacios no desarrollados
planeamiento comprendidos entre la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre y el actual límite de suelo urbano
del PPCLA y POTLA, y estableciendo las condiciones de actuaciones y regulación 

Se completa este espacio con las actuaciones en suelos urbanizables  y suelos urbanizables No Sectorizados, que colmatan los espacios de las zonas 
consideradas aptas para futuros desarrollos. 
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5107, colindante por el norte con la urbanización de Macenas. 

situado al norte del rio Aguas, entre este y la Ctra. A-370. 

Las características fundamentales de las propuestas en los distintos ámbitos son. 

El núcleo principal  debido principalmente a los condicionantes topográficos, y a la política de 
mantenimiento de sus características singulares  mantiene bastante constante su ocupación en el 

, con la dificultad de su accesibilidad, lo que constituye una de 
las causa de su singularidad, presenta en los últimos años una clara tendencia a la pérdida de población, 

 

mantener determinadas actuaciones de suelos Urbanos No consolidados heredadas del PGOU de 1987, con determinados ajustes, que son 
Montaña Indalo. 

de una zona denominada Área de Centralidad que configure un ámbito situado en la zona de intersección de las 
articulación entre la zona del núcleo de Mojácar y la zona de la Costa. Este 

espacio por su situación se considera idóneo para la ubicación de equipamientos. 

ios libres y suelos no urbanizables procedentes de espacios no desarrollados en el anterior 
comprendidos entre la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre y el actual límite de suelo urbano, acorde con las directrices 

y regulación en la zona de playa en el tema de chiringuitos. 

y suelos urbanizables No Sectorizados, que colmatan los espacios de las zonas 
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Respecto a La Paratá  

Se propone mantener sus límites actuales ajustando el suelo urbano consolidado a los espacios que 
cumplen con tal condición, y ajustar la unidad de ejecución que no llego a culminar su desarrollo, con 
las necesarias condiciones para su desarrollo, muy condicionado por la topografía y características 
geológicas de la zona. 

 

 

 

 

Respecto a los distintos núcleos menores. 

Se recoge como núcleos menores, los de Sopalmo, Agua de Enmedio, Las Cuartilla y Las Alparatas, todos ellos integrados en el medio rural. 

Todos ellos se clasifican como suelos urbanos consolidados, procediendo al ajuste de sus perímetros,  en unos casos ampliándose como es el caso de Las 
Cuartillas, y en otros reduciéndose, como en Las Alparatas y Agua de Enmedio, para su ajuste al suelo que reúne las condiciones de suelo urbano. 

En referencia a las infraestructuras para la población existente y prevista son suficientes, salvo en lo referente a las de redes de saneamiento que salvo 
Las Alparatas, que no obstante hay que acabar de completar, en el resto de núcleos, es necesario crear dichas infraestructuras, las cuales se plantean 
realizarse estableciendo las necesarias medidas de actuación e inversión en el presente PGOU, con objeto de corregir dicha situación histórica. 

En general se mantienen las características  tipológicas de los mismos. Se procede a establecer normativa que asegure la pervivencia de la edificación 
existente, de muy distinta tipología tanto de carácter urbano como rural (aisladas, adosadas, incluso alguna colectiva)  por un lado, y que su vez evite 
el incremento del nº de viviendas, limitando las nuevas parcelaciones a parcelas mínimas de 500 m2, o de 250 m2, en el caso de actuaciones 
encaminadas a la obtención de suelo para dotaciones locales. 

 

Sopalmo. 

Se mantiene como suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural, a pie de la ctra AL-5107. Se 
propone mantener sus características edificatorias, ajustando su perímetro al caserío en torno al núcleo 
original.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agua de Enmedio 

Se mantiene como suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural,
5107, se reduce parte del núcleo definido en la ADAP-LOUA 2009, y se 
amplia sobre el viario existente procedente del antiguo trazado de la AL
con el sector de Macenas.  Se propone mantener sus características, ajustando su perímetro al 
caserío en torno principalmente a pie de la antigua AL-5107 que constituye su principal eje viario y 
de servicios. Se anula la zona deslavazada situada al oeste. 

 

 

Las Cuartillas  

Se mantiene como suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural,
agrícola de Mojácar, al norte del rio Aguas entre este y la ctra. A-370
características edificatorias, ajustando su perímetro al caserío en torno al núcleo original
ampliación del mismo integrando caserío colindante al núcleo e integrado en él

 

 

 

 

Las Alparatas  

Se establece suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural, que se considera 
adecuado para su desarrollo en base a su situación a pie de la carreta A
colmatación del mismo por la incidencia de los suelos urbanizable 
propone desarrollar en la zona sur de la actual vía de comunicación. En esta zona se plantea dar 
solución a la actual situación de falta de conexión motivado por la existencia de la A
divide el núcleo planteando por un
solución de conexión con la A
industriales con la red principal 

 

 

B)  LOS EJES DE DESARROLLO EN EL TERRITORIO.  

Los ejes de desarrollo de territorio sobre los que se apoya fundamentalmente el presente PGOU, queda condicionado en gran man
problemas de accesibilidad, a la zona urbana de la costa resultado de su crecimiento histórico apoyado en la c

Por ello los criterios de ordenación parte de la situación de las conexiones de los suelos desarrollados de Mojácar con su en
de la realidad existente se plantean las actuaciones encaminadas a crear 
existente y por otra completarla, estableciendo las propuestas de actuación sobre la ciudad existente y su crecimiento buscand
de vida de sus habitantes, y todo ello dentro de los criterios de sostenibilidad que debe guiar todo proceso de desarrollo urbanístico de un territorio.
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bano, procedente históricamente de un núcleo rural, a pie de la ctra AL-
LOUA 2009, y se procede a su ajuste y se 

sobre el viario existente procedente del antiguo trazado de la AL-5107 hasta su conexión 
Se propone mantener sus características, ajustando su perímetro al 

5107 que constituye su principal eje viario y 

suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural, situado en la zona 
370. Se propone mantener sus 

do su perímetro al caserío en torno al núcleo original, con 
ampliación del mismo integrando caserío colindante al núcleo e integrado en él.  

Se establece suelo urbano, procedente históricamente de un núcleo rural, que se considera 
adecuado para su desarrollo en base a su situación a pie de la carreta A-370,  y en el que se prevé 
colmatación del mismo por la incidencia de los suelos urbanizable de carácter industrial que se 
propone desarrollar en la zona sur de la actual vía de comunicación. En esta zona se plantea dar 
solución a la actual situación de falta de conexión motivado por la existencia de la A-370 que 
divide el núcleo planteando por un lado establecer paso elevado entre ambas zonas y por otro dar 
solución de conexión con la A-370, que permita la conexión del núcleo y de los futuros suelos 
industriales con la red principal  viaria A-370 existente.  

Los ejes de desarrollo de territorio sobre los que se apoya fundamentalmente el presente PGOU, queda condicionado en gran manera por los 
problemas de accesibilidad, a la zona urbana de la costa resultado de su crecimiento histórico apoyado en la carretera de la Costa AL-5107. 

Por ello los criterios de ordenación parte de la situación de las conexiones de los suelos desarrollados de Mojácar con su entorno inmediato, y a partir 
de la realidad existente se plantean las actuaciones encaminadas a crear la necesaria trama que permita por un lado la renovación y mejora de lo 

xistente y por otra completarla, estableciendo las propuestas de actuación sobre la ciudad existente y su crecimiento buscando la mejora de la calidad 
o ello dentro de los criterios de sostenibilidad que debe guiar todo proceso de desarrollo urbanístico de un territorio. 
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De forma resumida el término municipal queda estructurado en referencias a su conexión con los términos colindantes y a través de ellos con las 
principales estructuras viarias de ámbito supramunicipal, en primer lugar a través del eje de Oeste a Este que conecta el  T.M . de Turre con el núcleo de 
Mojácar, a través de la AL-6113, y continua hasta su conexión con la red complementaria A-1203, prolongándose hasta su conexión con la AL-5107 en 
la costa, de espacial relevancia a efectos de las conexiones propias del municipio entre el núcleo principal de Mojácar y la costa. 

La siguiente conexión viaria que configura el territorio es la AL-5107, carretera de la costa que atravesando el T.M. Mojácar por la costa une Garrucha 
con Carboneras, y sobre la que se ha desarrollado Mojácar Costa. 

Y finalmente las conexiones principales con el interior del Levante Almeriense que se realizan con distintas conexiones a la A-370. La principal a través  
de la variante de la zona costera de Mojácar A-1203, que conecta con la AL-6113. La segunda conexión es a través del T.M. de Garrucha, a través del 
cual se conecta por suelo urbano la AL-5107 con la mencionada A-370. Y la tercera conexión en importancia es a través del municipio de Turre,  a partir 
de AL-6113. De esta última existe ramal de conexión con la zona de Las Alparatas a través de la A-370R1. 

Y a partir de la A-370  se accede a la autovía A-7 que conecta  con Almería y Murcia, así como al resto de principales carreteras tanto las nacionales, 
como autonómicas y provinciales. 

 

 

Respecto al núcleo de Mojácar, la red principal definida, constituye una estructura viaria que a efectos de acceso al núcleo principal tanto desde 
Turre, como desde la costa, resuelve la accesibilidad a Mojácar, y dispone además para la zona de Huertas, pero con difícil conexión a través del viario 
urbano con el núcleo principal, de enlace secundario con la A-1203 

Respecto a la zona de Mojácar-Costa su desarrollo a pie de la AL-5107, presenta, en especial en época estival, uno de los principales problemas de 
movilidad, dada la escasa infraestructura de conexión entre las distintas zonas urbanas, apoyadas en genera en una red deficiente de carreteras y 
caminos locales por el interior de escasa capacidad  por su trazado y características. 

En este aspecto distinguiremos: 

a)  La zona norte de la AL-5107, entre el encuentro con la AL-6113, y el T.M. de Garrucha, ámbito que con los accesos hacia el núcleo de Mojácar a 
través del camino del Palmeral, y la zona de Marina de La Torre entre en rio Aguas y Garrucha, con un trazado viario más actual, dentro de la 
problemática de accesibilidad a la costa presenta una respuesta actual razonable que no obstante hay que abordar para mejorarla. 

b) La zona sur de la AL-5107, entre el encuentro con la AL-6113, y la zona de Alfaix, y  Macenas. Este espacio, en concreto la zona entre la AL-6113, 
zona del Descargadero y El Albardinar, hasta la zona Indalo, previo a la rambla de Alfaix, presenta la zona de mayor colapso circulatorio en la época 
estival. Los accesos a este espacio de unos 3,6 km.  son como se ha indicado a través de la ctra. de la costa, siendo utilizada la rede de viarios, carreteras 

caminos, existentes para la conexión entre los distintos ámbitos urbanos y no urbanos, por el interior tan solo por la población a
de los mismos, dada sus características de viarios estrechos, faltos de infraestructura y señalización adecuada

Respecto a la zona de La Paratá, su acceso se desarrolla principalmente a través de conexión por el suelo urbano con la denominada Avda de La 
Parata, y que a través de la calle del Limonar conecta con  la AL-5107, por la zona Indalo

Respecto a los distintos núcleos menores, dada su escasa entidad, y la previsión de un crecimiento vegetativo, su accesibilidad a través de las 
actuales redes viarias, se considera suficiente, no obstante los núcleos de Sopalmo y Aguas de Enmedio quedan af
la costa sobre la que se sitúan AL-5107 ya que no disponen de alternativas para el acceso a los mismos.

De todo lo expuesto se deriva que la red de comunicación entre las distintas zona de Mojácar supone uno de los ma
ordenación del territorio.  

Para ello, junto con las distintas actuaciones en los distintos suelos tanto urbanos, urbanizable y no urbanizables que en el
fundamental establecer unos ejes de actuación en el apartado de comunicaciones entre los distintos ámbitos existentes, y futuros, que van a 
determinar el éxito o no del planeamiento propuesto. 

Los ejes que se proponen, a partir de la red viaria supramunicipal de conexión recogida en los anteriores apartado
Interior, y la Conexión de Marina de La Torre con la A-370, y son los que se recogen en la siguiente imagen:

A partir de la red existente y en especial del eje Ronda Interior, se procederá 
del territorio, que permitan la renovación y el desarrollo tanto de los espacios urbanos existentes como de los de nueva prop
distintas zona, facilitando su conexión, y permitiendo se establezcan condiciones de renovación urbana que permitan mediante la mejora en el tiempo 
de los espacios urbanos actuales y que junto a los futuros, permita establecer áreas de usos residenciales y turísticos, que permita
categorización de los viarios, estructurantes o principales, secundarios y locales establecer las mejores condiciones de habitabilidad y disfrute del 
espacio público. 

 

 Pasamos a definir las actuaciones propuestas de Ronda Interior y Conexión de  Marina de La torre

1. Ronda Interior o Eje Interior. 

A partir de la red principal de comunicaciones del T.M. se propone un eje paralelo a la 
o Eje Interior, cuyo trazado es a partir del punto de unión de la A-1203 con la AL
y la Adap. a la LOUA de 2009, hasta el paraje denominado El Albal, punto 
con la AL- 5107 atravesando el cerro del Albar y conectando con la carretera de la costa 
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os, existentes para la conexión entre los distintos ámbitos urbanos y no urbanos, por el interior tan solo por la población autóctona conocedora 
de los mismos, dada sus características de viarios estrechos, faltos de infraestructura y señalización adecuada. 

, su acceso se desarrolla principalmente a través de conexión por el suelo urbano con la denominada Avda de La 
5107, por la zona Indalo-El Cantal. 

dada su escasa entidad, y la previsión de un crecimiento vegetativo, su accesibilidad a través de las 
, no obstante los núcleos de Sopalmo y Aguas de Enmedio quedan afectados de la situación de la ctra. de 

5107 ya que no disponen de alternativas para el acceso a los mismos. 

De todo lo expuesto se deriva que la red de comunicación entre las distintas zona de Mojácar supone uno de los mayores retos a recoger en la 

Para ello, junto con las distintas actuaciones en los distintos suelos tanto urbanos, urbanizable y no urbanizables que en el PGOU se propone, como 
apartado de comunicaciones entre los distintos ámbitos existentes, y futuros, que van a 

Los ejes que se proponen, a partir de la red viaria supramunicipal de conexión recogida en los anteriores apartados, son el que denominamos Ronda 
son los que se recogen en la siguiente imagen: 

 

A partir de la red existente y en especial del eje Ronda Interior, se procederá a establecer una serie de viarios estructurantes, en base a la ordenación 
del territorio, que permitan la renovación y el desarrollo tanto de los espacios urbanos existentes como de los de nueva propuesta, revalorizando las 

ezcan condiciones de renovación urbana que permitan mediante la mejora en el tiempo 
espacios urbanos actuales y que junto a los futuros, permita establecer áreas de usos residenciales y turísticos, que permitan mediante la 

ios, estructurantes o principales, secundarios y locales establecer las mejores condiciones de habitabilidad y disfrute del 

Pasamos a definir las actuaciones propuestas de Ronda Interior y Conexión de  Marina de La torre 

un eje paralelo a la zona urbana sur de la costa que denominaremos Ronda Interior 
1203 con la AL-6113, y el cual es coincidente con el  que ya recogía las NNSS de 1987 
, punto  en el que se procede a desviar el trazado previsto en las NNSS para conectar 

conectando con la carretera de la costa en el punto de desembocadura de la rambla que da a la playa 
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de las Ventanicas, con el objeto de no actuar sobre las zonas protegidas por las que discurría el trazado de la ctra. planteada hasta su conexión con la 
zona de Macenas a través de la zona denominada Los Gaspares.  

A partir de este eje interior se propiciara una serie de conexiones con la costa actualmente muchas de ellas ya existentes pero sobre caminos y 
carreteras con limitación de uso por sus características actuales, las cuales se propone su incorporación a una red de viario principal y secundario 
mediante su remodelación, incorporando además nuevas vías a las existentes entre ellas la de acceso a la zona del Cantal lo que incidirá en una mejora 
sustancial de la movilidad en el término Municipal.  
 

2. Conexión Marina de La Torre. 

A partir de la Avda. El Palacio, que conecta con la AL-5107, se plantea su prolongación hasta la A-370, con ello se obtiene un nuevo acceso a la zona de 
la costa de Mojácar en el ámbito de Marina de la Torre entre el rio Aguas y Garrucha, zona eminente turística y de segunda residencia, liberando la 
carga de tráfico entre ambos T. Municipales, lo que favorece mejorar la funcionalidad y la calidad de vida  de los espacios urbanizados colindantes 
existentes entre ambos municipios. 

Y con este acceso se libera la carga de tráfico.  

Y como propuestas generales que conforman los ejes principales del PGOU:  

A partir de los condicionantes y propuestas recogidos en los apartados anteriores, que forman la base sobre la que se considera debe desarrollarse 
urbanísticamente Mojácar, pasamos a indicar lo que son las principales líneas o ejes del presente PGOU. 
 

3.  Eje Litoral. Zona de la costa. 

Limita con las playas, incluidas en el dominio público marítimo terrestre, por el norte con el T.M. de Garrucha;  con el sur alcanza hasta la zona de 
Macenas, quedando en su trazado como elementos de especial atención la zona de desembocadura del rio Aguas, zona denominada Laguna del Rio 
Aguas; la zona de la playa del Cantal, espacio abierto al interior a  pie de de la rambla de la Marina; y el espacio entre la rambla de Alfaix y la playa de 
Macenas que salvo una zona urbanizada en segunda línea de costa constituyen los tres espacios libres importantes no urbanizados en la franja de 
Mojácar Costa. 

El suelo urbano consolidado y los desarrollos previstos de suelos urbanos no consolidados y urbanizables, se situarán todos ello a partir de la línea de la 
carretera de la costa AL-5107 hacia el interior, y dada la importancia de la franja costera las actuaciones propuestas recogen los objetivos y directrices 
tanto del POTLA como del PPCLA. 

La zona entre la AL-5107 y el mar queda en general como suelos no urbanizables de especial protección o como espacios libres. En este espacio se sitúa 
el paso marítimo ejecutado, y previsto su continuidad, formando todo el parte de sistemas general de espacio libre.  

Las edificaciones existentes en este espacio, quedan situadas en suelo no urbanizable de especial protección y sometidas a la ley de costas, y a las 
NNUU del presente PGOU. 

Respecto a las edificaciones existentes, no efímeras,  de carácter no habitacional, en las que se desarrollan actividades de interés público o productivas 
vinculadas al turismo, situadas como se ha indicado en el apartado anterior en S.N.U. de especial protección, implantadas en el trascurso de los años, y 
que forman parte de la estructura turística del municipio, se propone en el presente PGOU, su ordenación urbanística  mantenimiento las  sin 
incremento de edificabilidad, y sujetas a su regularización en la forma y manera recogida en la NNUU, en las que se establecen las condiciones de uso y 
mantenimiento, como una situación excepcional necesario regular, y cuyo planteamiento para su regularización en los casos que proceda es el 
establecido en la LOUA para  las actuaciones en suelo no urbanizable mediante plan especial o proyecto de actuación de las mismas, y demás 
legislación que le sea de aplicación, en su caso.  

El PGOU también propone los espacios no desarrollados al otro lado de la carretera  mantener las condiciones establecidas tanto en el POTLA como en 
POTA, desclasificando en su caso los suelos que proceda. 

Se propone, en concordancia con los criterios y objetivos del POTLA y el PPCLA en los actuales   vacios de suelo
para su consideración como urbanos o urbanizables, con o sin edificaciones
litoral y franja establecida en el PPCLA, como suelos no urbanizables de especial protección o espacios libres, 
completar la ordenación del suelo urbano, (situación de la zona del Cantal).

Los espacios recogidos en el PPCLA con protección PT2, de la zona del Ca
protección. En general se establece la zona, salvo la destinada a suelo urbano para
urbanizable de especial protección con destino a espacios libres y actividades compatibles con las establecidas para dicho suelo por el PPCLA
zonas en la desembocadura de la rambla de Las Marinas y que se incluyen 
previstos, pero sujetos su destino a sistemas de espacios libres y dotacionales acordes con las directrices y normativa del PPCL en dicha zona 
protección PT2. 

Proceder  en el espacio entre la AL-5107 y la línea de D.P.M.T., las necesarias actuaciones de regeneración del viario y 
entre ellas se contempla la ubicación de instalaciones temporales sujetas a las or
configurar los espacios libres existentes y previstos, así como seguir propiciando completar el paseo marítimo a todo lo larg

Actuar en la zona de la desembocadura del rio Aguas, para propiciar las bases del parque comarcal recogido en el POTLA. 

Estas actuaciones se complementan  con la implantación de  aparcamientos alternativos y disuasorios, combinándolos con intercambiadores entre el 
vehículo privado, el transporte público y la bicicleta previstos en el área de centralidad
 

4.  Ejes Interior – conexión  Costa 

El objetivo básico de la ordenación que se propone en el espacio entre el eje del Litoral y el Eje interior de la Costa  es b
espacios urbanos y rurales con actuaciones que propicien un espacio adecuado de transición entre ambos.

Liberar el litoral en lo posible de la presión de viaria existente sobre la AL
aprovechando, en su caso, los nuevos sectores previstos desarrollar, tanto en calles, carreteras y caminos 
interior con la AL-5107.  

Con las  actuaciones mencionadas conseguimos proporcionar acceso a las infraestructuras de alojami
acceso desde la ronda Interior de la Costa. 

Estas actuaciones se complementan  con la implantación de  aparcamientos alternativos y disuasorios, combinándolos con intercambiadores entre el 
vehículo privado, el transporte público y la bicicleta previstos en el área de centralidad
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propone, en concordancia con los criterios y objetivos del POTLA y el PPCLA en los actuales   vacios de suelo que no reúnen las necesarias condiciones 
con o sin edificaciones,  al otro lado de la ctra. AL-5107, sitos dentro de la zona del corredor del 

litoral y franja establecida en el PPCLA, como suelos no urbanizables de especial protección o espacios libres, salvo aquellos suelos necesarios para 
zona del Cantal). 

Los espacios recogidos en el PPCLA con protección PT2, de la zona del Cantal, quedan sujetos a las condiciones de uso establecidas para dicha 
suelo urbano para completar la ordenación de borde del la zona sur, como suelo no 

cial protección con destino a espacios libres y actividades compatibles con las establecidas para dicho suelo por el PPCLA, salvo las 
incluyen para su obtención a los sectores de suelo urbanizable no sectorizado 

y dotacionales acordes con las directrices y normativa del PPCL en dicha zona con 

5107 y la línea de D.P.M.T., las necesarias actuaciones de regeneración del viario y dotaciones asociadas a la playa, 
entre ellas se contempla la ubicación de instalaciones temporales sujetas a las ordenanzas que al respecto establezca la corporación, y acabar de 
configurar los espacios libres existentes y previstos, así como seguir propiciando completar el paseo marítimo a todo lo largo de este eje. 

para propiciar las bases del parque comarcal recogido en el POTLA.  

aparcamientos alternativos y disuasorios, combinándolos con intercambiadores entre el 
la bicicleta previstos en el área de centralidad 

El objetivo básico de la ordenación que se propone en el espacio entre el eje del Litoral y el Eje interior de la Costa  es buscar la integración de los 
y rurales con actuaciones que propicien un espacio adecuado de transición entre ambos. 

viaria existente sobre la AL-5107, mediante la actuación de renovación y de nueva implantación 
, los nuevos sectores previstos desarrollar, tanto en calles, carreteras y caminos  existentes que faciliten el enlace de la ronda 

roporcionar acceso a las infraestructuras de alojamiento hotelero con las nuevas alternativas de 

aparcamientos alternativos y disuasorios, combinándolos con intercambiadores entre el 
transporte público y la bicicleta previstos en el área de centralidad 
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En amarillo las nuevas conexiones previstas con la red principal de carreteras existentes. 

5.  Área de Centralidad 

La situación estratégica del área de centralidad que actuara como nudo de la ordenación estructural propuesta. Se configura como centro de gravedad 
del conjunto de comunicaciones dentro del T.M.,  favorece en la misma  que se proyecte un área de uso residencial complementado con el uso terciaria 
comercial y  dotacional, que funcionara como centro neurálgico de las principales actividades de uso para el conjunto del municipio. 

El área de centralidad se convierte además en puerta de acceso al núcleo de Mojácar que lo preside desde la altura en su visión desde la rambla de 
Campos y al que se accede desde el paseo existente que se complementará con la protección y regularización del espacio de suelo no urbanizable que 
se desarrolla en la zona de la rambla de Campos englobado la zona rural del margen izquierdo hasta el núcleo de Mojácar (para la defensa y 
ordenación de este espacio se propone un Plan Especial que establezca las condiciones de usos y conservación de este espacio afectado por la Red 
Natura 2000). 

El área de centralidad actúa como puerta principal al espacio urbano de Mojácar, y a partir de él en una primera distribución se establecen nuevas 
conexiones con la zona de El Descargador al norte, y con la zona del Albardinar al Sur. 

A través del eje interior de la costa hacia el sur se conectara con los suelos desarrollados en la zona de la rambla de Las Marinas. 

 

2.1.1. Sistemas Generales (S.G.)  

Constituyen los sistemas generales del territorio municipal los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación del 
mismo establecida en el Plan General, conforme al modelo desarrollado adoptado distinguiéndose:  

 

- Sistema General de Comunicaciones: tanto urbanas como interurbanas, incluyendo las reservas de suelo necesarias para la localización de 
las redes viarias y ferroviarias, áreas de acceso a las mismas y todas aquellas otras a ellas vinculadas, como estaciones autobuses y otras 
instalaciones análogas.  
 

- Sistema General de Espacios Libres: constituido por parques urbanos públicos y áreas públicas destinadas al ocio cultural o recreativo, como 
parques deportivos, ferias y otros recintos análogos  
 
Sistema General de Equipamiento Comunitario: que comprende todos aquellos centros públicos al servicio de la población destinados a usos 
administrativos, culturales, docentes, sanitarios, asistenciales, religiosos, cementerios y otros de interés social.  
 

- Sistema General de Infraestructuras Básicas del Territorio: de carácter público, como centros productores de energía, centros de 
almacenamiento y distribución de combustibles, embalses, líneas de conducción y distribución y otras análogas.  
 

El Plan General establece la regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los Sistemas Generales, incluyendo las 
condiciones que habrán de respetarse en su ejecución. En general, dichas determinaciones relativas a su ejecución podrán desarrollarse directamente 
sin necesidad de figura de planeamiento de desarrollo.  

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la necesidad de requerirse Proyecto de Urbanización o Proyecto de Obras Ordinario, de acuerdo con lo que al 
respecto establezca la correspondiente ficha del Plan General.  

No obstante lo anterior, el Plan General contiene, respecto a determinados elementos de los Sistemas Generales, las oportunas previsiones en orden a 
su ejecución que deberán ser respetadas por el Plan Parcial o Especial que en su caso y de acuerdo a lo previsto en la ficha correspondiente, deba 
formularse para su regulación pormenorizado y desarrollo.  

El Plan General recoge los elementos que constituyen los Sistemas Generales señalando si el suelo está pendiente de o
adscribe su obtención, así como el sistema de gestión de la misma; si por el contrario el suelo ya está obtenido y es de titu
por último si el elemento ha sido ejecutado y/o desarrollado.  

 

2.1.1.1. Justificación del carácter supramunicipal de los Sistemas Generales 

En el PGOU se han considerado como Sistemas Generales (SS.GG.) que por su naturaleza, entidad u objeto, tiene carácter o inte
singular los siguientes:  

 

- Sistema General de Espacios Libres  
- Sistemas Generales de comunicaciones y viario  
- Sistema General de Equipamiento  
- Sistema General de Infraestructuras 

 

2.1.2. Usos Globales 

Los usos globales considerados en el Plan General son los siguientes:  

 

- Residencial (R):  

El uso global Residencial se define como el uso que se establece en edificios destinados al alojamiento permanente de las per

 

- Industrial (I) 

El uso global industrial es aquel uso que comprende aquellas actividades destinadas a lo obtención, elabor
productos, así como las actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodio y distribución de b
mercancías.  

 

-   Terciario (T) 

El uso global terciario se define como el uso que tiene como fin el desarrollo del sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas 
que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la pobla
incluyen los usos destinados a satisfacer la demanda turística  que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurr
servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacionales y de ocio, sin constituir cambio d
complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de usos turístico, sean alojamientos o de servicios complement
la pertinente autorización y calificación oficial concedida por la Administración competente. 

Se establece dentro del uso Terciario como categoría del mismo el turístico 
mediante precio, de servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacion
servicios complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de usos turístico, sean alojamientos o de servicios 
contar con la pertinente autorización y calificación oficial concedida por la Administración competente. 
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El Plan General recoge los elementos que constituyen los Sistemas Generales señalando si el suelo está pendiente de obtención y a qué tipo de suelo se 
adscribe su obtención, así como el sistema de gestión de la misma; si por el contrario el suelo ya está obtenido y es de titularidad Pública para ese fin, y 

ustificación del carácter supramunicipal de los Sistemas Generales  

En el PGOU se han considerado como Sistemas Generales (SS.GG.) que por su naturaleza, entidad u objeto, tiene carácter o interés supramunicipal o 

El uso global Residencial se define como el uso que se establece en edificios destinados al alojamiento permanente de las personas.  

El uso global industrial es aquel uso que comprende aquellas actividades destinadas a lo obtención, elaboración, transformación y reparación de 
productos, así como las actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodio y distribución de bienes, productos, y 

so que tiene como fin el desarrollo del sector económico que engloba todas aquellas actividades económicas 
que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población, en este apartado se 
incluyen los usos destinados a satisfacer la demanda turística  que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurrencia y mediante precio, de 
servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacionales y de ocio, sin constituir cambio de residencia así como de otros servicios 
complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de usos turístico, sean alojamientos o de servicios complementarios han de contar con 

Administración competente.  

Se establece dentro del uso Terciario como categoría del mismo el turístico que tiene como fin la prestación, en régimen de libre concurrencia y 
mediante precio, de servicios de alojamiento turístico temporal con fines vacacionales y de ocio, sin constituir cambio de residencia así como de otros 
servicios complementarios a dichos alojamientos turísticos. Los espacios de usos turístico, sean alojamientos o de servicios complementarios han de 

y calificación oficial concedida por la Administración competente.  
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- Dotacional (D) 

El uso de dotacional aquel que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga posible su educación, su enriquecimiento cultural, su 
salud y, en fin, su bienestar, y a proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el recreo y esparcimiento de la población 
mediante espacios libres y deportivos que contribuyan al equilibrio ambiental. 

Se establecen dentro del dotacional  los espacios Libres que tiene como fin la actuación en los suelos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de 
arbolado y/o jardinería, y al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, así como a 
mantener las singularidades del paisaje y sus características.  Tiene por objeto:  
 

a) Garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población.  
b) Mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos.  
c) Proteger y aislar las vías de transito rápido.  
d) Desarrollar juegos infantiles.  
e) Aislamiento de las zonas o establecimientos que lo requieran.  
f) Obtención de mejores condiciones estéticas para la ciudad.  
g) Cualquier otra finalidad análoga. Comunicaciones e Infraestructuras  

 

Y también se contempla dentro de los uso dotacionales las  comunicaciones e infraestructuras que se corresponde con el uso general establecido para 
aquellos espacios sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los vehículos de transporte individual y colectivo, y de mercancías, así 
como los espacios sobre los que se desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al suministro de 
energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, y otros servicios urbanos.  

Se incluyen asimismo aquellos elementos que son precisos para el funcionamiento de instalaciones de la ciudad tales como las instalaciones de servicio 
e infraestructuras, o los centros de transformación o producción de energía, control del tráfico de automóviles así como los de almacenamiento y 
distribución de combustible  

 

2.1.3. Usos Pormenorizados  

Los usos globales los fijan y ubican territorialmente el P.G.O.U. para todas las clases de suelo, por lo que su modificación, al suponer un cambio en la 
estructura general del territorio, exige modificación del Plan General.  

Dentro de cada Uso Global en el Plan se establecen una serie de usos pormenorizados que son vinculantes en el suelo urbano y que en el caso que 
explícitamente se exprese pueden serlo igualmente en el Suelo Urbanizable.  

Un uso pormenorizado está siempre vinculado al suelo a diferencia de los usos detallados que pueden coincidir sobre una misma parcela.  

Cada uso pormenorizado puede tener diferentes consideraciones en función de distintos aspectos:  
 

- En razón de su realidad o virtualidad pueden ser existentes o proyectados.  
 

- Dentro de un área de reparto y para el cálculo de su aprovechamiento medio, puede resultar ser el uso predominante o característico.  
 

- Por su relación con los distintos objetivos y políticas definidas por el Plan para cada área o cada zona definida en aquel, los usos pueden ser 
incentivados, compatibles, obligatorios o prohibidos 
  

La definición detallada y la regulación de éstas especialidades se recogen en las Ordenanzas. 

 

2.1.3.1. Uso Residencial  

Se establecen los siguientes usos pormenorizados: 

• Unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda (propiedad vertical).

• Plurifamiliar: Cuando en cada unidad parcelaria se edifican más de una vivienda, agrupadas con acceso común, en condiciones t
sea de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

• Vivienda protegida en cualquiera de los grupos unifamiliar y/o plurifamiliar. 
directamente, o bien asignando una proporción mínima para su concreción en el planeamiento de desarrollo.

• Alojamientos colectivos, tales como conventos, cuarteles, asilos, prisiones, residencia de estudiantes etc.

 

2.1.3.2. Usos Industriales  

Se establecen los siguientes usos pormenorizados para el uso industrial: 

• Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil.

• Industria de producción, logística y almacenamiento.  

• Tecnología de de la información y las Comunicaciones. 

• Estaciones de Servicio 

 

2.1.3.3. Uso Terciario  

Se establecen los siguientes usos pormenorizados para el uso terciario.  

• Comercial. 
- Gran superficie comercial. 
- Mediana superficie comercial 
- Pequeña superficie comercial 

• Oficinas.  

• Establecimiento  de alojamiento turístico. 

- Establecimientos de alojamiento turístico. 
o Establecimientos hoteleros. 
o Apartamentos turísticos. 
o Campings. 
o Casas rurales. 
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La definición detallada y la regulación de éstas especialidades se recogen en las Ordenanzas.  

ca una sola vivienda (propiedad vertical). 

Plurifamiliar: Cuando en cada unidad parcelaria se edifican más de una vivienda, agrupadas con acceso común, en condiciones tales que les 

lquiera de los grupos unifamiliar y/o plurifamiliar. El PGOU identifica la calificación de “vivienda protegida”, bien 
directamente, o bien asignando una proporción mínima para su concreción en el planeamiento de desarrollo. 

omo conventos, cuarteles, asilos, prisiones, residencia de estudiantes etc. 

Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil. 
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- Establecimientos hoteleros 
o Hoteles. 
o Hostales. 
o Pensiones. 
o Hoteles apartamentos 

 
• Recreativo-espectáculos públicos.  
• Dotacional privado. 

 

2.1.3.4. Uso Dotacional  

Se establecen los siguientes usos pormenorizados para el uso dotacional:  

• Equipamientos. 
- Educativo. 
- Deportivo 
- Interés público y social. 

 

• Espacios Libres 
- Parques. 
- Zonas verdes 
- Plazas 

 

• Comunicaciones y transportes. 
- Viario 
- Ferroviario 
- Intercambiador de transportes 

 

• Infraestructuras 
- Red de abastecimiento de agua.  
- Red de saneamiento.  
- Red de distribución de energía eléctrica.  
- Red distribución gas. 
- Red de alumbrado público.  
- Red de telecomunicaciones.  

 

 

 

 

2.1.3.5. Cuadro General de Usos 

Uso Global Uso Pormenorizado 

Uso Residencial 

Vivienda unifamiliar 

Vivienda Plurifamiliar 

Vivienda Protegida 

Alojamientos Colectivos 

Uso Industrial 

Industria Compatible 

Industria de Producción, logística y Almacenamiento

Estaciones de Servicio 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Terciario 

Comercial 

Oficinas 

Establecimientos de alojamiento turístico 

Recreativo y espectáculos públicos 
Dotacional privado 

Dotacional 

Equipamientos 

Espacios Libres 

Servicios de Comunicaciones y Transporte 

Servicios de Infraestructuras 

 

2.1.4. Clasificación del Suelo. Resumen cuantitativo  

Se ha clasificado todo el suelo del territorio municipal, en urbano, no urbanizable y  urbanizable, con excepción de los sist
consideren de  carácter o interés supramunicipal o singular  (art 44 de la Ley 7/2002) 

La delimitación del suelo urbano se ha efectuado según los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística y e
Reglamento de Planeamiento aún vigente, es decir de forma reglada, manteniendo siempre la clasificación del plan que se revis
aquellas en áreas que se han alcanzado la equidistribución,  cesión y urbanización. 

El suelo urbano, según el artículo 45 de la LOUA, se ha subdividido en:   

- Suelo urbano consolidado (SUC)  
- Suelo urbano no consolidado (SUnc)  
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CATEGORÍA 

Aislada 
Entre Medianeras 

Bloque 
Agrupación viviendas Unifamiliares 

En Usos s y Categoría  Viv Unif. y Plurif. 

Industria de Producción, logística y Almacenamiento 
Categoría 1ª 
Categoría 2ª 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Categoría 1ª 
Categoría 2ª 
Gran Superficie Comercial 
Mediana Superficie Comercial 
Pequeña Superficie Comercial 

Establecimientos Hoteleros 
Apartamentos Turísticos 
Campings 
Casas Rurales 

Educativo 

Deportivo 
SIPS y Otros 
Parques Urbanos y Áreas Recreativas 
Zonas Verdes y Áreas Ajardinadas 
Plazas. 
Viarios 
Ferroviario 
Intercambiadores de Transporte 

Se ha clasificado todo el suelo del territorio municipal, en urbano, no urbanizable y  urbanizable, con excepción de los sistemas generales que se 
consideren de  carácter o interés supramunicipal o singular  (art 44 de la Ley 7/2002)  

uelo urbano se ha efectuado según los criterios establecidos en el artículo 45 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística y el 
Reglamento de Planeamiento aún vigente, es decir de forma reglada, manteniendo siempre la clasificación del plan que se revisa, e incluyendo 
aquellas en áreas que se han alcanzado la equidistribución,  cesión y urbanización.  
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El suelo no urbanizable se ha clasificado con los criterios establecidos en el artículo 46 de la LOUA.  

Se distinguen en el SNU tres categorías:  

- SNU con especial protección por legislación específica  
- SNU con especial protección la planificación territorial o urbanística  
- SNU de carácter natural o rural.  

El resto del suelo del territorio municipal se considera urbanizable y en él se distinguen tres categorías (art. 47 LOUA):  

- Suelo Urbanizable Ordenado (SUO)  
- Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS)  
- Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS)  

La delimitación del suelo urbanizable ordenado, sectorizado y no sectorizado se ha hecho atendiendo a los objetivos establecidos para los distintos 
núcleos en su conjunto y para cada zona en particular, y teniendo en cuenta el crecimiento previsible y las necesidades de suelo para cada uso 
estimadas para los primeros ocho años de vigencia del Plan.  

 

2.1.4.1. Cuadro resumen de clasificación del suelo 

Se incluye a continuación el Cuadro Resumen de la Clasificación del Suelo del término municipal. 

 
  CÓDIGO PGOU DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUPERFICIE (m2) 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 

SUc MOJÁCAR Residencial 204.851 
SUc MARINA DE LA TORRE II Residencial 404.217 
SUc EL DESCARGADOR Residencial 435.115 
SUc CRUCE-EL PARADOR Residencial 291.122 
SUc INDALO-EL CANTAL I Residencial 609.163 
SUc INDALO-EL CANTAL II Residencial 374.929 
SUc LA PARATA Residencial 144.340 
SUc LAS ALPARATAS Residencial 58.158 
SUc LAS CUARTILLAS Residencial 49.483 
SUc AGUA DE ENMEDIO Residencial 22.407 
SUc SOPALMO Residencial 24.111 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
CON PLANEAMIENTO 

INCORPORADO 

SUc-API-1 MARINA DE LA TORRE I Residencial 1.035.152 
SUc-API-2 EL DESCARGADOR A Residencial 86.566 
SUc-API-3 EL DESCARGADOR B Residencial 74.470 
SUc-API-4 EL PALMERAL Residencial 79.280 
SUc-API-5 RAMBLA DE ALFAIX Residencial 67.460 
SUc-API-6 MACENAS Residencial 996.472 

  Total Suelo Urbano Consolidado   4.957.295 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO CON 

PLANEAMIENTO APROBADO 

SUnc-APA-UE-5 CAÑADA DE AGUILAR Residencial 18.484 
SUnc-APA-UE-6a RAMBLA CAMPOS I Residencial 21.547 
SUnc-APA-UE-6b RAMBLA CAMPOS II Residencial 6.419 
SUnc-APA-UE-6c RAMBLA CAMPOS III Residencial 9.064 
SUnc-APA-UE-7 EL ALBARDINAR I Residencial 10.285 

SUnc-APA-UE-15 MACENAS Residencial 388.053 
SUnc-APA-UE-16 LA PARATA Residencial 48.887 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 

SUnc-UE-1 MOJACAR MORESCO Terciario 10.042 
SUnc-UE-2 MOJACAR REY ALABEZ Terciario&Dotacional 11.364 

SUnc-UE-3 LA RUMINA
SUnc-UE-4 CAMINO EL PALMERAL

SUnc-UE-8a EL ALBARDINAR II
SUnc-UE-8b EL ALBARDINAR II
SUnc-UE-8c EL ALBARDINAR II
SUnc-UE-9 EL CANTAL

SUnc-UE-10 MARINAS
SUnc-UE-11 GUARDIA VIEJA
SUnc-UE-12 LOS ATALAYONES
SUnc-UE-13 MONTAÑA INDALO
SUnc-UE-14 INDALO

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO ASISTEMATICO 

SUnc-UPI-1 VISTA ÁNGELES 8
SUnc-UPI-2 MÁLAGA 2b

Sunc-AS VARIOS (10 ámbitos)
  Total Suelo Urbano No Consolidado

SUELO URBANIZABLE ORDENADO 
Y SECTORIZADO 

SUO-1 LA MATA -
SUO-2 ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 1
SUO-3 ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2
SUO-4 HUERTO DEL ESCRIBANO
SUS-1 AREA CENTRALIDAD 1
SUS-2 AREA DE CENTRALIDAD 2
SUS-3 FUENSANTA
SUS-4 LAS ALPARATAS

S.Generales Adscritos SUO y SUS
  Total Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado

SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 

SUNS-1 EL PALMERAL
SUNS-2 EL DESCARGADOR 1
SUNS-3 EL DESCARGADOR 2
SUNS-4 CANTAL INTERIOR
SUNS-5 LAS MARINAS

  Total Suelo Urbanizable No Sectorizado

  TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

  TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 

  TOTAL SUELO T.M. DE MOJÁCAR 

 

2.2. Justificación del cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación 

Los aspectos más importantes que aquí se destacan, en los que el documento se ha adaptado a la LOUA son los siguientes: 

 

2.2.1. El modelo de ordenación elegido, tiene en consideración y da cumplimiento a expresado en el artículo 9 de la LOUA. 

- La ordenación se adapta tanto al POTA como al POTLA. La justificación de su cumplimiento se recoge en la presente memoria. 

- La ciudad existente se trata como un elemento esencial, atendiendo a su conservación, modificación y reequipamiento. 

- Se garantiza la adecuada protección de los centros históricos y los elementos y edificios de interés, se procede a la elabora
ordenanzas específicas y catálogo de elementos y edificios de carácter histórico. 

- Los nuevos crecimientos se integran como ensanche de los núcleos existentes.
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LA RUMINA Residencial 29.761 
CAMINO EL PALMERAL Residencial 22.814 

EL ALBARDINAR II-A Residencial 4.690 
EL ALBARDINAR II-B Residencial 22.322 
EL ALBARDINAR II-C Residencial 3.635 

EL CANTAL Residencial 105.464 
MARINAS Residencial 98.840 

GUARDIA VIEJA Residencial 7.387 
LOS ATALAYONES Residencial 30.466 

MONTAÑA INDALO Residencial 115.606 
INDALO Residencial 8.474 

VISTA ÁNGELES 8 Residencial 4.292 
MÁLAGA 2b Residencial 2.004 

VARIOS (10 ámbitos) Residencial 57.678 
Total Suelo Urbano No Consolidado   1.037.577 

- LOS MINGRANOS Residencial 102.300 
ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 1 Residencial 37.496 
ALTOS DE ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2 Residencial 104.256 

HUERTO DEL ESCRIBANO Residencial 64.712 
AREA CENTRALIDAD 1 Residencial 201.539 

AREA DE CENTRALIDAD 2 Residencial&Terciario 181.143 
FUENSANTA Residencial 15.977 

LAS ALPARATAS Industrial 205.807 
Adscritos SUO y SUS   17.629 

Total Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado   930.858 
EL PALMERAL Incompatible Industrial 23.461 

EL DESCARGADOR 1 Incompatible Industrial 146.650 
EL DESCARGADOR 2 Incompatible Industrial 106.691 
CANTAL INTERIOR Incompatible Industrial 141.730 
MARINAS-EL CANTAL Incompatible Industrial 222.797 

Total Suelo Urbanizable No Sectorizado   641.330 

       7.567.059 

       63.991.487 

       71.558.546 

Justificación del cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y sus modificaciones. 

Los aspectos más importantes que aquí se destacan, en los que el documento se ha adaptado a la LOUA son los siguientes:  

modelo de ordenación elegido, tiene en consideración y da cumplimiento a expresado en el artículo 9 de la LOUA.  

La ordenación se adapta tanto al POTA como al POTLA. La justificación de su cumplimiento se recoge en la presente memoria.  

La ciudad existente se trata como un elemento esencial, atendiendo a su conservación, modificación y reequipamiento.  

Se garantiza la adecuada protección de los centros históricos y los elementos y edificios de interés, se procede a la elaboración de 
dificios de carácter histórico.  

Los nuevos crecimientos se integran como ensanche de los núcleos existentes. 
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- Ello redunda obviamente en la funcionalidad, economía y eficacia de las redes de infraestructuras.  

- Se protegen de forma especial las áreas litorales, mediante la conjunción de los espacios urbanos existentes y previstos con espacios libres 
limítrofes y su inclusión en el sistema de espacios libres.  

- Los suelos no urbanizables, con valores paisajísticos, naturales, históricos y/o culturales y aquellos con riesgos naturales, se protegen 
especialmente.  

- Se mantienen sustancialmente las tipologías edificativas, edificabilidades y densidades preexistentes.  

- Se reserva suelo para viviendas con protección pública capaz para ubicar la edificabilidad residencial prevista tanto en el suelo urbano no 
consolidado como en el suelo urbanizable ordenado y sectorizado.  

- Se mejora la relación cuantitativa entre dotaciones y usos lucrativos.  

- La ordenación propuesta garantiza también la calidad de los suelos reservados para dotaciones, en lo referente a la coherencia de su 
inserción urbana, que se realizan en base a lograr la máxima funcionalidad y accesibilidad para los ciudadanos  

- La ordenación estudia, completa y mejora la red viaria tanto para tránsito rodado, como para medios alternativos de transporte no 
motorizado.  

- El modelo de ordenación opta por la convivencia de usos en los núcleos urbanos, exceptuando aquellos que resultan incompatibles entre sí, 
con el objetivo, de lograr la máxima complejidad funcional urbana de la que deriva la cualidad de los espacios centrales primando en 
general  el uso residencial y su compatibilidad con el uso turístico dentro de unos criterios de uso sostenible y de condiciones ambientales 
urbanas de alta calidad.  

 

2.2.1.1. Reservas para garantizar el suelo suficiente para viviendas de Protección Pública.  

Mediante la Ley 13/2005 de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, se generalizo en todos los municipios, la 
obligatoriedad de la reserva del 30 % de la superficie edificable de la nueva capacidad residencial para viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, se fija un nuevo marco en 
cuanto o requisitos para el ejercicio del derecho a acceder a una vivienda protegida y de coordinación con el planeamiento urbanístico. 

En relación con éste último, el artículo 13 regula la figura de los "Planes municipales de vivienda y suelo" (PMVS), cuya elaboración y aprobación se 
realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de 
Vivienda y Suelo.  

Al no disponer de PMVS el Ayto. de Mojácar, se está afectado por la Disposición adicional segunda  del Decreto 141/2016 de 2 de agosto, por el que se 
regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-20120 establece " A los efectos de lo establecido en el artículo 7, los ayuntamientos 
dispondrán de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto para aprobar el correspondiente plan municipal de vivienda y suelo, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, o adecuarlo  en su caso al presente Plan", y mientras tanto al no haberse dado 
respuesta a la a la disposición final segunda del final segunda de la Ley 1/2010  "los ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años, 
contados desde la entrada en vigor de esta Ley, sus respectivos planes de vivienda y suelo; mientras tanto ejercerán las competencias referidas a esta 
Ley a través de los instrumentos previstos en la normativa urbanística", se estará en lo indicado a través de los instrumentos previstos en la normativa 
urbanística. 

Al no existir en el momento de redactar el presente documento para aprobación del PGOU, ni PMVS, ni  Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida, ni tampoco tiempo suficiente de puesta en marcha de dicho Registro de demandantes para valorar las necesidades de vivienda 
protegida por dicha vía, desde el PGOU se ha incluido en  la Memoria de Información un estudio de vivienda, en el que se han deducido la 

cuantificación de demanda estimada en base al crecimiento vegetativo.  Se completa la información indicada con la recogida e el presente apartado,
se procede a acompañar anexo "Medidas en Materia Viviendas. Reserva para Viviendas Protegidas", en el que se recopila la información mencionada y 
se indica los objetivos y criterios así como las posibilidades del PGOU en 
necesarios para el desarrollo de dicha política municipal.  

En cuanto a la capacidad a la que debe referirse el porcentaje mínimo del 30% de vivienda protegida, sólo cabe entender la de los nuevos ámbitos de 
desarrollo previstos por el PGOU, ya que no cabe la aplicación de dicha reserva a los vacíos de suelo urbano consolidado, ni 
suelo urbano no consolidado que se encuentren en curso de desarrollo desde antes de la entrada en vigor de la citada Ley 13/2005.

Según se puede apreciar en los cuadros de características de los nuevos desarrollos en cada clase de suelo
se realizan por el PGOU y que se recogen en la tabla siguiente. 

 

RESUMEN RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS SUELOS  DE NUEVO DESARROLLO SUJETOS A RESERVA DE V.P.

CÓDIGO 
Edificabilidad 

residencial 

SUnc 99.437,66 
SUO y SUS 143.938,97 

TOTAL 243.376,63 

m2t VP >= 30% m2t edif.
Reserva VP según clase suelo

Por lo tanto desde el Plan se está realizando una reserva del 30.00% de la superficie edificable residencial de los ámbitos c
vinculado a vivienda protegida, lo que supone un 39,66 % del número de viviendas, que aparte de cumplir los parámetros mínimos de la Ley 13/2005 
de 11 de noviembre, se sitúan por encima de las necesidades mínimas de vivienda protegida evaluadas en el 
demográfico, sin considerar aspectos migratorios, para los próximos 8 años estimado en unas 198 viviendas.

En la siguiente tabla se recoge de forma pormenorizada las reservas de viviendas protegidas en los distintos ámbitos de suelo
obligación de reserva de V.P. 

 
Suelos Urbanos No Consolidados (SUnc)

Sector 
 

Nuevas viviendas

nº m2t

SUnc-UE-3     La Rumina 59 11.184,91
SUnc-UE-4     Camino El Palmeral 48 7.831,24

SUnc-APA-UE-7     Albardinar I 37 4.177,41
SUnc-UE-8a     El Albardinar II-a 12 1.897,11
SUnc-UE-8b     El Albardinar II-b 67 9.795,72
SUnc-UE-8c     El Albardinar II-c 0 204,51

SUnc-UE-9     El Cantal 214 27.207,79
SUnc-UE-10     Las Marinas 89 19.708,00

SUnc-UE-11     Guardia Vieja 17 1.908,94
SUnc-UE-12     Los Atalayones  40 7.410,02
SUnc-UE-13     Montaña Indalo 24 7.143,00

SUnc-UE-14     Indalo 3 914,01

TOTAL S. Urbano No Consolidado 613 99.437,66
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Se completa la información indicada con la recogida e el presente apartado, y 
para Viviendas Protegidas", en el que se recopila la información mencionada y 

y criterios así como las posibilidades del PGOU en abordar una política de vivienda en Mojácar, definiendo los instrumentos 

l 30% de vivienda protegida, sólo cabe entender la de los nuevos ámbitos de 
desarrollo previstos por el PGOU, ya que no cabe la aplicación de dicha reserva a los vacíos de suelo urbano consolidado, ni siquiera a los actuaciones de 

do que se encuentren en curso de desarrollo desde antes de la entrada en vigor de la citada Ley 13/2005. 

Según se puede apreciar en los cuadros de características de los nuevos desarrollos en cada clase de suelo de las reservas de viviendas protegidas que 

RESUMEN RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS SUELOS  DE NUEVO DESARROLLO SUJETOS A RESERVA DE V.P. 

Edif VP % Edif VP 
nº Total 

Viv. 
nº Total Viv. Prot % nº V.P. 

29.141,42 2931% 613 266 43,39% 
443.862,87 30,47% 1.058 393 37,15% 
73.004,29 30,00% 1.671 659 39,44% 

VP >= 30% m2t edif. 
Reserva VP según clase suelo 

Por lo tanto desde el Plan se está realizando una reserva del 30.00% de la superficie edificable residencial de los ámbitos considerados, con destino 
del número de viviendas, que aparte de cumplir los parámetros mínimos de la Ley 13/2005 

de 11 de noviembre, se sitúan por encima de las necesidades mínimas de vivienda protegida evaluadas en el estudio de vivienda en base a crecimiento 
nsiderar aspectos migratorios, para los próximos 8 años estimado en unas 198 viviendas. 

En la siguiente tabla se recoge de forma pormenorizada las reservas de viviendas protegidas en los distintos ámbitos de suelos sujetos a desarrollo con 

Suelos Urbanos No Consolidados (SUnc) 

Nuevas viviendas Viviendas Protección 

m2t nº % viv 
VP/total_nº 

m2t % m2t/total 

11.184,91 30 50,85% 3.355,47 30,00% 
7.831,24 21 43,75% 2.349,37 30,00% 
4.177,41 12 32,43% 1.344,00 32,17% 
1.897,11 5 41,67% 569,13 30,00% 
9.795,72 25 37,31% 2.938,72 30,00% 
204,51 0       

27.207,79 80 37,638% 8.162,34 30,00% 
19.708,00 53 59,55% 5.912,40 30,00% 
1.908,94 5 29,41% 572,68 30,00% 
7.410,02 20 50,00% 2.223,01 30,00% 
7.143,00 13 54,17% 1.440,00 20,16% 
914,01 2 66,67% 274,30 30,01% 

99.437,66 266 43,39% 29.141,42 29,31% 
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Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados  

Sector 
Nuevas viviendas Viviendas Protección 

nº m2t nº % viv VP/total_nº m2t % m2t/total 

SUO-1  La Mata - Los Mingranos 173 30.690,00 76 43,93% 9.875,60 32,18% 
SUO-4   Huerto del Escribano  203 29.276,04 79 38,92% 8.795,40 30,04% 
SUS-1   Área de Centralidad 1 409 49.004,73 33 32,52% 14.701,42 30,00% 
SUS-2   Área de Centralidad 2 195 25.615,00 80 41,03% 7.684,50 30,00% 

SUS-3   La Fuensanta 78 9.586,20 265 32,05% 2.805,96 30,00% 

TOTAL  S. Urbanizable Ord y Sec . 1.058 143.938,97 393 37,15% 43.862,87 30,47% 

 

TOTAL 
 

Nuevas viviendas Viviendas Protección 

nº m2t nº 
% viv 

VP/total n. 
m2t % m2t/total 

TOTAL S Ur Nc + S urb Ord y Sec. 1.671 243.376,63 659 39,44% 73.004,29 30,00% 

 

Respecto al área de Suelo Urbano no Consolidado con ordenación detallada diferida SUnc-UE13 Montaña Indalo, ámbito con densidad residencial 7 
viv/hs,  la diferencia hasta el 30% se compensa en distintos ámbitos de suelo (en base al art. 10.1.A.b. de la LOUA), de forma repartida en distintos 
sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado y sectorizado, de forma tal que en el conjunto del término municipal queda 
garantizada la reserva del 30% en los nuevos desarrollos previstos. 

 

2.2.1.2. Definición de los ámbitos de especial Protección en los centros históricos, así como la protección de los elementos, edificios y 
espacios urbanos que requieran una especial protección por su singular valor histórico, cultual o arquitectónico.  

El ámbito del casco Antiguo de Mojácar en su conjunto queda regulado con las ordenanzas establecidas para dicho ámbito, sin perjuicio de que  se 
pueda establecer estudios pormenorizados a desarrollar mediante Planes Especiales de aspectos concretos.  

Así mismo en el PGOU se incluye la realización de un Catálogo de elementos, edificios y espacios urbanos de interés que establece protección de los 
elementos, y edificios que requieran una especial protección 

 

2.2.1.3. Normativa de la categoría del SNU de especial protección.  

En el plano de la serie de la ordenación estructural O.1.C se reflejan gráficamente los ámbitos de los suelos no urbanizables de especial protección, 
tanto por legislación específica como por la planificación territorial y/o urbanística, con expresión de las superficies de cada tipo de suelo y de cada 
ámbito.  

La Normativa Urbanística General recoge la regulación de las distintas subcategorías del suelo no urbanizable de especial protección.  

 

2.2.1.4. Normativa de protección de litoral delimitación de la zona de influencia del litoral que será al menos de 500metros  a partir 
del límite interior de la Ribera del mar  

En la Normativa Urbanística General se recoge la normativa específica de protección del litoral.  

En los planos se ha reflejado las líneas del deslinde de la Ribera del mar y la zona de servidumbre de protección de la misma.  

En el plano de la serie de Ordenación Estructural O.1.C se ha grafiado la delimitación interior de la zona de influencia del litoral, que tiene una anchura 
de 500 metros.  

Los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado previstos en el PGOU la edificabilidad media prevista es de 0,33 m2t
quedan afectados por la línea de influencia de los 500m. indicar que  queda la totalidad del sector SUO
SUO 4, y SUO- 1, estos tres últimos con escasa superficie dentro del ámbito de los
influencia de 0,304 m2t/m2s, con lo que la edificabilidad de los suelos dentro de la zona de influencia de los 500 metros cum
establecidas en el artículo 30 de la Ley de Costas. 

Se adjunta tabla de las superficies y edificabilidades de los ámbitos afectados:

 

Sectores afectados  línea 500 m, zona influencia. 

SUO-1   La Mata - Los Mingranos 

SUO-2   Altos del Albardinar y El Descargador 1 

SUO-3   Altos del Albardinar y El Descargador 2 

SUO-4   Huerto del Escribano  

TOTAL 

Respecto a los suelos urbanizables no sectorizados dentro de la zona de influencia de la línea de 500 metros, en las fichas u
establece sus condiciones de desarrollo se recoge que la edificabilidad se establece entre 
cumpliéndose por tanto también las limitaciones establecidas en el artículo 30 de la Ley de Costas.

 

2.2.2. Las determinaciones de la ordenación pormenorizada. 

Se establecen en la LOUA en el apartado 2 del artículo 10.  

A continuación se reseña para cada una de dichas determinaciones en que parte o partes del documento del PGOU se recoge la de
propuesta y la justificación del cumplimiento de la determinación.  

 

2.2.2.1. Determinaciones preceptivas:  

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espaci
dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos pormeno
ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo. 

Se reflejan en los planos de la Serie Completa O.3.A a escala 1/2

 

b) En el suelo urbano no consolidado, se ha procedido a la delimitación de Unidades de 
sujetas a planeamiento de desarrollo, con definición de sus objetivos y asignación de usos, densidades y edificabilidades glo
área Asimismo, se han delimitado las áreas de reparto determinado  sus aprovechamientos medios. 

Se reflejan gráficamente en los planos de la serie Ordenación Completa 
correspondiente de cada ámbito.  
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O.1.C se ha grafiado la delimitación interior de la zona de influencia del litoral, que tiene una anchura 

Los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado previstos en el PGOU la edificabilidad media prevista es de 0,33 m2t/m2s, y  de los cuales 
queda la totalidad del sector SUO-2 dentro de ella, y  parte de los sectores SUO-3, 

1, estos tres últimos con escasa superficie dentro del ámbito de los 500 m., con una edificabilidad de los suelos dentro de la línea de 
influencia de 0,304 m2t/m2s, con lo que la edificabilidad de los suelos dentro de la zona de influencia de los 500 metros cumple las condiciones 

adjunta tabla de las superficies y edificabilidades de los ámbitos afectados: 

Superficie dentro 
limite 500 m. 8m2) 

Edificabilidad 
m2t/m2s  del sector 

Total m2t 

2.413,00 0,300 723,90 

37.496,00 0,300 11.248,80 

34.770,00 0,298 10.361,46 

2.300,00 0,452 1.039,60 

76.979,00 0,304 23.373,76 

Respecto a los suelos urbanizables no sectorizados dentro de la zona de influencia de la línea de 500 metros, en las fichas urbanísticas en las que se 
establece sus condiciones de desarrollo se recoge que la edificabilidad se establece entre 0,20 m2t/m2s y 0,25 m2t/m2s, según el ámbito, 
cumpliéndose por tanto también las limitaciones establecidas en el artículo 30 de la Ley de Costas. 

Las determinaciones de la ordenación pormenorizada.  

A continuación se reseña para cada una de dichas determinaciones en que parte o partes del documento del PGOU se recoge la descripción de la 

En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 
dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las 
ordenanzas de edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.  

.000 y 1/1.000. (Núcleo Histórico) 

ano no consolidado, se ha procedido a la delimitación de Unidades de Ejecución, parte con ordenación detallada y otras 
sujetas a planeamiento de desarrollo, con definición de sus objetivos y asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada 
área Asimismo, se han delimitado las áreas de reparto determinado  sus aprovechamientos medios.  

la serie Ordenación Completa O.3.A a escala 1/2.000 y 1/1.000. (Núcleo Histórico), y en la ficha 
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Las Unidades de Ejecución son áreas urbanas de distinta entidad sujetas a actuaciones u operaciones integradas con el objeto de completar 
la trama urbana existente, de carácter puntual, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de las mismas, que cumplen en su 
conjunto con las determinaciones del artículo 17.2 de la LOUA Se trata de actuaciones que completan el tejido urbano acordes con la entidad 
y los objetivos de cada una en su entorno.  

 

c) En el suelo urbanizable ordenado y sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores.  
Se reflejan gráficamente en los planos de la serie Ordenación Completa O.3.A a escala 1/2.000 y 1/1.000. (núcleo Histórico), y en la ficha 
correspondiente de cada sector.  
 

d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en 
este artículo, y al suelo urbanizable no sectorizado.  
 

e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, 
cultural. natural o paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural.  

En los planos de la serie de Ordenación Completa O.3.A a escala 1/1.000  y 1/2.000 se ubican y relacionan. En el Catálogo se incluyen como 
nuevo inventario, y se recoge los elementos de dicho catalogo en el plano O.2.C. En la normativa Urbanística general se regula.  

 

f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este apartado.  

Se recoge en el apartado de Programa de Actuación de la presente memoria. La prioridad, programación y gestión se recoge para cada ámbito en su 
ficha respectiva  

 

2.2.3. Justificación del cumplimiento del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía  

2.2.3.1. Cumplimiento del límite de crecimiento residencial  

2.2.3.1.1.- Consideraciones generales  

El POTA, en la Estrategia de desarrollo territorial n° 45 “Modelo de Ciudad” en su apartado 4 letra a, establece lo siguiente:  

 

 “Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes generales de 
ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan las siguientes:  

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, el parque de viviendas, de los usos productivos y de la 
ocupación de nuevos suelos por la urbanización) y su relación con la tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo 
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento 
de suelo urbanizable superiores al 40 % del suelo urbano existente, ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30 % en 
ochos años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito .subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.” 

 

 

 

Es preciso en primer lugar hacer tres consideraciones básicas:  
 

a) La dimensión del crecimiento propuesto debe justificarse atendiendo a parámetros objetivos, y su relación con la tendencia se
dichos parámetros en los últimos diez años. En este caso dichos parámetros son la evolución de la población, del número d
parque de viviendas.  

La norma y criterio general resulta ser que las alteraciones sustanciales de dichos parámetros tendenciales, deben justificarse 
adecuadamente resultando no admisibles cuando representando una alteración sustancial de 
supongan un incremento de población superior al treinta por ciento en ocho años

En base a la disposición adicional segunda del D. 11/2008, de 22 de enero, dado que la población de derecho en Mojácar se sit
y 10.000 hab, aplicaremos el criterio de crecimiento poblacional a efectos de cumplimiento del POTA, el parámetro de 40%, en 
garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establece la legislación vigente.

A efectos del cómputo de los crecimientos poblacionales se contabiliza 
correspondientes a las viviendas existentes conforme a la ordenación 
de suelo urbanizable ordenado que se encuentren en situación legal y real de ejecución por tener aprobada definitivamente la 
detallada y aprobado e inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente instrumento de equidist
 

b) En los municipios con una fuerte carga turística, y muy concretamente los situados en el litoral, existen dos tipos de vivien
 

- Las viviendas principales acerca de las que el PGOU, debe prever crecimientos coherentes c
años de la población de derecho y del número de nuevos hogares con independencia de que supere o no el límite del treinta por
que en caso contrario, el PGOU no estaría dando respuesta a las necesida
nuevos suelos es un proceso tan largo y penoso como la revisión del Plan General, por lo que es un mecanismo sumamente inelás
tanto ineficaz para dar respuestas ágiles y rápidas a desajustes entre oferta y demanda. 
 

- Las viviendas secundarias, turísticas o de vacaciones que constituyen un mercado inmobiliario que depende por lo general de f
exógenos al municipio, tanto en lo que se refiere a la demanda como a los precios. 

 

c) Para calcular el límite de crecimiento residencial, debe traducirse el crecimiento demográfico a número de viviendas
tenerse en cuenta el tamaño medio de los hogares.  

- En el caso de viviendas principales, el tamaño medio de los hogares, q
el obtenido de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Andalucía, 
población empadronada y el número de viviendas principales.  

 

2.2.3.1.2.- Justificación del crecimiento propuesto en términos de crecimiento residencial. 

Los crecimientos previstos en el PGOU en suelos urbanos no consolidados
sectorizados queda recogido en la siguientes  tablas. 
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La dimensión del crecimiento propuesto debe justificarse atendiendo a parámetros objetivos, y su relación con la tendencia seguida por 
dichos parámetros en los últimos diez años. En este caso dichos parámetros son la evolución de la población, del número de hogares y del 

que las alteraciones sustanciales de dichos parámetros tendenciales, deben justificarse 
adecuadamente resultando no admisibles cuando representando una alteración sustancial de la tendencia de los diez últimos años, 
supongan un incremento de población superior al treinta por ciento en ocho años.  

En base a la disposición adicional segunda del D. 11/2008, de 22 de enero, dado que la población de derecho en Mojácar se sitúa entre 5.000 
y 10.000 hab, aplicaremos el criterio de crecimiento poblacional a efectos de cumplimiento del POTA, el parámetro de 40%, en base a estar 
garantizados las dotaciones, equipamientos, servicios e infraestructuras que establece la legislación vigente. 

de los crecimientos poblacionales se contabiliza los suelos urbanizables ordenados y sectorizado, descontando los 
conforme a la ordenación establecida en el PGOU. No se computan, así mismo, aquellos ámbitos 

de suelo urbanizable ordenado que se encuentren en situación legal y real de ejecución por tener aprobada definitivamente la ordenación 
detallada y aprobado e inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y cargas. 

En los municipios con una fuerte carga turística, y muy concretamente los situados en el litoral, existen dos tipos de viviendas:  

Las viviendas principales acerca de las que el PGOU, debe prever crecimientos coherentes con la evolución tendencial de los últimos diez 
años de la población de derecho y del número de nuevos hogares con independencia de que supere o no el límite del treinta por ciento, ya 
que en caso contrario, el PGOU no estaría dando respuesta a las necesidades del municipio. Hay que tener en cuenta que la sectorización de 
nuevos suelos es un proceso tan largo y penoso como la revisión del Plan General, por lo que es un mecanismo sumamente inelástico y por 

desajustes entre oferta y demanda.  

Las viviendas secundarias, turísticas o de vacaciones que constituyen un mercado inmobiliario que depende por lo general de factores 
exógenos al municipio, tanto en lo que se refiere a la demanda como a los precios.  

Para calcular el límite de crecimiento residencial, debe traducirse el crecimiento demográfico a número de viviendas, y para ello debe 

En el caso de viviendas principales, el tamaño medio de los hogares, que actuará como divisor del aumento de población previsto, debe ser 
el obtenido de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Andalucía, referentes a la 

 

Justificación del crecimiento propuesto en términos de crecimiento residencial.  

Los crecimientos previstos en el PGOU en suelos urbanos no consolidados que constituyen unidades de ejecución  y en urbanizables ordenados y 
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Suelos Urbanos No Consolidados               

  Sup (m2) m2t.res nº Viv Viv/Hs 
Viv 

Exist 
Viv nuevas Hab prev 

SUnc-UE-1     Mojacar Moresco 10.042,30 0,00 0 0 0 0 0 

SUnc-UE-2     Mojacar Rey Alabez 11.363,74 0,00 0 0 0 0 0 

SUnc-UE-3     La Rumina 29.760,54 11.666,91 60 21 1 59 142 

SUnc-UE-4     Camino El Palmeral 22.813,76 7.831,24 48 22 0 48 115 

SUnc-APA-UE-5     Cañada de Aguilar 18.484,42 6.545,32 22 12 0 22 53 

SUnc-APA-UE-6a     Rambla de Campos I 21.547,35 7.835,08 83 39 1 82 197 

SUnc-APA-UE-6b     Rambla de Campos II 6.418,77 2.482,49 8 13 7 1 2 

SUnc-APA-UE-6c     Rambla de Campos III 9.064,19 3.532,22 35 39 1 34 82 

SUnc-APA-UE-7     Albardinar I 10.285,00 5.206,86 41 40 4 37 89 

SUnc-UE-8a     El Albardinar II-a 4.689,74 2.353,11 14 30 2 12 29 

SUnc-UE-8b     El Albardinar II-b 22.322,35 10.522,72 69 31 2 67 161 

SUnc-UE-8c     El Albardinar II-c 3.635,37 1.625,51 16 45 16 0 0 

SUnc-UE-9     El Cantal 105.464,00 27.207,79 214 21 0 214 514 

SUnc-UE-10     Las Marinas 98.839,71 23.860,00 108 11 19 89 214 

SUnc-UE-11     Guardia Vieja 7.386,56 1.908,94 17 24 0 17 41 

SUnc-UE-12     Los Atalayones  30.465,69 7.410,02 40 14 0 40 96 

SUnc-UE-13     Montaña Indalo 115.605,74 16.800,00 74 7 47 27 65 

SUnc-UE-14     Indalo 8.474,00 2.460,01 8 10 5 3 7 

SUnc-APA-UE-15     Macenas  388.052,68 75.853,59 618 16 8 610 1.464 

SUnc-APA-UE-16     La Paratá 48.886,96 19.752,89 68 14 0 68 163 

SUnc-AS (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 57.677,72 31.722,75 57 s/zona 57 0 0 

SUnc-UPI (1,2) 6.296,00 1.652,70 13 s/zona 0 13 31 

TOTAL S Ur No consolidado 1.037.576,59 268.230,14 1.613   170 1.443 3.463 

 

Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

  Sup (m2) m2t.res nº Viv Viv/Hs Viv Exist 
Viv 

nuevas 
Hab prev 

SUO-1   La Mata - Los Mingranos 102.300,00 30.690,00 173 17 0 173 415 
SUO-2   Altos del Albardinar y El Descargador 1 37.496,00 11.249,00 75 21 3 72 173 
SUO-3   Altos del Albardinar y El Descargador 2 104.255,77 31.026,00 207 20 21 186 446 
SUO-4   Huerto del Escribano  64.711,55 29.276,04 203 32 0 203 487 
SUS-1   Area de Centralidad 1 201.539,18 49.004,73 409 21 0 409 982 
SUS-2   Área de Centralidad 2 181.142,57 25.615,00 195 11 0 195 468 
SUS-3   La Fuensanta 15.977,00 9.586,20 79 50 1 78 187 
SUS-4   Industrial Las Alparatas 205.807,00 0,00 0 0 0 0 0 

TOTAL  S urb Ord y Sec . 913.229,07 186.446,97 1.341   25 1.316 3.158 

 

 RESUMEN Sup (m2) m2t.res nº Viv   
Viv 

Exist 
Viv 

nuevas 
Hab 
prev 

TOTAL S Ur Nc + S urb Ord y Sec . 1.950.805,66 454.677,11 2.954   195 2.759 6.622 

Los crecimientos previstos dan respuesta a tanto a las necesidades de la población permanente prevista, como a la demanda de vivienda estacional. 

A esta previsión de crecimiento hay que añadir la capacidad de acogida de los suelos urbanos no edificados, la cual se estima en una capacidad de 
2.249  Viv; lo que nos da una capacidad global del PGOU de  5.508 viv, quedando además la capacidad de acogida de los suelos urbanizables no 
sectorizados. 

 

Zona Denominación nº viv existentes

ZONA 1 Marina de la Torre II 

ZONA 2 Marina de la Torre I 

ZONA 3 El Descargador 

ZONA 4 Altos del Albardinar 

ZONA 5 El Cruce- El Parador 

ZONA 6 Indalo- El Cantal I 

ZONA 7 Indalo- El Cantal II 

ZONA 8 Rambla de Alfaix 

ZONA 9 Macena 

ZONA 10 La Paratá 

ZONA 11 Mojácar 

ZONA 12 Las Alparatas 

ZONA 13 Las Cuartillas 

ZONA 14 Agua de En medio 

ZONA 15 Sopalmo 

  Total 

 

Según la Norma 45 del POTA, no se admiten "crecimientos" que supongan incremento de población superior al 40% de la población existente en 8 
años. En el anterior apartado a), hemos acreditado que dicho límite sólo procede su aplicación o la capacidad residencial prevista en el suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado. 

Como la población existente es de 6.825 habitantes en 2015, el límite del 40% es de 2.7

Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

Población (INE 2015)

Incremento poblacional

40% (POTA; Pobl. < de 10.000 hb)

Tabla 1. Población existente

Teniendo en cuenta el coeficiente de 2,4 hab/viv establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2008, dichas viviendas supone
máximo posible de 1.137 viv. 

Población (INE 2015) 

Incremento poblacional (POTA) 

Ratio habitantes/vivienda 

Tabla 2. Coeficiente población existente

A efecto de cómputo de incremento de población según Norma 45 del POTA, el incremento previsto es de 
2.297 hab., inferior al límite establecido por el POTA. 

 

 

 

 

 

 

39 

nº viv existentes 
Capacidad estimada 

nº viv. 
Capacidad estimada 

nuevas viv. 

1 724 723 

1.303 1.912 609 

1.897 1.928 31 

366 392 26 

579 595 16 

1.773 1.858 85 

1.106 1.158 52 

137 140 3 

335 777 442 

196 212 16 

977 1.008 31 

47 128 81 

34 102 68 

34 59 25 

53 94 41 

8.838 11.087 2.249 

, no se admiten "crecimientos" que supongan incremento de población superior al 40% de la población existente en 8 
apartado a), hemos acreditado que dicho límite sólo procede su aplicación o la capacidad residencial prevista en el suelo 

, el límite del 40% es de 2.730 hab. 

Población (INE 2015) 6.825 hab. 

Incremento poblacional 

  40% (POTA; Pobl. < de 10.000 hb) 2.730 hab. 

. Población existente 

Teniendo en cuenta el coeficiente de 2,4 hab/viv establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2008, dichas viviendas suponen un incremento 

 6.825 hab. 

40% 2.730 hab 

2,4 1.137 viv 

. Coeficiente población existente 

A efecto de cómputo de incremento de población según Norma 45 del POTA, el incremento previsto es de 957 viv., para una población de 
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Cuadro ámbitos afectados por la limitación POTA: 

 

Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

 nº Viv Viv Exist Viv nuevas Hab prev 

SUO-1   La Mata - Los Mingranos (*)     

SUO-2   Altos del Albardinar y El Descargador 1 75 3 72 173 
SUO-3   Altos del Albardinar y El Descargador 2 (*)     

SUO-4   Huerto del Escribano 203 0 203 487 
SUS-1   Área de Centralidad 1 409 0 409 982 
SUS-2   Área de Centralidad 2 195 0 195 468 
SUS-3   La Fuensanta 79 1 78 187 

TOTAL  S urb Ord y Sec . 961 4 957 2.297 

(*) Suelo Urbanizable ordenado con ordenación detallada  y aprobado e inscrito en el registro de la propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y 
cargas. 

Por lo expuesto el crecimiento previsto se adecua a la Norma 45 del POTA. 

 

2.2.3.2. Cumplimiento del límite de crecimiento territorial, establecido en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA)  

2.2.3.2.1.- Consideraciones generales  

El POTA, en la Estrategia de desarrollo territorial n° 45 “Modelo de Ciudad” en su apartado 4 letra a, establece lo siguiente:  

 “Como norma y con criterio general, serán criterios básicos para el análisis y evaluación de la incidencia y coherencia de los Planes generales de 
ordenación urbanística con el modelo de ciudad establecido en este Plan las siguientes:  

La dimensión del crecimiento propuesto, en función de parámetros objetivos (demográfico, el parque de viviendas, de los usos productivos y de la 
ocupación de nuevos suelos por la urbanización) y su relación con la tendencia seguida por dichos parámetros en los últimos diez años, debiendo 
justificarse adecuadamente una alteración sustancial de los mismos. Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento 
de suelo urbanizable superiores al 40 % del suelo urbano existente, ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30 % en 
ochos años. Los planes de ordenación del territorio de ámbito .subregional determinarán criterios específicos para cada ámbito.” 

Es preciso en primer lugar hacer algunas consideraciones básicas:  

 

a) El POTA es muy claro y explícito al referirse al suelo urbano existente como base para aplicación del límite de crecimiento, es decir, se refiere 
al suelo urbano consolidado y no consolidado.  
 

b) En el cómputo de nuevos suelos a efectos del cumplimiento del límite máximo establecido deben excepcionarse por distintas razones los 
siguientes:  

b.1. Los suelos que deriven de la normativa de los planes territoriales vinculante para los planes generales.  

b2. Los sistemas generales que por su funcionalidad, dimensión, ubicación o trazado tengan alcance o incidencia supramunicipal, y que en 
virtud de los dispuesto en el artículo 44 de la LOUA pueden excluirse de la clasificación del suelo urbanizable.  

En nuestro caso El Parque Comarcal de la desembocadura del Rió Aguas;  

Razón de la exclusión: están excluidos de la clasificación del suelo, y cumplen una función territorial de interés supramunicipal.  

b.3. Los suelos destinados a usos productivos de base urbana, logísticos, industriales. En nuestro caso el sector de suelo u
sectorizado industrial previsto en Las Alparatas. 

b.4. A efectos del cómputo del crecimiento superficial no se contabiliza 
en situación legal y real de ejecución por tener aprobada definitivamente la ordenación detallada y aprobado e inscrito en el registro de la 
propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.

 

2.2.3.2.2.- Justificación del crecimiento propuesto en términos de ocupación del territorio. 

Según la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de suelo urbanizable a programar en 8 años, excluido industrial, 
al 40% del suelo urbano. 

La superficie de suelo urbanizable sectorizado (excluido el industrial), previsto 

Suelo urbano (*) 
Máximo crecimiento suelo no industrial s/POTA 

Propuesta crec. suelo Urb Ordenados y Sectorizados de uso residencial
SG Adscritos SURO y SURS 

Total incremento suelo (no industrial) 

(*) Total suelos urbanos deducidos los nuevos suelos urbanos  incorporados en el presente 

De lo expuesto el incremento de suelo  urbanizable, según las determinaciones del Art. 45 del POTA y el Decreto 11/2008 
debajo de la modulación del 40%  que determina el POTA.  

 

2.2.3.3. Justificación de equipamientos,, y ordenación de espacios productivos de base urbana acordes con el modelo de ciudad.

En el Sistema de Ciudades  Mojácar se sitúa en el ámbito de la Red de Ciudades Medias del Litoral dentro de "la unidad Territ
Almeriense", y  dentro de la jerarquía del sistema de ciudades se establece dentro del grupo de pequeña  ciudad tipo 2.

La ordenación propuesta en el presente PGOU, es acorde con los objetivos recogidos en la norma 45 del POTA, y en concreto en 
consolidando el modelo de la ciudad compacta, por lo que la previsión de crecimiento busca ir actuando en esta l
para ello la potenciación de la denominada área de centralidad que se propone, manteniendo las caracter
que se las dota de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y su competitividad econ
de Mojácar la hacen especialmente apta para estrategias de desarrollo urbano capaces 
favorecer formas de desarrollo económico y social que no han de implicar consumos excesivos de suelo, ni la p
en el territorio. 
 La protección de la imagen paisajística de la ciudad, que da la singularidad a Moj
estrategias de desarrollo urbano previstas.  

Y en cuanto a prever un desarrollo urbanístico que permita ir implantan necesarias d
asistenciales, deportivos , culturales),los sistemas de espacios libres y el trasporte público, acorde con os objetivos de la
que a partir de la relación  de la Tabla III.2 del POTA, los equipamientos a plantear adecuados a  las características de Mojácar (
hab. y crecimiento  población estable previsto  unos 9.000 hab.) según dicha tabla pueden ser:

 

- Equipamientos y servicios educativos  

 Centros de Profesores  
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b.3. Los suelos destinados a usos productivos de base urbana, logísticos, industriales. En nuestro caso el sector de suelo urbanizable 

b.4. A efectos del cómputo del crecimiento superficial no se contabiliza los suelos urbanizables ordenados y sectorizado que se encuentren 
a definitivamente la ordenación detallada y aprobado e inscrito en el registro de la 

propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y cargas. 

Justificación del crecimiento propuesto en términos de ocupación del territorio.  

ún la Norma 45 del POTA el máximo crecimiento de superficie de suelo urbanizable a programar en 8 años, excluido industrial, será igual o inferior 

La superficie de suelo urbanizable sectorizado (excluido el industrial), previsto por el PGOU es el siguiente: 

5.075.560,42 m2       
2.030.224,17 m2   40,00%   

de uso residencial 913.229,07 m2   17,99% 
18,34% 

17.628,89 m2   0,35% 

930.857,96 m2   18,34% < 40% 

(*) Total suelos urbanos deducidos los nuevos suelos urbanos  incorporados en el presente documento. 

De lo expuesto el incremento de suelo  urbanizable, según las determinaciones del Art. 45 del POTA y el Decreto 11/2008 es del 18,34% que queda por 

y ordenación de espacios productivos de base urbana acordes con el modelo de ciudad. 

En el Sistema de Ciudades  Mojácar se sitúa en el ámbito de la Red de Ciudades Medias del Litoral dentro de "la unidad Territorial del Levante 
a jerarquía del sistema de ciudades se establece dentro del grupo de pequeña  ciudad tipo 2. 

La ordenación propuesta en el presente PGOU, es acorde con los objetivos recogidos en la norma 45 del POTA, y en concreto en u apartado 3.c, 
n de crecimiento busca ir actuando en esta línea, y usando como principal motor 

rea de centralidad que se propone, manteniendo las características y valores propios de Mojácar, a la vez 
que se las dota de infraestructuras capaces de sustentar su desarrollo urbano y su competitividad económica. Las dimensiones y características propias 

car la hacen especialmente apta para estrategias de desarrollo urbano capaces de garantizar un elevado nivel de calidad de vida y, a su vez, de 
mico y social que no han de implicar consumos excesivos de suelo, ni la pérdida de su personalidad e implantación 

stica de la ciudad, que da la singularidad a Mojácar tanto en el núcleo principal como en la costa  base para las 

Y en cuanto a prever un desarrollo urbanístico que permita ir implantan necesarias dotaciones y equipamientos básicos (educativo, sanitarios, 
asistenciales, deportivos , culturales),los sistemas de espacios libres y el trasporte público, acorde con os objetivos de la norme 45.4.d del POTA, indicar 

III.2 del POTA, los equipamientos a plantear adecuados a  las características de Mojácar (Población  aprx 6.800 
hab.) según dicha tabla pueden ser: 
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 Equipos de Orientación Educativa  
 Centros adscritos a la Universidad  

- Equipamientos y servicios sociales:  

 Unidades de Trabajo Social  

- Equipamientos y dotaciones culturales: 

 Red de Espacios Escénicos  
 

- Dotaciones de equipamiento ambiental Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos. 

 Estaciones de Trasferencia de Residuos (a menos de 30 minutos de una Planta de Recuperación y Compostaje).  
Implantación de recogida selectiva:  

>2.000 habitantes en 2008.  

 Centros de Recogida y Selección de Escombros y Depósito Controlado (1 por cada área de gestión).  

En áreas de baja densidad: Plantas Móviles de Recogida de Escombros  

 Centro de Recogida y Descontaminación de vehículos y Maquinaria Industrial (1 por cada área de gestión).  
Centro de Acopio de Residuos Agrícolas (1 por cada área de gestión).  

- Equipamientos y servicios económicos:  

 Unidades Territoriales de Empleo. Desarrollo Local y Tecnológico  
 Parques empresariales  
 Parques Tecnoalimentarios  
 Escuelas de Empresas  
 Centros de Formación Ocupacional. 
 Escuelas Especializadas de formación profesional ocupacional 
 Centros Comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social  
 Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería de la seguridad Social.  
 Administración de la Agencia Tributaria. 
 Registros de la Propiedad  
 Oficinas Comarcales Agrarias 
 Grupo de Desarrollo Rural (sede)  

- Espacios Libres supramunicipal  

 Parques Urbanos  
 Parques Periurbanos 
 Redes de articulación de los sistemas de espacios Libres Supramunicipales 

- Equipamientos turísticos  

 infraestructuras de ocio  
Infraestructuras de servicios turísticos  

En general los servicios demandados por la población en referencia al listado relacionado,  excluidos los de carácter supramunicipal, que se da 
respuesta dentro del ámbito supramunicipal en el que se localiza Mojácar, aparte de que ya en el propio municipio se recogen actuaciones de carácter 

supramunicipal, como son espacios libres como el parque de la zona del río Aguas, y se asumen las directrices que al efecto 
cuanto a la articulación del territorio) queda cubierta a efecto de equipamientos y servicios  entre las existentes en el T.M
considerase a dichos efectos como un solo núcleo (Art.(13. 5. POTLA). 

Respecto a los equipamientos socioeconómicos, las necesidades al respecto previstas en el PGOU, como es en particular las actuacion
centralidad y en la previsión del polígono industrial, junto a las ya existentes cubren las necesidades previstas 

 

2.2.3.1. Integración del  ocio, dotaciones y la regulación del  pequeño y mediano comercio en el modelo de ciudad.

Las actuaciones propuestas en el PGOU referente a los usos productivos y más concretamente a los relativos al pequeño y media
encaminadas en general condicionados al objetivo de establecer  Mojácar como un espacio de ocio y descanso dirigido fundament
población familiar y extranjera  con un alto porcentaje de jubilados, por lo que el PGOU apuesta por un lado en es
actuaciones que perturben la convivencia ciudadana, esto se actúa fundamentalmente propiciando la movilidad propuesta, y las 
en la NNUU, y por otro se articula el territorio para su disfrute propiciando
principalmente el paseo marítimo  acompañado de las infraestructuras dotacionales y usos terciarios propios de dicho espacio,
la accesibilidad al resto del T. Municipal, como son en especial las actuaciones en el río Aguas y en la 
acompañado de actuaciones de borde que permiten la conexión con el interior, entre las que destacar la vía paralela integrada
actuaciones en el Cantal, los Atalayones, Guardia Vieja, etc. y en general la disposición de las vías de conexión por el inte
espacios de ramblas como espacios protegidos que permitirán junto con las zonas de protecci
medio.  

Respecto al uso terciario, y en concreto fomento del comercio interior, la actual estructura comercial, está muy asociada a c
del existente y que da servicio al núcleo principal, está situado en especial a lo largo del la carretera de la costa, dando un servicio tanto a la población 
estacional como estable. No obstante en este apartado se apuesta por que las nuevas implantaciones de carácter terciario se s
en el área de centralidad, como zona de fácil acceso y que de esta manera no incrementara la presión de tráfico en la zona de
a demás dicha zona como alternativas y complementaria a las ya existentes en los términos munic

Las actuaciones propuestas en el PGOU, enfocadas a dar respuesta a las necesidades de Mojácar, son también compatibles y comp
existentes y previstas en los términos colindantes dando con ello una respuesta a nivel de 

 

2.2.4. Justificación del cumplimiento del Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (PPCLA)

El PGOU, se ajusta a las determinaciones establecidas por el Plan de protección del Corredor
establecidos de protección PT1 y PT2, así como estableciendo en los ámbitos y condiciones de protección de los espacios que s
complementan con las determinaciones del POTLA. 

Queda recogido la zona de protección PPT-1, correspondiente al sector-
protección PT1, recogido en los planos de ordenación nº 97 y 98 del PPCLA, como suelos de especial protección.

Respecto a los espacios recogidos como zonas de protección PT2, se recoge el ámbito de del rió aguas, que queda sujeto a desarrollo de Plan Especia
la parte de la desembocadura para su integración y protección dentro de os objetivos del POTLA,  sujeto a las condiciones esta
potenciación de zona protección del medio y disfrute y potenciación de actividades recreativas compatibles con los criterios 
sostenibilidad. 

En la zona del Cantal, recogido también como zona de protección PT2, se establec
configurar el borde de ciudad en la zona sur del ámbito, en aplicación dl art. 12.3.b) del POTLA. Parte de la zona Oeste se i
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supramunicipal, como son espacios libres como el parque de la zona del río Aguas, y se asumen las directrices que al efecto se recoge en el POTLA en 
cuanto a la articulación del territorio) queda cubierta a efecto de equipamientos y servicios  entre las existentes en el T.M. de Mojácar y en Garrucha al 

to a los equipamientos socioeconómicos, las necesidades al respecto previstas en el PGOU, como es en particular las actuaciones en el área de 
centralidad y en la previsión del polígono industrial, junto a las ya existentes cubren las necesidades previstas en el T.M. 

Integración del  ocio, dotaciones y la regulación del  pequeño y mediano comercio en el modelo de ciudad. 

Las actuaciones propuestas en el PGOU referente a los usos productivos y más concretamente a los relativos al pequeño y mediano comercio, van 
encaminadas en general condicionados al objetivo de establecer  Mojácar como un espacio de ocio y descanso dirigido fundamentalmente a un 
población familiar y extranjera  con un alto porcentaje de jubilados, por lo que el PGOU apuesta por un lado en establecer condiciones que eviten 
actuaciones que perturben la convivencia ciudadana, esto se actúa fundamentalmente propiciando la movilidad propuesta, y las condiciones recogidas 
en la NNUU, y por otro se articula el territorio para su disfrute propiciando la potenciación de los espacios libres tanto a pie de playa como es 
principalmente el paseo marítimo  acompañado de las infraestructuras dotacionales y usos terciarios propios de dicho espacio, como los que completan 

cial las actuaciones en el río Aguas y en la rambla de Campos en la zona de los Gurullos, ello 
acompañado de actuaciones de borde que permiten la conexión con el interior, entre las que destacar la vía paralela integrada con la ronda interior, 
actuaciones en el Cantal, los Atalayones, Guardia Vieja, etc. y en general la disposición de las vías de conexión por el interior estableciendo además los 
espacios de ramblas como espacios protegidos que permitirán junto con las zonas de protección PT2 establecer una trama de protección y disfrute del 

Respecto al uso terciario, y en concreto fomento del comercio interior, la actual estructura comercial, está muy asociada a comercio local, que aparte 
o principal, está situado en especial a lo largo del la carretera de la costa, dando un servicio tanto a la población 

estacional como estable. No obstante en este apartado se apuesta por que las nuevas implantaciones de carácter terciario se sitúen preferentemente 
en el área de centralidad, como zona de fácil acceso y que de esta manera no incrementara la presión de tráfico en la zona de la costa, estableciéndose 
a demás dicha zona como alternativas y complementaria a las ya existentes en los términos municipales colindantes. 

Las actuaciones propuestas en el PGOU, enfocadas a dar respuesta a las necesidades de Mojácar, son también compatibles y complementarias con las 
existentes y previstas en los términos colindantes dando con ello una respuesta a nivel de la  comarca  en la que se ubica con claro destino turístico. 

Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (PPCLA))  

El PGOU, se ajusta a las determinaciones establecidas por el Plan de protección del Corredor del litoral de Andalucía, asumiendo los espacios 
establecidos de protección PT1 y PT2, así como estableciendo en los ámbitos y condiciones de protección de los espacios que se solapan y/o 

2 de las antiguas NNSS, código AL-S11, como parte de todo el ámbito con 
ón nº 97 y 98 del PPCLA, como suelos de especial protección. 

s recogidos como zonas de protección PT2, se recoge el ámbito de del rió aguas, que queda sujeto a desarrollo de Plan Especial de 
para su integración y protección dentro de os objetivos del POTLA,  sujeto a las condiciones establecidas par la 

potenciación de zona protección del medio y disfrute y potenciación de actividades recreativas compatibles con los criterios de mantenimiento y 

En la zona del Cantal, recogido también como zona de protección PT2, se establece parte como suelo urbano no consolidado, con el objeto de acabar de 
configurar el borde de ciudad en la zona sur del ámbito, en aplicación dl art. 12.3.b) del POTLA. Parte de la zona Oeste se incorpora a suelos urbanizable 
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no sectorizados, sujetos  a las limitaciones que el PPCLA establece para dicha protección, con e objeto de facilitar la obtención de suelo a la vez que se 
establecen espacios libres y dotacionales acordes con el grado de protección; y queda el resto que es la mayor parte de la zona protegida sujeta al 
régimen establecido en el art. 11 del PPCLA. 

El PGOU, se ajusta en general a los requisitos de protección y régimen establecidos en el PPCLA en la franja costera. Señalar la propuesta del PGOU en 
cuanto a las actuaciones establecidas en la zona del frente costero a la zona urbana en los espacios entre la carretera AL- 5107 y la costa, espacio 
clasificado como suelo no urbanizable de especial protección y espacios libres, en los que se desarrolla por un lado el paseo marítimo y la previsión de 
sus ampliaciones configurando espacio de Sistema general de Espacios Libres, junto con otros ámbitos incorporados, con las dotaciones propias de la 
zona de playa, y en la que se establece de forma compatible con el PPCLA, POTLA y Ley de Costas, la posibilidad de regularizar las actividades terciarias 
a través de proyectos de actuación y/o planes especiales, de las actividades fijas existentes que se encuadren en las directrices del artículo 17. 2.d, del 
PPCLA, estableciendo los condicionantes de no incremento de la edificabilidad existente y sujetas las posibles obras de adecuación a la Ley de Costas. 
Las zonas residenciales se mantiene la aplicación de la ley de costas sobre las mismas. , 

 

2.2.5. Justificación del cumplimiento del Plan de Ordenación Territorial del Levante Almeriense  (POTLA)  

2.2.5.1. Normas Generales  

El término municipal Mojácar está íntegramente incluido en  el  ámbito del POTLA  (art. 2).  

El Plan General asume las determinaciones del POTLA, ajustándose a sus normas y normas, directrices y recomendaciones (art. 3).  

El Plan General ha efectuado ajustes en los límites de las zonificaciones previstas en el POTLA de acuerdo con sus escalas cartográficas (art 7).  

 

2.2.5.2. Determinaciones en relación con el sistema se asentamiento, infraestructuras de comunicaciones y transportes, y red de 
espacios libres.  

El Plan General reconoce y se basa en la estructura del sistema de asentamientos (art. 10, 11 y 12). En general se asumen los suelos urbanos y 
urbanizables ordenados y sectorizados vigentes en el documento de Adaptación la LOUA de 2009, desclasificando los sujetos a determinados niveles de 
protección por legislación específica, o circunstancias que se consideran no compatibles con los criterios de desarrollo  como son la zona del sector 2 de 
"Los Gaspares"; Sector 1 bis de "Macenas" y Sector 11 "Cargadero de Mineral" de las NNSS 1987   . 

Se consolidan los asentamientos existentes y se  fomenta la ciudad compacta. 

El PGOU proyecta el fomento del transporte público, y adecuación a la demanda estival (art 21) 

En relación con la red de espacios libres el PGOU:  

- Se propone en le PGOU actuación en parte de la zona reservada para parque Comarcal del rio Aguas, incorporando la Laguna de Mojácar, 
(art.26), integrando en el mismo parte de zona de Vegas tradicionales. 

- Se siguen las directrices y recomendaciones del art.  28 referente a los itinerarios recreativos. 

- Se potencia el acondicionamiento y uso de los miradores, (Mirador de Mojácar, La Granatilla, y El Picacho), art 29, incorporando nuevos 
puntos. Y se establecen puntos singulares de espacios que permiten panorámicas amplias del territorio y en especial del núcleo de Mojácar. 

- Se recoge itinerarios paisajísticos, proponiendo la implementación de carril bici, e integración con otros elementos viarios (art 30). 

3. SISTEMAS GENERALES 

3.1. Sistema General de comunicaciones 

3.1.1. Sistema Viario.  

La red viaria es el sistema que configura en mayor medida la forma de la ciudad, su uso y funcionamiento, y es uno de los componentes 
los que se confía la mejora de la articulación urbana. Conviene aclarar qu
estacionamiento de vehículos y al tránsito de personas, sino que es fundamentalmente un espacio multi
donde se desarrollan gran parte de las relaciones sociales de los ciudadanos y que debe albergar modos diversos de utilizació
de estancia de los peatones y las plataformas específicas de transporte, como el carril bus, carriles bici, etc... 

Para el sistema viario de Mojácar, el Plan parte de la estructura existente
centra fundamentalmente en la puesta en valor de la red de caminos interiores,  que den solución y alternativa a los accesos a la costa. Ello significa 
actuar sobre los mismos, con la doble finalidad de mejorar los accesos entre la costa y el interior y articular el territorio
crear elementos de comunicación viaria sino también de integración del territorio urbano y rural. 

No se persigue la facilidad de accesos rápidos, que no procede por las distancias existentes, sino de calidad de dichos acces
alternativas. 

El esquema viario urbano diferencia tres niveles de jerarquía básicos: las vías territoriales de acceso a los núcleos,  las vías urbanas de primer niv
vías estructurantes, y las vías urbanas complementarias a las anteriores.  

 

Ámbito regional amplio  

El sistema general de comunicaciones de transporte es el que tiene más capacidad estructurante sobre el territorio 

La situación de Mojácar respecto al levante Almeriense, a pie de la sierra de Cabrera situándose en un punto singular que se 
de referencia de todo el Llano Central, incide de forma especial en la importancia que para el desarrollo tienen unas buenas 
transporte y comunicación.  

Nos vamos a ocupar aquí tanto de las infraestructuras como de los servicios. 

En los últimos años se ha producido una importante mejora en la accesibilidad desde el Llano con la red intercomarcal  A
con la Autovía del Mediterráneo A-7, eje de conexión con Almería  (aeropuerto a menos de una H
de la península , y también  facilita su conexión con los T.M de Garrucha y Vera siendo de interés esta conexión en base a la
se establezca en el futuro la parada del AVE previsto y que supone un interesante enlace con el resto de la comunidad, Península y la Comunidad 
Europea  

En relación con el transporte marítimo, hay que decir que la existencia del  Puerto de Almería a una hora de distancia es tam
comunicación si bien su incidencia es leve actualmente. 

El puerto marítimo de Garrucha con su espacio de puerto deportivo  implica una incidencia potencial interesante para Mojácar 
complemento a su oferta turística, y complementaria a la propuesta de reserva para puerto deportivo  que se propone en el PGOU.
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a es el sistema que configura en mayor medida la forma de la ciudad, su uso y funcionamiento, y es uno de los componentes principales a 
los que se confía la mejora de la articulación urbana. Conviene aclarar que la red viaria no es sólo el espacio destinado a la circulación y 

sino que es fundamentalmente un espacio multifuncional, el espacio público por excelencia 
donde se desarrollan gran parte de las relaciones sociales de los ciudadanos y que debe albergar modos diversos de utilización, contemplando las áreas 

como el carril bus, carriles bici, etc...  

, el Plan parte de la estructura existente buscando completarla aprovechando los recursos disponibles  por ello se 
red de caminos interiores,  que den solución y alternativa a los accesos a la costa. Ello significa 

actuar sobre los mismos, con la doble finalidad de mejorar los accesos entre la costa y el interior y articular el territorio desde la perspectiva de no solo 
crear elementos de comunicación viaria sino también de integración del territorio urbano y rural.  

No se persigue la facilidad de accesos rápidos, que no procede por las distancias existentes, sino de calidad de dichos accesos, y creación de rutas 

diferencia tres niveles de jerarquía básicos: las vías territoriales de acceso a los núcleos,  las vías urbanas de primer nivel o 

El sistema general de comunicaciones de transporte es el que tiene más capacidad estructurante sobre el territorio  

La situación de Mojácar respecto al levante Almeriense, a pie de la sierra de Cabrera situándose en un punto singular que se constituye en punto final 
de referencia de todo el Llano Central, incide de forma especial en la importancia que para el desarrollo tienen unas buenas infraestructuras de 

servicios.  

En los últimos años se ha producido una importante mejora en la accesibilidad desde el Llano con la red intercomarcal  A-370, que conecta el termino 
conexión con Almería  (aeropuerto a menos de una Hora) y Murcia, y a través de esta autovía con el resto 

de la península , y también  facilita su conexión con los T.M de Garrucha y Vera siendo de interés esta conexión en base a la previsiones de que en  Vera 
evisto y que supone un interesante enlace con el resto de la comunidad, Península y la Comunidad 

En relación con el transporte marítimo, hay que decir que la existencia del  Puerto de Almería a una hora de distancia es también un elemento de 

El puerto marítimo de Garrucha con su espacio de puerto deportivo  implica una incidencia potencial interesante para Mojácar como elemento de 
sta de reserva para puerto deportivo  que se propone en el PGOU. 
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Ámbito Comarcal  

Mojácar  está ubicada en la comarca del Levante Almeriense, constituida además por los municipios de  Huercal-Overa; Cuevas del Almanzora, Vera, 
Carboneras, Pulpí, Garrucha, Antas, Turre, Los Gallardos y Bédar.  

La red viaria que conecta con los términos limítrofes son a través de la A-370 con Vera y Garrucha; a través de la carretera de la Costa AL-5107 con 
Garrucha y Carboneras; y con Turre a través de la carretera AL-6113. 

La red viaria que estructura la comarca es fundamentalmente la A-370, a partir de la cual se da la principal conexión con los suelos urbanos de Mojácar. 
Esta vía en su conexión con la A-1203 se prevé realizar un cruce a distinta altura.  

En el PGOU se propone  dos conexiones a esta vía: 

• Uno en el límite con el T.M. de Garrucha para facilitar el acceso a la zona de la playa de Marina de La Torre, lo que supondrá una descarga de 
tráfico tanto de los actuales accesos desde la AL-6113 como desde el T.M. de Garrucha. Este enlace se plantea con una conexión en trenzado 
con el del punto de encuentro de la A-370 con la A-1203. 

• El otro punto de conexión propuesto con la A-370 es en la zona de Las Alparatas, con el doble objeto de facilitar la conexión evitando la 
actual situación de riesgo y propiciar la posibilidad de  cambio de sentido cercano al  actual núcleo (actualmente obliga a un recorrido de 
2,5km para cambio de sentido) que se desarrolla a ambos márgenes de la A-370 y el de prever  conexión con los suelos industriales 
previstos. 

 

Ámbito Local  

Viario existente:  

La red viaria de carácter local es la estructurante del ámbito municipal. En la actualidad está compuesta por las siguientes vías:  

A partir de la red intercomarcal A-370, y la red complementaria A-1203, a partir de las cuales se accede a distintos ámbitos de carácter urbano, bien a 
través de viario local o de las carreteras AL-6113 y AL-5107 tenemos: 

 

1. Conexión de la Carretera A-1203, con la AL-6113  que constituye en uno de los puntos principales de conexión. 

De este punto parte a través de la AL-6113 la conexión con el núcleo de Mojácar y la Costa. La ordenación del PGOU con la implantación del 
Área de Centralidad que limita por el oeste con la A-1203, y se desarrolla a ambos lados de la AL-6113 lo que implica: 

- La creación de nuevos puntos de conexión de acceso a los suelos urbanos previsto desarrollar. 
- La solución que se adopta es la de mantener en su estado actual la A-1203 y actuar en la AL-6113. 

- La alternativa barajada de una actuación en distinto nivel en el encuentro de la A-1203 con la AL-6113 para dar conexión a los 
distintos suelos previstos desarrollar supondría además de un consumo de espacio importante la perdida de visibilidad y deterioro 
paisajístico que repercutiría negativamente en la visión de Mojácar en lo alto. 

2. La carretera AL-6113 que une la costa con el T.M. de Turre constituye uno de los ejes viarios fundamental de Mojácar. Con la ordenación que 
se propone en el PGOU, esta vía se configura como la que sustenta los principales nudos de conexión con la trama existente y propuesta en 
el espacio entre Mojácar y la Costa. Sobre esta vía de comunicación se propone: 

- En la zona de Mojácar desde la rotonda en donde se ubica el centro multifuncional y la nueva rotonda llevada a cabo  en las 
inmediaciones del cementerio se mantiene la estructura actual. 

- En la zona entre el Mojácar y el Área de centralidad se propone completar los ejes viarios con actuaciones de acondicionamien
de sus bordes, en especial en su margen sur, dentro del Plan Es

- Pasado el enlace con la A-1203 en dirección a la costa se propone la ejecución de rotonda de enlace que permita la penetración al 
Área de centralidad, y a partir de esta la conformación de la red de viarios prop
costa. 

3. Se propone también el traspaso de la carretera A-370-R al municipio, para facilitar las actuaciones previstas en la zona de Las Alparatas.
 

4. La carretera AL-5107 de la costa en su tramo desde el T.M. de Garrucha, hasta la playa de Macenas, salvo los tramos de la zona del Cantal y 
parte del espacio entre la rambla de Alfaix  y Macenas, queda prácticamente incorporada toda ella en suelo urbano, actuándose
prioritariamente en su margen de levante desde su conexión con la AL
 

- Ir culminando la ordenación de la misma que favorezca por un lado la permeabilidad peatonal con las zonas de costa y la 
culminación de los paseos marítimos paralelos a la misma.

- Aspecto prioritario es la de establecer bolsas de aparcamiento 
están recogiendo en la planificación del paseo marítimo
carga de trafico con el objeto de evitar el colapso circulatorio por invasión de calzadas causadas por la falta de alternativas de 
aparcamientos actuales, situados en zonas externas facilitando el acceso a 
y/o en zonas relativamente cercas pero a través d acceso interior para no colapsar la zona de costa (Ej. zonas del Cantal 
marinas). 

5. Completan las actuaciones previstas en el PGOU las actuaciones de mejora de la red mu
mejoras en la red interior de caminos a través de planes especiales de mejora

  

Nuevas vías proyectadas  

Como nuevas vías proyectadas se plantea distintas actuaciones consistentes en:

1. Ronda Interior SGV-11: Ronda interior paralela a la costa por el interior continuación de la A
hasta la conexión con la AL-6113 en las Ventanicas. Su ejecución se prevé en dos fases, la primera hasta la zona de l

2. Camino El Palmeral SGV-7: Completar y mejorar la carretera del Palmeral.

3. El Descargador SGV-8: Viario de penetración y eje principal de ordenación para los futuros desarrollo de la zona (zona de reserva de futuros 
desarrollo de suelos urbanizables no sectorizados) que completaran el Área de Centralidad uniendo esta con la zona de la play
Descargador 

4. Área Centralidad SGV-10: base de desarrollo del área de centralidad y conexión desde la ronda interior para penetración a la zona del 
Cruce- El Parador.  

5. El Cantal - Costa SGV-12: Viario de penetración y conexión desde la ronda interior para penetra

6. Marina de La Torre SGV-6:  Nuevo acceso a la zona de costa de Marina de La Torre, apoyándose en el viario existente en Marina de La Torre 
II, prolongando el mismo hacia el oeste hasta su encuentro con la A

7. Otras actuaciones son la Conexión Albardinar-Área centralidad SGV
zona del Albardinar con la AL-6113., y el tramo de conexión con 

8. Trazado Alta Velocidad SGV-F: zona de paso previsto para el tren de alta velocidad AVE.
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En la zona entre el Mojácar y el Área de centralidad se propone completar los ejes viarios con actuaciones de acondicionamiento 
de sus bordes, en especial en su margen sur, dentro del Plan Especial de mejora del ámbito de los Gurullos. 

1203 en dirección a la costa se propone la ejecución de rotonda de enlace que permita la penetración al 
Área de centralidad, y a partir de esta la conformación de la red de viarios propuestos de mejora de conexión  con la zona de la 

R al municipio, para facilitar las actuaciones previstas en la zona de Las Alparatas. 

Garrucha, hasta la playa de Macenas, salvo los tramos de la zona del Cantal y 
parte del espacio entre la rambla de Alfaix  y Macenas, queda prácticamente incorporada toda ella en suelo urbano, actuándose 

onexión con la AL-5107 y la rambla de Alfaix, con las siguientes actuaciones: 

Ir culminando la ordenación de la misma que favorezca por un lado la permeabilidad peatonal con las zonas de costa y la 
culminación de los paseos marítimos paralelos a la misma. 

Aspecto prioritario es la de establecer bolsas de aparcamiento integradas en los espacios libres en las zona de levante y que se 
están recogiendo en la planificación del paseo marítimo, y establecer zonas de aparcamiento de carácter disuasorio que libere la 

con el objeto de evitar el colapso circulatorio por invasión de calzadas causadas por la falta de alternativas de 
, situados en zonas externas facilitando el acceso a través del transporte público (ej. en zona centralidad), 

d acceso interior para no colapsar la zona de costa (Ej. zonas del Cantal - Las 

Completan las actuaciones previstas en el PGOU las actuaciones de mejora de la red municipal de acceso a los distintos núcleos rurales, y 
mejoras en la red interior de caminos a través de planes especiales de mejora. 

Como nuevas vías proyectadas se plantea distintas actuaciones consistentes en: 

: Ronda interior paralela a la costa por el interior continuación de la A-1203, desde su intersección con la AL-6113, 
. Su ejecución se prevé en dos fases, la primera hasta la zona de las Marinas. 

: Completar y mejorar la carretera del Palmeral. 

Viario de penetración y eje principal de ordenación para los futuros desarrollo de la zona (zona de reserva de futuros 
desarrollo de suelos urbanizables no sectorizados) que completaran el Área de Centralidad uniendo esta con la zona de la playa del 

: base de desarrollo del área de centralidad y conexión desde la ronda interior para penetración a la zona del 

Viario de penetración y conexión desde la ronda interior para penetración a la zona del Cantal. 

Nuevo acceso a la zona de costa de Marina de La Torre, apoyándose en el viario existente en Marina de La Torre 
II, prolongando el mismo hacia el oeste hasta su encuentro con la A-370, en la zona limite con el T.M. de Garrucha. 

Área centralidad SGV-9: Nudo de unión de los sectores del Área de Centralidad en la 
, y el tramo de conexión con La Mata Los Mingranos SGV-13. 

: zona de paso previsto para el tren de alta velocidad AVE. 
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Otras actuaciones 

1. Zona de Las Alparatas. La situación del núcleo de Las Alparatas a ambos lados de la actual A-370, con su carácter de vía rápida no permite el 
giro a izquierda para acceder al ámbito lo que obliga a un desplazamiento de hasta 2,5 km hasta los nudos que permiten el giro, por ello se 
plantean las siguientes actuaciones: 

- Dos vías de acceso al núcleo, uno por cada margen de la A-370, con nudo de conexión a la A-370 en su zona este, dando solución en un 
único nudo a ambos márgenes, y dejando previsto y con solución el acceso a la zona industrial prevista. 

- Puente sobre la A-370, a pie del ramal de la A-370-R (que se propone su cesión al Ayuntamiento), para facilitar la conexión entre las 
dos zonas divididas por la A-370, facilitando el paso de vehículos y personas, como actuación complementaria a la indicada en el 
apartado anterior.  

2. La actual AL-5107, por su paso por la zona de suelo urbano de Mojácar costa tiene el carácter de travesía planteándose desde el PGOU su 
transformación completa a vía de carácter urbano, desde el límite del Término de Garrucha hasta la playa de Macenas, completándola con 
plataformas peatonales y carril-bici (ya recogido en el paseo marítimo realizado, y previstos en las siguientes tramos) en los espacios en los 
que estos aún no están implantados. 

Estas vías además de facilitar el acceso a zona de costa deben constituir una alternativa a itinerarios peatonales y de bicicleta que permitan la relación 
entre el espacio urbano y el rural, por lo que dichos viarios irán dotados de plataformas de peatonales y carril-bici. 

Se relacionan a continuación los suelos destinados por el Plan General al Sistema General Viario, con expresión de su superficie en metros cuadrados, 
con indicación de la propiedad de los suelos a efectos de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA GENERAL VIARIO SECTOR

Denominación Cód. Cód. 

La Mata-Los Mingranos SGV.5 SUO-1 LA MATA
Marina deLa Torre SGV-6 SNU 

Camino El Palmeral SGV-7 
SUNS-2 
SUS-2 
SNU 

Descargadero SGV-8 

SUNS-2 
SUNS-3 
SUS-2 

SNU ep 

Conexión Albardinar-Área Centralidad. SGV-9 
SUO-3 ALTOS DEL ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2
SUS-1 
SNU 

Área Centralidad SGV-10 
SUS-1 
SNU 

SUNS-4 

Ronda Interior 1ª Fase SGV-11a 
SUS-1 
SNU 

Ronda Interior 2ª Fase 

SGV-11b SNU 
SGV-11c SU 
SGV-11d SNU 
SGV-11e SU 

El Cantal Costa 

SGV-12a Sunc-UE-10 
SGV-12b SUNS-5 

SGV-12c 
SNU 

Sunc-UE9 

    TOTAL ACTUACIONES SISTEMA GENERAL VIARIO

   AVE SGV-F SNU TRAZADO ALTA VELOCIDAD

   (*) Gestión: Los suelos incluidos en sectores a desarrollar se compensaran a través de los sistemas de gestión que en los mis
obtención anticipada, que se regirá por lo establecido s/ley.

Los costes de urbanización de los Sistemas Generales Viarios coincidentes con los viarios de los sectores a desarrollar  será
así como los necesarios para garantizar la conexión con las redes de comunicación para garantizar la 
llevada a cabo con la participación de las distintas administraciones, Junta Andalucía

 

3.1. Sistema General de trasportes y comunicaciones  

Completando el sistema general viario, se propone actuaciones encaminadas a establecer zonas de aparcamientos que completen las reserva actuales 
propiciando, aparte de las establecidas en el caso de Mojácar para mejorar la accesibilidad al mismo y resolver los problemas
características topográficas del entorno, zonas de carácter disuasorio que propicien el uso de los medios de transporte público, caso d
espacios en torno a la zona de previsión de intercambiador  (Est. Autobuses), y área de centralidad, y zonas en se
la zona interior (Zona El Cantal) con el objeto de reducir la presión en la zona de la carretera de la costa AL

Los espacios propuestos se recogen en la siguiente tabla: 
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SECTOR TITULARIDAD 

Ámbito PRIVADO PÚBLICO Total 

LA MATA-LOS MINGRANOS 746,00   746,00 
SUELO NO URBANIZABLE 16.116,75   16.116,75 

EL DESCARGADOR 2 8.874,74 2.604,28 

22.748,82 
AREA DE CENTRALIDAD 2 1.436,00   
SUELO NO URBANIZABLE 3.463,48 6.370,32 

EL DESCARGADOR 1 5.345,63   

13.065,05 

EL DESCARGADOR 2 5.179,13   
ÁREA DE CENTRALIDAD 2 1.806,29   
SUELO NO URBANIZABLE 734,00   

DEL ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2 725,23   

2.193,80 
ÁREA DE CENTRALIDAD 1 471,26   
SUELO NO URBANIZABLE   997,31 
ÁREA DE CENTRALIDAD 1 12.614,44 1.321,19   

  
17.948,58 

ÁREA DE CENTRALIDAD 1.453,86 251,24 
CANTAL INTERIOR 1.723,21 584,64 

AREA CENTRALIDAD 1 4.551,50   
76.490,98 SUELO NO URBANIZABLE 15.193,00 56.746,48 

SUELO NO URBANIZABLE 11.958,00 43.143,92 

61.086,13 

SUELO URBANO 4.083,64 668,26 
SUELO NO URBANIZABLE 785,54   

   446,77 
LAS MARINAS 4.275,35   

18762,68 

LAS MARINAS-EL CANTAL 627,74  197,59 
EL CANTAL 399,13 145,16 
EL CANTAL 13.117,71   

TOTAL ACTUACIONES SISTEMA GENERAL VIARIO 114.935,63 278.503,88 393.439,51 

 
   TRAZADO ALTA VELOCIDAD 
 

164.280,88 164.280,88 

 
   (*) Gestión: Los suelos incluidos en sectores a desarrollar se compensaran a través de los sistemas de gestión que en los mismos se determine, salvo interés de la administración de su 

obtención anticipada, que se regirá por lo establecido s/ley. 

Los costes de urbanización de los Sistemas Generales Viarios coincidentes con los viarios de los sectores a desarrollar  serán asumidos por los mismos, 
así como los necesarios para garantizar la conexión con las redes de comunicación para garantizar la movilidad de los sectores. La ronda interior será 
llevada a cabo con la participación de las distintas administraciones, Junta Andalucía, Diputación y Ayuntamiento. 

propone actuaciones encaminadas a establecer zonas de aparcamientos que completen las reserva actuales 
propiciando, aparte de las establecidas en el caso de Mojácar para mejorar la accesibilidad al mismo y resolver los problemas derivados de las 

ticas topográficas del entorno, zonas de carácter disuasorio que propicien el uso de los medios de transporte público, caso de la reservas de 
espacios en torno a la zona de previsión de intercambiador  (Est. Autobuses), y área de centralidad, y zonas en segunda línea de costa con accesos por 
la zona interior (Zona El Cantal) con el objeto de reducir la presión en la zona de la carretera de la costa AL-5107. 
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REF DENOMINACIÓN S (m2) OBTENIDO PREVISTO INCLUIDO SISTEMA GESTIÓN 

SGV-1 PLAZA Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 2.898,59 X - SU - 
SGV-2 APARCAMIENTO (Rey Alabéz) (*) 2.045,33 X A renovar Sunc-UE-2 Cooperación 
SGV-3 APARCAMIENTO ZONA ÁREA CENTRALIDAD 1 (*) 3.600,00 - - SUS-1 Compensación 
SGV-4 APARCAMIENTO EL CANTAL 9.231,79 - x SUnc-UE-9 Compensación 

(*) Ubicación a determinar en los planes de desarrollo. Situación en planos no vinculante. 

 

3.1.1. El Transporte Público. Movilidad urbana sostenible  

La racionalización de la movilidad urbana, en el sentido del confort de la población y la sostenibilidad ambiental, lo basa el PGOU en cuatro líneas de 
actuación:  

- Red de microbuses urbanos:  

La existencia del núcleo de Mojácar con su impronta turística, y la zona de Mojácar Costa constituyen un espacio que permite un recorrido a través de la 
AL-5107 y en la zona urbana de la costa y penetración a través de la AL-6113 hasta Mojácar con paso a través del área de centralidad en la que se 
propone la ubicación de estación de autobuses.  

Con ello es posible la configuración de un recorrido de unos 26 km que garantiza la unión de las distintas zonas. Con la configuración estructural 
prevista con el eje interior de la Costa se quedaría configurado un trazado por el interior y la costa que daría cobertura a más del 75% del suelo urbano.  

- Red de carril de uso exclusivo para bicicletas:  

También se aconseja el estudio de un sistema de movilidad utilizando la bicicleta, tanto para los desplazamientos habituales de la población 
permanente, como para el recreo y disfrute de la población visitante.  

- Red de aparcamientos públicos y centros intermodales de transporte.  
- Peatonalización de los cascos urbanos y establecimiento de itinerarios urbanos para peatones, así como itinerarios para paseo fuera de los 

núcleos.  

El PGOU avanza en este terreno la definición de itinerarios tanto para el transporte público como para bicicletas y establece una red de aparcamientos 
públicos para facilitar la accesibilidad a los centros de actividad y zonas de playa.  

Para profundizar en estas líneas de actuación e iniciar su implementación en la práctica, el Ayuntamiento redactará un Plan Especial  o Estudio de 
Movilidad Urbana Sostenible que aborde en conjunto y en detalle estas cuestiones, y diseñe las actuaciones concretas, viabilidad económica, 
financiación y programación temporal.  

 

3.1.2. La Red de vías verdes y los elementos de interés en el territorio  

Históricamente la red de vías pecuarias y caminos rurales ha dotado de accesibilidad a todo el territorio, permitiendo su registro, tradicionalmente para 
usos agrícolas, ganaderos y forestales. Esta red se muestra hoy capaz de servir a nuevas demandas de esparcimiento y conocimiento del medio rural y 
de los numerosos elementos de interés dispersos en él como puentes, restos de caseríos y cortijos, restos arqueológicos, etc..  

Se ha procedido por parte del Ayuntamiento a la recopilación de gran parte de los caminos rurales del término todos ellos susceptibles de recuperación 
para su inclusión en rutas de turismo rural.  

Este documento propone, además de la preservación de estas redes territoriales compuestas por las vías pecuarias, caminos rurales y elementos de 
interés dispersos, su total recuperación y puesta en valor.  

Se propone en el presente PGOU, Plan Especial que estudie y establezca de forma más precisa la red de caminos
las condiciones para su mantenimiento, actuaciones que posibiliten su uso e incorporación para su disfrute por la población t
estacional, como parte del patrimonio tangible de Mojácar. 

 

3.1.3. Sistema Ferroviario 

El Término municipal queda afectado por un pequeño tramo del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en su extremo nor
del tramo no afecta a la ordenación estructural del municipio, no implicando mayor afección que las

La zona afectada queda recogida como SGV-F, y sujeta a la Ley del Sector Ferroviario, (Ley 39/2003 de 17 de noviembre (LSF), y su Reglamento (R.D. 

2383/2004 de 30 de diciembre (RSF), no quedando afectada por  suelos urbanos ni de nuev

los terrenos colindantes se restringen a las especificadas en la Ley Ferroviaria.

    

3.1.4. El Sistema Portuario. 

Se plantea en el PGOU la reserva de espacio de carácter orientativo sujeto al estudio d
norte de la rambla de Alfaix, frente al  hotel Indalo, para lo que se procede a delimitar una zona sujeta a la tramitación qu
propuesta recogida. 

El objetivo del PGOU, en referencia a la propuesta de puerto deportivo, es la de establecer la posibilidad de disponer de puerto deportivo, en
municipal,  en base a  la posibilidad que el POTLA en su artículo 43 establece como recomendación textualmente ""estudi
ambiental y económica de la implantación de nuevas instalaciones náutico

Por todo ello se procede en el documento del PGOU  establecer la zona propuesta como posible ubicación para puerto deportivo 
espacio de reserva, con el objeto de que en el momento en que se estime por la administración o entes privados
estudios a partir de los cuales y tras su estudio y toma de decisiones por las administraciones compete
implantación de puerto deportivo en el T. Municipal de Mojácar.  

 

Se estará en lo dispuesto en la Ley de Costas, así como en el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y  Marina mercante.  

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, Régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía 

En virtud de esta Ley, el Puerto tiene la consideración de Sistema General Portuario. El ámbito del domini
queda sujeto a  la aprobación de un Plan de Utilización de los Recursos Portuarios. La ordenación de este espacio se realizar
estudios de acuerdo con la legislación de aplicación y sujeta a los organismos competentes en la materia. 

Los objetivos que se proponen  para la ordenación de esta área de forma resumida son: 

- Creación de zona de muelle. Estudio de zona de puerto (zona de varaderos) para posible implantación de instalaciones 
- Mejora del paseo y conexión con el espigón.  
- Ordenación de fondeos frente a la misma.  
- Ordenación de área de aparcamientos.  
- Resolución de acceso a la AL-5107.  
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Se propone en el presente PGOU, Plan Especial que estudie y establezca de forma más precisa la red de caminos rurales, sus características y establecer 
las condiciones para su mantenimiento, actuaciones que posibiliten su uso e incorporación para su disfrute por la población tanto permanente como 

El Término municipal queda afectado por un pequeño tramo del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad en su extremo nor-oeste. Dada la situación 
del tramo no afecta a la ordenación estructural del municipio, no implicando mayor afección que las propias del sistema. 

F, y sujeta a la Ley del Sector Ferroviario, (Ley 39/2003 de 17 de noviembre (LSF), y su Reglamento (R.D. 

no quedando afectada por  suelos urbanos ni de nuevo desarrollo, por lo que  las limitaciones a la propiedad de 

los terrenos colindantes se restringen a las especificadas en la Ley Ferroviaria. 

Se plantea en el PGOU la reserva de espacio de carácter orientativo sujeto al estudio de viabilidad para la ejecución de un puerto deportivo en la zona 
norte de la rambla de Alfaix, frente al  hotel Indalo, para lo que se procede a delimitar una zona sujeta a la tramitación que proceda  que desarrolle la 

GOU, en referencia a la propuesta de puerto deportivo, es la de establecer la posibilidad de disponer de puerto deportivo, en su término 
municipal,  en base a  la posibilidad que el POTLA en su artículo 43 establece como recomendación textualmente ""estudiar la viabilidad técnica, 
ambiental y económica de la implantación de nuevas instalaciones náutico-deportivas en Pulpí y Mojácar." 

establecer la zona propuesta como posible ubicación para puerto deportivo como 
con el objeto de que en el momento en que se estime por la administración o entes privados y sea objeto de los correspondientes 

estudios a partir de los cuales y tras su estudio y toma de decisiones por las administraciones competentes se establezca la posibilidad de la 

Se estará en lo dispuesto en la Ley de Costas, así como en el Real Decreto legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, Régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía  

En virtud de esta Ley, el Puerto tiene la consideración de Sistema General Portuario. El ámbito del dominio público portuario definido, en su caso, 
queda sujeto a  la aprobación de un Plan de Utilización de los Recursos Portuarios. La ordenación de este espacio se realizara mediante los necesarios 

los organismos competentes en la materia.  

forma resumida son:  

Creación de zona de muelle. Estudio de zona de puerto (zona de varaderos) para posible implantación de instalaciones  
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Entre los objetivos buscados por el modelo territorial con esta propuesta, acorde con la recomendación del artículo 43 del POTLA, se persigue un 
crecimiento cualitativo en la oferta turística del municipio. Implantación de un puerto deportivo en el futuro  que permita a sus usuarios un mayor 
aprovechamiento de la excelente calidad paisajística y natural de la costa del levante almeriense. 

Para el sistema general portuario que se propone, la ubicación para esta infraestructura sería en la playa del Hotel  Indalo (junto al espigón situado 
frente al hotel Indalo), en la proximidad de la desembocadura de la rambla Alfaix, sin menoscabo de que se pudiera determinar otra ubicación más 
conveniente, en su caso, y que  quedaría sujeto a: 

- A las directrices del POTA que desarrollara el Plan director de puertos (en elaboración).  

- Respeto al entorno medioambiental,  quedar sujeta a la compatibilidad con los Fondos Marinos del Levante Almeriense sitos en la zona 
colindante, que en principio no queda  afectado por las zonas protegidas como son los acantilados de Sierra Cabrera 

- Preservación del equilibrio de la dinámica litoral. Se considera idónea esta ubicación, ya que está exenta de los efectos perjudiciales sobre el 
transporte de sedimentos que tendría una ubicación más al norte. 

- Mínima afección a las playas.  

 
 Zona propuesta para Puerto Deportivo 

 
Recreación propuesta puerto deportivo desde acantilado. 

 

Se propone un puerto deportivo con zona de servicio suficiente para este tipo de embarcaciones, instalaciones de carenado, al
combustible, etc. Dispondrá de fácil acceso tanto peatonal como rodado al estar directamente conectado al paseo marítimo.

Esta propuesta de un puerto deportivo de abrigo, incorporado en su diseño, al medio marítimo terrestre donde se ubica, se 
la instalación de un edificio que dé soporte mínimo a una Escuela Deportiva de actividades subacuáticas.

Zona propuesta para puerto deportivo

Propuesta puerto deportivo

 

3.2. Sistema General de Espacios Libres 

3.2.1. Espacios Libres 

El plan le confiere al sistema de espacios libres y zonas verdes una especial importancia, ya que la misma constituye un elemento estructurante del 
modelo territorial. 

Los Sistemas Generales de Espacios Libres deben cumplir en la presente ordenación las siguientes finalidades 

• Ser un elemento regulador del medio ambiente urbano. 
• Actuar de potenciador de los valores paisajísticos de Mojácar, y establecer una zona de interrelación entre el paisaje urbano
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Se propone un puerto deportivo con zona de servicio suficiente para este tipo de embarcaciones, instalaciones de carenado, almacenaje, suministro de 
fácil acceso tanto peatonal como rodado al estar directamente conectado al paseo marítimo. 

Esta propuesta de un puerto deportivo de abrigo, incorporado en su diseño, al medio marítimo terrestre donde se ubica, se propone complementar con 
la instalación de un edificio que dé soporte mínimo a una Escuela Deportiva de actividades subacuáticas.  

 
Zona propuesta para puerto deportivo 

 
Propuesta puerto deportivo 

stema de espacios libres y zonas verdes una especial importancia, ya que la misma constituye un elemento estructurante del 

Los Sistemas Generales de Espacios Libres deben cumplir en la presente ordenación las siguientes finalidades  

Actuar de potenciador de los valores paisajísticos de Mojácar, y establecer una zona de interrelación entre el paisaje urbano y rural. 
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• Y conformarse como un espacio que de soporte a la ciudadanía para las actividades de ocio y esparcimiento al aire libre. 

Los sistemas generales existentes en Mojácar actualmente están ubicados una parte en la zona de costa, creando el espacio de transición entre la costa 
y el espacio urbano, situación esta que se da en la zona de Marina de La Torre. 

En el resto de costa el SGEL ha sido resultado de las previsiones del anterior Plan, con actuaciones en el tiempo sujetas a las necesidades surgidas en 
cada momento, primando en numerosas ocasiones buscar soluciones al tráfico frente a la consolidación y potenciación de espacios verdes. 

En la segunda línea de costa las reservas de espacios libres han sido en numerosas ocasiones el resultado de destinar para ello los espacios de mayor 
dificultad edificatoria. 

Y en la zona del núcleo de Mojácar, los pocos espacios de SGEL, no dejaban de ser un simple testimonio de los mismos. 

En el PGOU se propone con los Sistemas Generales de Espacios Libres por un lado potenciarlos como elementos directores de la ordenación  buscando 
en la medida de lo posible que conformen espacios que además de ordenar y configurar las distintas zonas permita una integración entre lo urbano y lo 
rural. 

Los actuales Sistemas Generales de Espacios Libres procedentes de la NNSS-1987 y recogidos en el documento de Adp.2009, son: 
 

En el núcleo de Mojácar: 

• SGEL-2.  Cueva  Morales, que se ha ajustado al espacio real. 
 

En la zona de Costa: 
• En la Playa Marina de La Torre, SGEL-3 y SGEL-4, Paseo de los Jardines I y II, procedentes de los desarrollos urbanísticos de Marina de La 

Torre I y II. 
• En el tramo final de la AL-6113, y continuación al norte, el SGEL-8 “El Descargador III” 
• En la zona de playa del Descargador el SGEL-6 “El Descargador I” 
• Los SGEL-13 y SGEL-14, que forman parte de los espacios de Paseo Marítimo ya realizado y el previsto. 
• El SGEL-15, en la zona interior a poniente a pie de la carretera de la costa. 
• Y en la zona de Macenas se localizan los SGEL-16, SGEL.17 y SGEL-18, obtenidos a partir del desarrollo de Macenas, y  dichos  espacios libres, 

cumplen las funciones de protección ambiental, botánica y de amortiguación por su situación colindante con la zona de sierra Cabrera 
protegida correspondiente a la Red Natura-2000. Parte del Sistema General 16 está pendiente de urbanización sujeto al desarrollo del 
ámbito SUnc-APA-UE-15. 

 

Sistemas Generales obtenidos pero no desarrollados,  sujeto a desarrollo urbanístico de las zonas en los que se sitúan, como son: 
• SGEL-16a  Macenas (Antigua UE-2 PP 17, actual SUnc-APA-UE-15). 
• SGEL-5, La Mata-Los Mingranos 
• SGEL-9 Altos del Albardinar.  

 

Sistemas Generales previstos en las anteriores NNSS, y que se mantiene su obtención en base que constituirán espacios articuladores de la 
trama urbana prevista, como son: 

• SGEL-7, “El Descargador II”. 
 
 

Y  con el objeto de acabar de configurar la red de espacios libres de sistemas generales se propone en el presente PGOU, los siguientes:

• En la ladera norte de Mojácar, se propone un espacio libre SGEL-
del núcleo por dicha ladera, para mantener la actual imagen de Mojácar desde el Llano Central. En este espacio se propone ade
ordenación como espacio libre que sirva de zona de recorrido a lo largo de la ladera actuando como mirador a lo largo d
a la vez permita la conexión entre la zona de la Fuente y la zona de la Plaza del rey Alabez, dando de camino alternativa de 
Moresco. 

 Vista aérea ladera norte

Propuesta ordenación sistema general

 

• SGEL-10 en la zona de Área de Centralidad I, con el doble objetivo de preservar los márgenes de la rambla de Campos, y establecer la 
conexión a través de los distintos espacios libres y dotacionales 

• Se establecen también el SGEL-12, vinculado al desarrollo del sector SUO
sector SUS-3 La Fuensanta. 

• Se establecen nuevos SGEL en la zona del río Aguas, SGEL-19 y SGEL
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acabar de configurar la red de espacios libres de sistemas generales se propone en el presente PGOU, los siguientes: 

-1, cuyo principal objetivo es el de preservar dicho espacio, a los crecimientos 
del núcleo por dicha ladera, para mantener la actual imagen de Mojácar desde el Llano Central. En este espacio se propone además su 
ordenación como espacio libre que sirva de zona de recorrido a lo largo de la ladera actuando como mirador a lo largo de todo su recorrido y 
a la vez permita la conexión entre la zona de la Fuente y la zona de la Plaza del rey Alabez, dando de camino alternativa de acceso al hotel 

 
Vista aérea ladera norte 

 
Propuesta ordenación sistema general 

, con el doble objetivo de preservar los márgenes de la rambla de Campos, y establecer la 
que se configuran entre la costa y el núcleo de Mojácar. 

12, vinculado al desarrollo del sector SUO-4 Huerto del Escribano, y el SGEL-11 vinculado al desarrollo del 

19 y SGEL-20. 
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Cod 
 

Denominación m2 
Incluido Adscrito Expropiación Obtenido 

Ámbito m2 adscrito m2 m2 m2   

SGEL-1 LADERA MOJACAR 27.878 

SUnc-UE-2 4.789         No 
    AR-6 13.037     No 

SUnc-UE-1 5.460         No 
    AR-6 4.592     No 

SGEL-2 CUEVA MORALES 1.554          1.554  Si 
SGEL-3 PASEO DE LOS JARDINES II 46.863           46.863 Si 
SGEL-4 PASEO DE LOS JARDINES I 56.470           56.470 Si 
SGEL-5 LA MATA LOS MINGRANOS 4.216 SUO-1         4.216 Si 
SGEL-6 EL DESCARGADOR I 6.004           6.004 Si 
SGEL-7 EL DESCARGADOR II 3.680 SUO-2 3.680         No 
SGEL-8 EL DESCARGADOR III 25.184           25.184 Si 
SGEL-9 ALTOS DEL ALBARDINAR 9.733 SUO-3         9.733 Si 

SGEL-10 AREA DE CENTRALIDAD I 1.053 SUS-1 1.053         No 
SGEL-11 LA FUENSANTA 985 SUS-3 985         No 
SGEL-12 HUERTO DEL ESCRIBANO 4.641 SUO-4 4.641         No 
SGEL-13 PASEO MARÍTIMO I 12.087           12.087 Si 
SGEL-14 PASEO MARÍTIMO II 16.578           16.578 Si 
SGEL-15 INTERIOR PLAYA 14.814           14.814 Si 

SGEL-16 MACENAS 
12.610 SUnc-UE-15         12.610 Si 
12.560           12.560 Si 

SGEL-17 PROTECCION BOTANICA MACENAS 65.132           65.132 Si 
SGEL-18 AREA DE AMORTIGUACION MACENAS 129.809           129.809 Si 
SGEL-19 RÍO AGUAS I 4.315     SUO-4 (*)     4.315 Si 
SGEL-20 RÏO AGUAS II 6.146           6.146 Si 

  TOTAL 462.312   20.608   17.629  424.075   

Otras consideraciones: 

Las características del territorio, la previsión en suelos no urbanizables del Parque del rio Aguas, y la zona de los Gurullos que se prevé reservar como 
espacios integrados en las redes de espacios libres, complementa la red de espacios libres para uso y disfrute de la población permanente y estacional. 

En general los costes de urbanización de los Sistemas Generales de Espacios Libres  adscritos o incluidos en planes de desarrollo y/o áreas de reparto 

serán asumidos por los mismos, según se recoge en las correspondientes fichas de de desarrollo de los sectores en las NNUU.  

Respecto a la correspondencia entre los  Sistemas Generales de Espacios Libres recogidos en la Adaptación a la LOUA de 2009, y los recogidos en el 
presente documento en la revisión del PGOU, quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 
Ref NNSS Adap-LOUA 2009   

 
Ref. PGOU   

    m2 
 

  m2 
SGEL-1 PASEO MARÍTIMO II  28.246 

 
SGEL-14 16.578 

SGEL-2 PASEO MARÍTIMO I  8.883 
 

SGEL-13 12.087 
SGEL-3 EL DESCARGADOR III 26.422 

 
SGEL-8 25.184 

SGEL-4 CUEVA MORALES 4.223 
 

SGEL-2 1.554 
SGEL-5 EL DESCARGADOR I 6.725 

 
SGEL-6 6.004 

SGEL-6 PASEO DE LOS JARDINES I 54.253 
 

SGEL-3 46.863 
SGEL-7 INTERIOR PLAYA 19.189 

 
SGEL-15 14.814 

Total Total 147.941 

 
Total 123.085 

Las diferencias de superficie, además de las derivadas de los ajustes del SGEL 1 y 2 de la

 
- Ajustes de cartografía, e incidencia de ajustes de viarios (ej. SGEL

 
- El ajuste de determinados suelos por topografía o por situación de obtención (Ej. SGEL

 
- Ajuste de delimitaciones en las que se recogieron espacios y edificaciones en la zona marítima (SGEL

en el documento de Adaptación a la LOUA , con dos incidencias una de error en la determinación de la superficie y otra de haber recogido 
suelos de carácter privado, que no debían formar parte del ámbito delimitado, (Se recoge en las 
apartado 6.1. de la presente memoria, la corrección de errores de la delimitación indicada en la Adap

 

3.2.2. Justificación reserva de terrenos de SGEL, con destino a parque, jardines y espacios públicos (a

A continuación se justifica el cumplimiento de la exigencia expresada en el articulo 10.1.A
 

- Población permanente (de derecho INE 2015)  6.825 hab.  

 

El ratio establecido en el documento de Adaptación a la LOUA era: 

 

Ratio establecido en  la Adaptación  a la LOUA 2009

 

Para la determinación del estándar mínimo de parques, jardines y espacios libres públicos, en proporción adecuada a las neces
y previsibles dado que Mojácar es municipio de carácter turístico, dispone y se prevé gran número de viviendas de carácter temporal, por lo que para
determinación del estándar, este se establece en función de los metros cuadrados techo destinado a uso residencial. 

La capacidad prevista en el PGOU de m2t de uso residencial en suelo urbano y urbanizable ordenado y sectorizado queda recogido en la s

 

Total capacidad estimada nº viv 

m2t residencial

Suelo urbano consolidado (*) 
Suelo Urbano No Consolidado 

Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado 
TOTAL 

(*) deducido m2t otros usos materializados 
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, además de las derivadas de los ajustes del SGEL 1 y 2 de la Adaptación a la LOUA, obedecen a distintas circunstancias: 

Ajustes de cartografía, e incidencia de ajustes de viarios (ej. SGEL-3, antes SGEL-6) y por otro lado a los ajustes de propiedad. 

El ajuste de determinados suelos por topografía o por situación de obtención (Ej. SGEL-2, antes SGEL-4). 

Ajuste de delimitaciones en las que se recogieron espacios y edificaciones en la zona marítima (SGEL-14 y SGEL-13, antes SGEL-1 y SGEL-2) 
con dos incidencias una de error en la determinación de la superficie y otra de haber recogido 

de carácter privado, que no debían formar parte del ámbito delimitado, (Se recoge en las actuaciones en suelos no urbanizables 
apartado 6.1. de la presente memoria, la corrección de errores de la delimitación indicada en la Adaptación a la LOUA)   

Justificación reserva de terrenos de SGEL, con destino a parque, jardines y espacios públicos (art.10.1.A.c.1. LOUA) 

A continuación se justifica el cumplimiento de la exigencia expresada en el articulo 10.1.A. c.1 de la LOUA. Situación actual:  

2009 5,19 m2/hab 

Para la determinación del estándar mínimo de parques, jardines y espacios libres públicos, en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales 
Mojácar es municipio de carácter turístico, dispone y se prevé gran número de viviendas de carácter temporal, por lo que para le 

este se establece en función de los metros cuadrados techo destinado a uso residencial.  

dad prevista en el PGOU de m2t de uso residencial en suelo urbano y urbanizable ordenado y sectorizado queda recogido en la siguiente tabla: 

      

m2t residencial nº viv hab (nº viv * 2.4) 
1.274.895 11.087 26.608 

268.230 1.613 3.871 

186.447 1.2341 3218 

1.729.572 14.041 33697 
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Determinación de la reserva mínima de SGEL: 

 

Aplicación art.10.1.A.c.1. 1.729.572,11 m2t residencial 
m2t(residencial)/40 = 43.239 Ud / c.40 m2t 

 

Estándar mínimo de S.G.E.L. 
      Por m2t res.   por Hab. 
      43.239 m2t(res)/40 33.3697 

Banda estándar mínimo S.G.E.L. 
5 m2 216.197 m2 168.485 

10 m2 432.393 m2 336.970 

Lo que supone que la reserva mínima de SGEL deberá situarse entre 216.197 m2 y 432.393 m2. 

 

Determinación de los Sistema Generales de Espacios Libres considerados para el establecimiento del estándar s/ art. 10.1.A.c.1 de la LOUA: 

Tal como se recoge en la tabla de SGEL, la superficie destinada a los mismos prevista en el PGOU es de 486.482,16 m2, no obstante para la 
determinación del estándar, se procede al ajuste de dichos espacios en función de las siguientes determinaciones: 

a) No se considera los espacios de Protección botánica de Macenas (65.132 m2), y el área de amortiguación de Macenas (129.808,85 m2), 
dada sus características de áreas de protección medio ambiental. 

b) Se deduce del resto de espacios a considerar las zonas con pendientes superiores al 50%, que representan 32.567,63 m2. de los 291.541, 
m2 (total SGEL deducido las áreas de protección y amortiguación de Macenas), y que representan un 11,17% de las zonas consideradas. 

Determinación ratio: 

S.G.E.L. previsto PGOU     462.312,35 m2 

A deducir: 

Espacios de protección Botánica de Macenas   65.132,00 m2 

Área de Amortiguación de Macenas 129.808,85 m2 

Deducción de zonas por excesos de pendiente (>50%) 32.531,83 m2 

227.472,68 m2 

S.G.E.L. a efectos establecer ratio: m2 S.G.E.L./hab (c/40m2t res.) 234.839,67 m2 

Ratio 43.239 ud c/40m2t 5,43 m2 SGEL/ c/40m2t ≈ Hab. 

El ratio o estándar mínimo que se establece en el PGOU a respetar por habitante o cada 40 m2t de uso residencial a efectos de lo establecido en el art. 
10.1.A.c.1 es:   

Ratio establecido en PGOU =         5,43 m2/hab y/o c/40 m2t res. 

 

3.3. Sistema General de equipamiento comunitario  

Se relacionan a continuación los equipamientos comunitarios que se consideran de Sistema General por el ámbito que abarca la 
público que deriva de su función o por su carácter de únicos en el término municipal

Se acompañan la superficie de suelo vinculado a cada elemento del sistema y con expresión de si el suelo está o no obtenido y
ejecutado  

 

USO REF DENOMINACIÓN 

Equip. SIPS SGEQ-1 CEMENTERIO SAN AGUSTÍN 
Equip. SIPS SGEQ-2 CENTRO SOCIAL EN SOPALMO 

Equip. Deportivo SGEQ-3 COMPLEJO POLIDEPORTIVO 
Equip. Educativo SGEQ-4 CP BARTOLOMÉ FLORES 

Equip. SIPS SGEQ-5 CONSULTORIO LOCAL 
Equip. Educativo SGEQ-6 GUARDERÍA INFANTIL 

Equip. SIPS SGEQ-7 ALMACÉN DE OBRAS 
Equip. SIPS SGEQ-8 OFICINAS MUNICIPALES 

Equip. Genérico SGEQ-9 AYUNTAMIENTO 
Equip. SIPS SGEQ-10 EDIFICIO DE SERVICIOS (PLAZA DEL MIRADOR)
Equip. SIPS SGEQ-11 CENTRO DE ARTE Y MUSEO 
Equip. SIPS SGEQ-12 BIBLIOTECA Y CENTRO DE ARTE 
Equip. SIPS SGEQ-13 FUENTE 

Equip. Genérico SGEQ-14 BALSAS MOLINO 
Equip. Deportivo SGEQ-15 ZONA DEPORTIVO BALSAS MOLINO 

Equip. SIPS SGEQ-16 EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
Equip. Deportivo SGEQ-17 CAMPO DE FUTBOL 

Equip. SIPS SGEQ-18 (*) SIPS (Sanitario y otros) 
Equip. SIPS SGEQ-19 DEPÓSITO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS 
Equip. SIPS SGEQ-20 (*) INTERCAMBIADOR (E. Autobuses) 
Equip. SIPS SGEQ-21 ALMACÉN RAMBLA CANTAL 

Equip. Deportivo SGEQ-22 PROPUESTA DE PUERTO DEPORTIVO 

(*) Los SGEQ-18 y SGEQ-20 podrán variar la superficie en función de la ordenaci

 

Se han recogido aquí, por su carácter general, aquellos usos para equipam
en los planos sólo se reflejan como SSGG los equipamientos de mayor dimensión.

Los nuevos espacios para Sistema General de Equipamientos que se proponen obtener en el presente PGOU son los destinados a 
(Estación Autobuses), y el centro de Interés Público Social para establecimiento de distintos servicios dirigidos a la población estable y estacional entre 
ellas las de Asistencia Médica y aquellos servicios de asistencia que se considere adecuado completar las necesidades de la población tal
de tercera edad, u otros compatibles. ( ambos incluidos en el suelo urbanizable SUS
zona objeto de su implantación, y cuya localización y superficie queda condicionada a la 

 

 

 

49 

Se relacionan a continuación los equipamientos comunitarios que se consideran de Sistema General por el ámbito que abarca la prestación del servicio 
público que deriva de su función o por su carácter de únicos en el término municipal.  

Se acompañan la superficie de suelo vinculado a cada elemento del sistema y con expresión de si el suelo está o no obtenido y si el elemento está o no 

S (m2) 

OB
TE

NI
DO

 

EJ
EC

UT
AD

O 

PR
EV

IS
TO

 

AD
SC

RI
TO

 

IN
CL

UI
DO

 

SI
ST

EM
A 

GE
ST

IÓ
N 

10.897,93 X X - - - - 
609,07 X X - - - - 

3.813,99 X X - - - - 
8.173,48 X X - - - - 
119,39 X X - - - - 
419,85 X X - - - - 
277,42 X X - - - - 
189,3 X X - - - - 

147,74 X X - - - - 
 521,56 X X - - - - 

232,24 X X - - - - 
280,44 X X - - - - 
428,41 X X - - - - 
750,44 X X - - - - 
311,91 X X - - - - 

3.337,64 X X - - - - 
12.863,83 X X - - - - 
5.000,00 - - X - SUS-1 Compensación 
1.921,93 X X - - - - 
5.284,01 - - X - SUS-1 Compensación 
2.347,18 X X - - - - 
5.748,39 - - X - - Concesión 

variar la superficie en función de la ordenación del espacio común en el que se situan. 

equipamientos  que den servicio a la generalidad del Término Municipal. No obstante, 
en los planos sólo se reflejan como SSGG los equipamientos de mayor dimensión.  

Sistema General de Equipamientos que se proponen obtener en el presente PGOU son los destinados a Intercambiador 
Interés Público Social para establecimiento de distintos servicios dirigidos a la población estable y estacional entre 

aquellos servicios de asistencia que se considere adecuado completar las necesidades de la población tales como centro 
en el suelo urbanizable SUS-1). Se sitúan en el área de centralidad, donde se ha establecido la 

y cuya localización y superficie queda condicionada a la ordenación del ámbito propuesto.  
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3.4. Sistema General de Infraestructuras Básicas del Territorio  

Las propuestas del Plan en cuanto a las infraestructuras territoriales básicas (abastecimiento de agua potable. energía eléctrica, gas. depuración de 
aguas residuales y telecomunicaciones), van encaminadas por un lado a paliar las deficiencias actuales y por otro a prever las necesidades futuras, de 
acuerdo con las previsiones de crecimiento del Plan.  

Las líneas de intervención propuestas, en general son consecuencia de la realidad existente y de la planificación prevista cotejada con las distintas Cias 
suministradoras, dentro de las políticas y estrategias de las compañías y organismos que gestionan estos servicios, basándose en las necesidades 
teóricas y en la idoneidad de trazados y ubicaciones desde el punto de vista urbanístico. Este documento será, por tanto, el punto de partida para la 
elaboración de estudios conjuntos con dichos órganos gestores que permitan encontrar soluciones viables e idóneas en cada caso en función del 
desarrollo urbanístico.  

En los planos correspondientes quedan reflejadas las infraestructuras básicas existentes y previstas, y que quedan recogidas en la siguiente tabla: 

Infraestructura Ref Denominación Sup (m2) 

Ob
te

ni
do

 

Ej
ec

ut
ad

o 

Ad
sc

rit
o 

o 
In

cl
ui

do
 

Sistema de gestión 

Abastecimiento SGI-1 DEPÓSITO EL JARAMEL 296,56 X X     

Abastecimiento SGI-2 DEPÓSITO LAS MARINAS 1.063,96 X X     

Abastecimiento SGI-3 DEPÓSITO LOS GURULLOS 1.085,16 X X     
Abastecimiento SGI-4 DEPÓSITO MACENAS 988,35 X X Sunc-15   
Abastecimiento SGI-5 DEPÓSITO MARINA DE LA TORRE I 396,53 X X     
Abastecimiento SGI-6 DEPÓSITO MARINA DE LA TORRE II 2567,5 X X SU Convenio 
Abastecimiento SGI-7 DEPÓSITO SOPALMO 33,11 X X     
Abastecimiento SGI-8 DEPÓSITO SOPALMO NUEVO (DESALADORA) 6.204,32 X X     
Abastecimiento SGI-9 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-10 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-11 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-12 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-13 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-14 ESTACIÓN DE BOMBEO - X X     
Abastecimiento SGI-15 NUEVO DEPÓSITO (Zona Indalo) 3.000 

  
SNU Expropiación 

Saneamiento SGI-16 EBAR PRINCIPAL 507,61 X X     
Saneamiento SGI-17 EDAR (SUPRAMUNICIPAL) 228.004,87 X X     
Saneamiento SGI-18 EDAR PREVISTA P.U. MACENAS 746,2 X X     

Energía Eléctrica SGI-19 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 11,26 X X     

Energía Eléctrica SGI-20 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 2.283,05 X X     

Gas SGI-21 DEPÓSITO DE GAS 254,37 X X     

Telecomunicaciones SGI-22 REPETIDOR DE TV "EL PICACHO" 268,92 X X     

Infraestructuras Medioambientales SGI-23 PUNTO LIMPIO LAS ALPARATAS 1.200,00 
  

SUS-3 Compensación 
Abastecimiento SGI-24 AMPLIACIÓN DEPÓSITO (Gurullos) 900 

  
SNU Expropiación 

Infraestructuras Medioambientales SGI-25 PUNTO LIMPIO EL CANTAL 1.211,20 
  

SU  
Gas SGI-26 ESTACION BOMBEO GAS NATURAL 2.541,29 X X     

 

En los siguientes apartados se desarrollan las necesidades de infraestructuras y relación de las actuaciones a prever respecto a las mismas en el 
desarrollo del presente PGOU. 

3.4.1. Red de abastecimiento de Agua. Estimación de suficiencia de recursos e instalac

El abastecimiento conjunto “Sistema Bajo Almanzora”, integra los Municipios de Antas, Arboleas, Bedar, Cuevas del Almanzora, 
Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena y se abastecen principalmente de los recursos que proporciona la u
Cuencas de los ríos Carboneras y Aguas.  

Los recursos actuales para el abastecimiento se obtienen parte por trasferencia y parte de la Desaladora de Carboneras. 

El  agua es enviada a los distintos depósitos reguladores que en general se encuentran interconectados. 

De acuerdo con los datos existentes, (fuente CAMP), el consumo anual facturado en Mojácar  para el año 2010 fue de 0,99 hm3, y l
medidos en aducción (abastecimiento en alta fueron de 1,62 hm3.  

Considerando la población equivalente estimada para 2015 de 15.419 hab, en relación al consumo facturado daría un ratio de 175,90 l/ hab.día, y 
respecto al abastecimiento en alta 452,05 l/ hab.día. 

La diferencia entre lo facturado y el dato de abastecimiento en alta nos da un rendimiento técnico de 60,7%, lo que indica la necesidad
red existente y control de consumos. 

La Oficina de Planificación Hidrológica de la Agencia Andaluza del Agua será la competente para emitir el informe
incremento de población previsto en el Plan.  

 

3.4.1.1. Estimación necesidades de suministro 

Estimación de nº viviendas, población y camas hotel, para establecer  las necesidades de abastecimiento y recursos hídricos.
 

A) Estimación situación actual 2015. 

 

    

SUC  

Residencial (viviendas principales)
Residencial turístico (Vivienda secundaria)

Hotel (Existente)(Datos I.E.C.A. 2012)
Total SUC existente 

SUnc 
Residencial (viviendas principales)

Total SUNC existentes 

SUO y SUS 
Residencial (viviendas principales)

Total SUO y SUS existentes

SNU&SUNS 
Residencial (viviendas principales)

Residencial turístico (Vivienda secundaria)
Total SNU existentes 

  TOTAL estimado 2015 

Tabla elaboración propia (ref I.E.C.A y Catastro)

    Viviendas pral 

  Habitantes empadronados

  ratio actual de hab/viv 
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Red de abastecimiento de Agua. Estimación de suficiencia de recursos e instalaciones 

El abastecimiento conjunto “Sistema Bajo Almanzora”, integra los Municipios de Antas, Arboleas, Bedar, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Huércal-
Overa, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí y Zurgena y se abastecen principalmente de los recursos que proporciona la unidad hidrogeológica del Sistema V-1 

Los recursos actuales para el abastecimiento se obtienen parte por trasferencia y parte de la Desaladora de Carboneras.  

que en general se encuentran interconectados.  

acuerdo con los datos existentes, (fuente CAMP), el consumo anual facturado en Mojácar  para el año 2010 fue de 0,99 hm3, y los recursos utilizados 

estimada para 2015 de 15.419 hab, en relación al consumo facturado daría un ratio de 175,90 l/ hab.día, y 

abastecimiento en alta nos da un rendimiento técnico de 60,7%, lo que indica la necesidad de mejora de la 

La Oficina de Planificación Hidrológica de la Agencia Andaluza del Agua será la competente para emitir el informe de suficiencia de recursos para el 

Estimación de nº viviendas, población y camas hotel, para establecer  las necesidades de abastecimiento y recursos hídricos. 

nº Viviendas nº Habitantes Nº Camas 
Residencial (viviendas principales) 2.754 5.939   

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 5.885 20.598   
Hotel (Existente)(Datos I.E.C.A. 2012) 

  
4.826 

8.639 26.537 4.826 
Residencial (viviendas principales) 174 375   

 174 375   
Residencial (viviendas principales) 25 54   

Total SUO y SUS existentes 25 54   
Residencial (viviendas principales) 212 457   

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 461 1.614   
673 2.071   

   9.511 29.037 4.826 

Tabla elaboración propia (ref I.E.C.A y Catastro) 
   
   3.165     

Habitantes empadronados 6.825 
 

  

2,16 hb/viv   
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B) Estimación situación actual 2023. 
 

Estimación nº viviendas, población y camas hotel, situación prevista (2023)     

    nº Viviendas nº Habitantes Nº Camas 

SUC  

Residencial (viviendas principales)(*) 3.047 7.312   
Residencial turístico (Vivienda secundaria) 8.020 28140   

Hotel  
  

7.535 
Total SUC colmatado 11.087 35.452 7.535 

SUnc 

Residencial (viviendas principales) 338 811   
Residencial turístico (Vivienda secundaria) 1.275 4.462   

Hotel      350 
Total SUnc previsto 1.613 5.273 350 

SUO y SUS 

Residencial (viviendas principales) 365 876   
Residencial turístico (Vivienda secundaria) 976 3.416   

Hotel      401 
Total SUO y SUS previsto 1.341 4.292 401 

SNU&SUNS 
Residencial (viviendas principales) 212 508   

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 457 1.599   
Total SNU existentes 669 2.107   

     
TOTAL estimado 2023 14.710 47.124 8.286 

     I.E.C.A. : Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía 
   (*) Viviendas principales 2011 s/I.E.C.A. 3.164 ud (calculo hab actual + prev crecimiento) 

 Criterios: Habitantes permanentes / 2,4 = Viviendas principales 
  

 
Habitantes estacionales /3,5 = viviendas secundarias 

  

 
Hoteles: nº Camas = hab equivalente 

   

     

 
Población total = Población permanente + Población estacional equivalente 

 

 
Población estacional equivalente = P. estacional * (días de estancia/365) 

 

 
La estimación se realiza sobre los suelos existentes y previstos desarrollar  

 
 

A efectos de cálculo de suministro se considera la población según los datos obtenidos en los apartados anteriores 

De la información recogida se desprende el alto consumo de agua en el término municipal en relación con las otras poblaciones del levante 
Almeriense. Un capitulo que puede estar directamente relacionado con la situación de hecho de dificultad de abastecimiento en época estival, según 
información de la Cía. Suministradora, es el gran número de piscinas existentes, que en una aproximación de capacidad de las mismas se estima en 
unos 72.000 m3., que con una renovación media de cada 4 años supone un consumo estimado de 18.000 m3, y por lo que también se procede a su 
consideración en los cálculos de previsión de consumos. 

En función de los datos de I.E.C.A. sobre oferta turística y de los datos del PHDHCMA, asimilando la ocupación de segunda residencia con aparta-
hoteles, se obtiene una ocupación anual del 30%, y en los hoteles una ocupación del 40%.  

En las siguientes tablas se recoge la estimación de consumos en 2015, y la previsión en 2.023. 

 

Consumo estimado 2015: 
 

Calculo abastecimiento 2015 

  Hab % ocup anual

Residencial (viviendas principales) 6.825 

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 22.212 

Hotel (nº camas) 4.826 

Terciario,  industrial, otros 
 

 
33.863 

  Estimación otros usos urbanos no domésticos en actividades económicas, etc.

Superficie bruta estimada usos Terciarios & Industriales (Hs)                            11,27    

Piscinas (m3)   

  
 

Consumo estimado 2015 (Población censada +  hab. equivalente eventual) 15.419 hab

 

Consumo estimado 2.023: 

 

Calculo abastecimiento 2023 

  Hab 
Residencial (viviendas principales) 9.507 

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 37.617 
Hotel (nº camas) 8.296 

Terciario,  industrial, otros 
 Sector Industrial Las Alparatas 
 

 
55.410 

  Estimación otros usos urbanos no domésticos en actividades económicas, etc.

Superficie bruta estimada usos Terciarios & Industriales (Hs) 20,33 

Piscinas (m3) 
 

  
Sector Industrial Las Alparatas (Hs) 20,58 

 

Consumo estimado 2.023 (Población censada +  hab. equivalente eventual) 25.764
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Pobl. Equi 
l/hab dia consumo m3/día 

% ocup anual Hab 

100% 6.825 180 1.229 m3/día 

30% 6.664 180 1.199 m3/dá 

40% 1.930 170 328 m3/día 

 
  

 
173 m3/día 

 
15.419   2.929 m3/día 

     Estimación otros usos urbanos no domésticos en actividades económicas, etc. 

4.000,00 m3/año   124 m3/día 

18.000,00 m3/año   49 m3/día 

   
173 m3/día 

hab 189,96 l/hab/día   

Pobl. Equi 
l/hab dia consumo m3/dia 

  Hab 
100% 9.507 180 1.711 m3/día 
30% 11.285 180 2.031 m3/dá 
60% 4.972 170 845 m3/día 

   
299 m3/día 

  
  226 m3/día 

 
25.764   5.112 m3/día 

     Estimación otros usos urbanos no domésticos en actividades económicas, etc. 
  

4.000 m3/año   223 m3/día 

27.839 m3/año   76 m3/día 

   
299 m3/día 

4.000 m3/año   226 m3/día 

764 hab 198,43 l/hab/día 
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3.4.1.2. Estimación necesidades de depósitos 

La dotación existente de depósitos para suministro al T.M. es:  
Denominación Capacidad m3 real 

Deposito de Las Marinas 3.470 
Deposito de Los Gurullos 3.200 

Deposito El Jaramel 950 
Deposito Sopalmo 48 

Deposito Marina de La Torre I 950 
Deposito Marina de La Torre II 950 

Deposito de Macenas 5.300 
TOTAL 14.868 

La capacidad actual de los depósitos en servicio es de 14.868 m3. 

La máxima ocupación residencial se establece en época estival, lo que implica unas necesidades de acumulación de: 

 
Estimación necesidad depósitos en época estival uso residencial  2.015 

Población permanente + estacional (*)   29.037  hab 

Consumo medio uso residencial   180,00  l/día 

Consumo diario   5.227  m3 

Caudal punta    12.544  m3 

Necesidad de depósito   18.816  m3 

(*) dada la obligación de almacenamiento de los hoteles no se considera a efecto población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacidad actual de los depósitos es como se ha indicado de  14.868 m3.  Por lo tanto la capacidad total de almacenamiento  cubre las necesidades 
medias del consumo diario actual, superando la correspondiente a la demanda en periodo punta de un día y medio; no obstante la necesidad de 
reserva en época estival  no queda cubierta con la actual capacidad de depósitos, con un déficit estimado de 3.948 m3. 

La capacidad de los depósitos reguladores debe permitir una buena regulación de puntas de consumo y recarga. La capacidad mínima de los depósitos 
reguladores deberá ser la correspondiente a la demanda en periodo punta de un día y medio, lo que supone prever una capacidad de depósito de: 
18.816 m3 

Y para el horizonte 2.023 y dado que la máxima ocupación se establece en época estival, implicaría unas necesidades de acumulación de: 

 
Estimación necesidad depósitos en época estival uso residencial  2.023 

Población permanente + estacional (*)   47.124  hab 

Consumo medio uso residencial   180,00  l/día 

Consumo diario (**)   8.257  m3 

Caudal punta    19.816  m3 

Necesidad de depósito   29.724  m3 

(*) dada la obligación de almacenamiento de los hoteles no se considera a efecto población 

(**) deducido consumo sector  suelo industrial Las Alparatas. 
  

La capacidad de los depósitos reguladores debe permitir una buena regulación de puntas de consumo y recarga. La capacidad mín
reguladores deberá ser la correspondiente a la demanda en periodo punta de un día y medio, lo que supone prever una capacidad
29.724  m3, lo que supone la necesidad de previsión de incremento de la capacidad actual de acumul
adecuadamente la demanda estival en la situación de máximo desarrollo contemplando en el PGOU de la colmatación de los suelos urbanos, y 
desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables ordenados y sectorizados

Actuaciones: 

- En base a lo expuesto se  estima conveniente  prever nuevo depósito en la zona de costa de agua potable con una capacidad de 
proponiendo su ubicación en la zona de Montaña Indalo. Así mismo se propone la 
del Jaramel, con un capacidad de la ampliación de 10.000 m3 y 2.000 m3 respectivamente, todo ello con el objeto de dejar cubierta la 
demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la d
a efectos de control de las presiones de la red. La capacidad de incremento de depósitos se establece 
déficit estimado. 

- Las infraestructuras existentes, permiten las conexiones a los depósitos previstos, siendo necesario tan solo el cierre de ci
propuesto en la zona de Montaña Indalo.  

- El depósito de Marina de La Torre II está pendiente de completar las instala
zona de Marina de La Torre II, con carácter previo a la puesta en carga el sector del sector que prevé suministrar.

- Para la zona industrial prevista se preverá depósito acorde con las necesida
de abastecimiento de agua para el polígono se establece inicialmente en 1.

Por último, el sistema general descrito debe complementarse con las actuaciones necesarias en las distintas 
y eliminación de testeros, sustitución de materiales como el fibrocemento, instalación de válvulas de compuerta e hidrantes, 

Aparte de las actuaciones específicas de mejora de la red existente, desde el A
servicio y en medidas de mejor gestión de la demanda y fomento del ahorro. Todo ello en cumplimiento de las líneas de la Dire
(2000/60/CE), recogidas en el POTA, en las que se da prioridad a las políticas de protección ecológica de los recursos hídricos y de uso racional del agua, 
que conduzcan a un mayor ahorro y eficiencia en su uso, y que permitan reducir los altos consumos actuales.
actualmente un rendimiento técnico de las infraestructuras de transporte de un 60,7%, parámetro de los más bajos de
objetivo de mejora. 

Desde el nuevo PGOU se disponen medidas específicas de ahorro de agua integradas en los p
libres, renovación de la red para la mejora de la estanqueidad y de la situación actual de pérdidas.

La estimación financiera de estas inversiones es la siguiente: 

 

INFRAESTRUCTURA COD. PGOU TIPO NOMBRE UNIDAD

ABASTECIMIENTO 

SGI-3 Depósito Los Gurullos M3

SGI-1 Depósito Jaramel M3

SGAI-15 Depósito Montaña Indalo / La Paratá M3

En principio la Administración Pública que se hará cargo de la gestión de las 
pueda tomar con otros organismos para la ejecución puntual de cada una de las inversiones previstas
nuevo desarrollo, o canon de mejora que proceda. 
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La capacidad de los depósitos reguladores debe permitir una buena regulación de puntas de consumo y recarga. La capacidad mínima de los depósitos 
reguladores deberá ser la correspondiente a la demanda en periodo punta de un día y medio, lo que supone prever una capacidad de depósito de: 

previsión de incremento de la capacidad actual de acumulación de unos 14.800 m3, para satisfacer 
en la situación de máximo desarrollo contemplando en el PGOU de la colmatación de los suelos urbanos, y 

s y sectorizados. 

En base a lo expuesto se  estima conveniente  prever nuevo depósito en la zona de costa de agua potable con una capacidad de 3.000 m3, 
proponiendo su ubicación en la zona de Montaña Indalo. Así mismo se propone la ampliación de los depósitos de la zona de los Gurullos y 

.000 m3 y 2.000 m3 respectivamente, todo ello con el objeto de dejar cubierta la 
demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la demanda punta de la época estival, a la vez que se da mejor suministro 

. La capacidad de incremento de depósitos se establece 15.000 m3, con lo que se prevé cubrir el 

Las infraestructuras existentes, permiten las conexiones a los depósitos previstos, siendo necesario tan solo el cierre de circuito con el 

El depósito de Marina de La Torre II está pendiente de completar las instalaciones de control y su recepción para puesta en servicio en  la 
zona de Marina de La Torre II, con carácter previo a la puesta en carga el sector del sector que prevé suministrar. 

Para la zona industrial prevista se preverá depósito acorde con las necesidades del polígono industrial a diseñar. La estimación de necesidad 
de abastecimiento de agua para el polígono se establece inicialmente en 1.200 m3. 

Por último, el sistema general descrito debe complementarse con las actuaciones necesarias en las distintas zonas: nuevas arterias de cierre de circuitos 
y eliminación de testeros, sustitución de materiales como el fibrocemento, instalación de válvulas de compuerta e hidrantes, etc.  

Aparte de las actuaciones específicas de mejora de la red existente, desde el Ayuntamiento de Mojácar se debe trabajar en la gestión más eficiente del 
servicio y en medidas de mejor gestión de la demanda y fomento del ahorro. Todo ello en cumplimiento de las líneas de la Directiva Marco de Aguas 

las que se da prioridad a las políticas de protección ecológica de los recursos hídricos y de uso racional del agua, 
que conduzcan a un mayor ahorro y eficiencia en su uso, y que permitan reducir los altos consumos actuales. La información recabada establece 
actualmente un rendimiento técnico de las infraestructuras de transporte de un 60,7%, parámetro de los más bajos de la comarca, y que debe ser 

Desde el nuevo PGOU se disponen medidas específicas de ahorro de agua integradas en los propios criterios de jardinería en el diseño de espacios 
libres, renovación de la red para la mejora de la estanqueidad y de la situación actual de pérdidas. 

UNIDAD CAPACIDAD ACTUAL AMPLIACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

M3 3.200 8.000 4.000.000,00 € 
Empresa 

suministradora 
M3 950 2.000 800.000,00 € 

M3 0 3.000 1.500.000,00 € 

gestión de las  inversiones será el Ayuntamiento, con independencia de los acuerdos que 
pueda tomar con otros organismos para la ejecución puntual de cada una de las inversiones previstas y repercusión proporcional a los sectores de 
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3.4.1.3. Disponibilidad de recursos hídricos 

Para la estimación de la demanda de abastecimiento de agua de los nuevos sectores recogidos en el PGOU, se consideran las dotaciones establecidas 
en la ORDEN ARM/2656/2008 de 10 de septiembre “instrucción de planificación hidrológica” en su Anexo IV, y el Plan Hidrológico de la Demarcación de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA), ciclo de planificación 2015-2021. 

Dotaciones de consumo doméstico en litros por habitante y día. Población permanente: 

- Población menor de 50.000 habitantes 
- Valor de referencia 180 l/hab.  día 
- Dotaciones de demanda para usos urbanos que incluyan actividades económicas de bajo consumo de agua  
- Población menor de  50.000 habitantes 
- Valor de referencia  250 l/hab.  Día 
- Valor de tolerancia ±20% (200-300 l/hab. Día) 

En base a estos parámetros se establecen los siguientes consumos generales, deberán verificarse en los preceptivos planeamientos de desarrollo de los 
distintos sectores, sometiéndolos al preceptivo informe de la compañía suministradora y organismos públicos. 

- Demanda sectores industriales 0,5 l/seg. por hectárea neta 
- Demanda sectores residenciales 0,005 l/seg. por vivienda.  

Indicar que tanto la superficie neta de parcelas de los sectores terciarios e industriales como el número de viviendas de los residenciales es estimativo 
por lo que estará sujeto al desarrollo del planeamiento correspondiente, y a su aprobación por parte de los organismos públicos competentes. 

Partiendo de los datos de estimación de las necesidades de abastecimiento cuantificamos la necesidad de recursos hídricos, para ello en las siguientes 
tablas se recoge la necesidad de los mismos estimado para el año 2.015 y para el horizonte 2.023. 

 

El volumen anual de recursos hídricos establecidos para Mojácar  para 2015 en la DHCMA es: 

Subsistema V-1 Horizonte 2015 Volumen anual de recurso: 2,95 hm3 

De los cuales 0,94 hm3 procede de Desalados, y 2,01 hm3 de trasferencias. 

 

Y las necesidades estimadas para 2015, es: 

Necesidades estimadas recursos hídricos 2015 
  

consumo m3/dia hm3/año 

Uso residencial   2.756,12 1,01 

Uso Industrial & terciario, otros   172,82 0,06 

2.928,94 1,07 

 

El volumen anual de recursos hídricos establecidos para Mojácar  para 2021 en la DHCMA, que se adopta como referente es: 

Subsistema V-1 Horizonte 2021 Volumen anual de recurso: 2,93 hm3 

De los cuales 0,91 hm3 procede de Desalados, y 2,01 hm3 de trasferencias. 

Y las necesidades estimadas para 2023, es: 

Necesidades estimadas recursos hídricos 2023 

Uso residencial 

Uso Industrial & terciario, otros 

Sector Industrial Las Alparatas 

 

Con lo que la previsión de crecimiento prevista en el PGOU, dispone de los necesarios 

En cuanto a la reserva de espacios de suelos Urbanizables no sectorizados estimados en  
viv/hs y que queda sujeta a la que finalmente determine los planes de sect
necesidades de 0,2 hm3/año,  para los que también habría disposición en las previsiones de la Cuenca.

 

3.4.2. Red de Alcantarillado y Sistema de Depuración de Aguas Residuales. 

Para el tratamiento de aguas residuales, Mojácar perteneciente al Consorcio Sector III provincial, dispone en la barriada del Sopalmo de
depuradora de Decantación – Digestión, siendo la de mayor utilidad e importancia la EDAR GARRUCHA
funcionamiento en mayo de 2009, ubicada en el término municipal de Garrucha. Al igual que la anterior el sistema de depuració
lagunaje, mediante un pretratamiento de rejas autolimpiantes, un primer tratamiento de lagunas anaerobia
facultativa más lagunas de maduración y por último, un tratamiento de fangos mediante el almacenamiento en lagunas anaerobias
detallan las características técnicas del EDAR: 

 

MEDIDA 

Habitantes de diseño 

Tiempo de retención de Lag. Anaerobias

Tiempo de retención de Lag. Facultativas

Tiempo de retención de Lag. Maduración

DBO5 de entrada de planta 

DBO5  de salida de planta 

Carga orgánica en Lag. Anaerobias

Características técnicas de la EDAR Garrucha

Esta prevista su ampliación, y en ella se  recoge los vertidos del los distintos núcleos. Las aguas depuradas se reutilizan en 
limpieza de calles, de redes de saneamiento, etc.).  

La ampliación prevista se sitúa en los mismos terrenos de la actual EDAR que con su modernización no presenta problemas de es
desarrollo.  

Por otro lado se encuentra pendiente de ejecución Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona de Macenas, dado que la actual instalación de
red de saneamiento que conecta la red secundaria de saneamiento no es suficiente para el total de las necesidades del ámbito.
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consumo m3/dia hm3/año 

  4.813,28 1,76 

299,04 0,11 

  225,53 0,08 

5.112,32 1,87 

Con lo que la previsión de crecimiento prevista en el PGOU, dispone de los necesarios recursos hídricos para ello. 

En cuanto a la reserva de espacios de suelos Urbanizables no sectorizados estimados en  64,13 Hs, y estableciendo una edificabilidad estimada de 20 
viv/hs y que queda sujeta a la que finalmente determine los planes de sectorización que corresponda, implicaría en una primera aproximación unas 

hm3/año,  para los que también habría disposición en las previsiones de la Cuenca. 

Red de Alcantarillado y Sistema de Depuración de Aguas Residuales.  

tamiento de aguas residuales, Mojácar perteneciente al Consorcio Sector III provincial, dispone en la barriada del Sopalmo de una 
Digestión, siendo la de mayor utilidad e importancia la EDAR GARRUCHA‐MOJÁCAR‐TURRE. Esta estación entra en 

funcionamiento en mayo de 2009, ubicada en el término municipal de Garrucha. Al igual que la anterior el sistema de depuración consiste en el 
, un primer tratamiento de lagunas anaerobias, un segundo tratamiento de lagunas 

facultativa más lagunas de maduración y por último, un tratamiento de fangos mediante el almacenamiento en lagunas anaerobias. A continuación se 

CANTIDAD 

35.470 hab 

Tiempo de retención de Lag. Anaerobias 2-5 días 

Tiempo de retención de Lag. Facultativas 19,4 días 

Tiempo de retención de Lag. Maduración Más de 5 días 

218 mgO2/l 

40 mgO2/l 

Carga orgánica en Lag. Anaerobias 2.000-3.800 kg DBO5/ha/día 
Características técnicas de la EDAR Garrucha-Mojácar-Turre 

recoge los vertidos del los distintos núcleos. Las aguas depuradas se reutilizan en diversos cometidos (riego, 

La ampliación prevista se sitúa en los mismos terrenos de la actual EDAR que con su modernización no presenta problemas de espacio para su 

tra pendiente de ejecución Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la zona de Macenas, dado que la actual instalación de 
red de saneamiento que conecta la red secundaria de saneamiento no es suficiente para el total de las necesidades del ámbito. 
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La Depuradora de Macenas forma parte de las infraestructuras pendientes de realizar por parte de los propietarios del ámbito afectado por el plan 
Parcial del sector 1 de las actuales NNSS. La EDAR de Macenas prevista según el planeamiento aprobado debe dar cobertura a una población de 7.000 
hb. Se prevé la utilización para el riego de las aguas depuradas. 

En general los distintos núcleos de suelo urbano actual disponen de redes de saneamiento que salvo parte de Macenas se conectan con la EDAR. Solo 
los núcleos rurales de Sopalmo, Aguas de Enmedio y Las Cuartillas, no disponen de red de saneamiento general, resolviéndose con instalaciones de 
carácter individual, consecuencia de de su implantación en el tiempo, y que el presente PGOU propone el establecimiento de redes generales a 
implantar a través de Planes Especiales de infraestructuras a soportar entre las Cias suministradoras, y ayuntamiento y propietarios a través de 
contribuciones especiales. 

La zona prevista para implantación del polígono Industrial, se encuentra a pie de red de saneamiento que conecta con la EDAR, red a la que deberá 
conectarse en las condiciones que establezca la empresa responsable de dicha red. 

Si consideramos el crecimiento previsto por el Plan, tenemos la siguiente estimación de incremento de vertidos:  

 

Incremento saneamiento hab Eqiv Dotación 

Incremento Habitantes eqv 10.134 hab eq 1.831,63 m3/dia 

uso Terciario 9,06 Hs 1.721 hab eq 126,61 m3/dia 

uso Industrial 20,58 Hs 2.152 hab eq 225,53 m3/dia 

Total incremento población equivalente 14.217 hab eq 2.83,38 m3/dia 

 

Para la estimación de los vertidos de los suelos terciarios e industriales se parte de las dotaciones estimadas. 

La red de pluviales en general es deficitaria en el actual suelo urbano y la existencia de las distintas ramblas y el rio Aguas que van discurriendo a través 
de toda la franja costera, permite canalizar el vertido de las aguas pluviales a las mismas. 

Es necesario ir previendo la creación y mejora de la red de pluviales en el actual suelo urbano, en el que existen pocos tramos de pluviales en los suelos 
desarrollados. En los suelos desarrollados en los últimos años ya se ha previsto la red de pluviales (Marina de La Torre, Macenas, etc.), y ya se prevé en 
los nuevos desarrollos. 

La red de alta de saneamiento actualmente da servicio al conjunto del territorio ocupado por suelo urbano, y su trazado atraviesa las zonas previstas 
desarrollar, por lo que su trazado es compatible con los crecimientos previstos, si bien su dimensionamiento puede verse afectado por las futuras 
necesidades derivadas de los crecimientos previsto, que deberán asumir la mejora de dichas redes para dar respuesta a las necesidades futuras. 

Por último, respecto a la red secundaria las distintas zonas, será preciso mejorar paulatinamente los dispositivos de registro, reponer tramos de 
diámetro insuficiente y dimensionar en número suficiente los sumideros de recogida de aguas pluviales, especialmente importante para las calles que 
poseen una pendiente pronunciada.  

La estimación financiera de estas inversiones es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 
COD. 
PGOU 

TIPO NOMBRE 

SANEAMIENTO 

  Colector 
Red saneamiento Mojácar-Nueva EBAR 

Huertas 

  Colector 
Red saneamiento Sopalmo-Aguas En 

medio Macenas 

  Colector Red saneamiento Las Cuartillas 

  Colector 
Arqueta rotura EBAR Macenas- Puerto 

Marina 
  EBAR Nueva EBAR Huertas 

  EBAR Nueva EBAR Río Abajo 
  EBAR MARINA DE LA TORRE 2 

  
Impulsión 

EBAR 
Nueva EBAR Río Abajo - Nueva EBAR Las 

Huertas 

  
Impulsión 

EBAR 
Nueva EBAR Las Huertas - EDAR Mojácar

  
Impulsión 

EBAR 
EBAR Macenas 

DEPURACIÓN 

  EDAR Sopalmo 

  EDAR  Macenas 
  EDAR Nueva EDAR Mojácar 

  Colector  
Vertido Efluente EDAR Mojácar - río 

Aguas 

(*) No aparecen en el estudio económico-financiero ya que éste recoge únicamente las inversiones públicas. 

En principio la Administración Pública que se hará cargo de la gestión de las 
pueda tomar con otros organismos para la ejecución puntual de cada una de las inversiones previstas
nuevo desarrollo, o renovación. 

 

3.4.3.  Red de distribución de Energía Eléctrica  

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía eléctrica se incluye en el Plano de 
infraestructura en instrumentos de desarrollo del PGOU se ajustará a las siguientes normativas:

a) Normativa de carácter general: 
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que expresamente en su artículo 5 apdo

urbanísticos, establece que “La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de ener
en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territo
urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuad
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes”.

La instrumentación por el presente Plan, se realiza o bien directamente, mediante los esq
correspondiente, o bien, mediante regulación en las NNUU, en las que se establecen las determinaciones particulares necesaria
compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que en fase de Pr
nivel de definición y concreción de dichas fases), pueda elegirse entre diversas alternativas de ubicación física de ciertas 
centros de transformación, cuadros de mando, y similares. 
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UNIDAD 
CAPACIDAD 

ACTUAL 
AMPLIACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

Nueva EBAR 
ML-MM - 200-500       104.685,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM - 3400-500    1.077.045,20 €  Administración/Privados 

ML-MM - 1100-500       348.455,80 €  Administración/Privados 
Puerto 

ML-MM 800-250  -       125.000,00 €  PROMOTOR 

KW - 230       831.516,00 €  AUTONÓMICA 

KW   95       592.229,00 €  AUTONÓMICA 
  Pendiente redacción de proyecto PROMOTOR  

Nueva EBAR Las 
ML-MM - 2200-300       545.736,00 €  AUTONÓMICA 

EDAR Mojácar ML-MM - 3200-600    1.468.208,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM 1200-200  -       120.000,00 €  PROMOTOR 

HAB 200 500       229.900,00 €  AUTONÓMICA 

HAB Pendiente redacción de proyecto PROMOTOR  
HAB   100.000  16.727.438,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM   2700-800       907.528,00 €  AUTONÓMICA 

financiero ya que éste recoge únicamente las inversiones públicas.  

gestión de las  inversiones será el Ayuntamiento, con independencia de los acuerdos que 
pueda tomar con otros organismos para la ejecución puntual de cada una de las inversiones previstas y repercusión proporcional a los sectores de 

El diseño del esquema propuesto de red de distribución de energía eléctrica se incluye en el Plano de Ordenación 0.2.B.2. El detalle de dicha 
infraestructura en instrumentos de desarrollo del PGOU se ajustará a las siguientes normativas: 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que expresamente en su artículo 5 apdo. 1, referido a la coordinación con los planes 
urbanísticos, establece que “La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran 
en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y 
urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las 
reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes”. 

La instrumentación por el presente Plan, se realiza o bien directamente, mediante los esquemas de instalación que se establecen en el Plano 
correspondiente, o bien, mediante regulación en las NNUU, en las que se establecen las determinaciones particulares necesarias, de 
compatibilidad de uso y condiciones de edificación, para que en fase de Proyecto de Urbanización y ejecución, (en coherencia con el mayor 
nivel de definición y concreción de dichas fases), pueda elegirse entre diversas alternativas de ubicación física de ciertas instalaciones como 
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b) Condiciones específicas de las instalaciones: 

Las condiciones técnicas de los esquemas de las nuevas infraestructuras de suministro de energía eléctrica y de alumbrado público previstas o en 
desarrollo del Plan, se concretarán y desarrollarán en la fase de Proyecto de Urbanización, y se ajustarán a las siguientes normativas: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 
- Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y 

coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 
- Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de industria, Energía y Minas, por la que se establecen normas 

complementarias para la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de 
las mismas a las redes de distribución en baja tensión. 

- Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las normas particulares y 
condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

c) Estado actual de la red. 

Las zonas urbanas existentes y previstas desarrollar están atravesadas por líneas de media tensión que suministran a los centros de baja 
repartidos por el municipio.   

Según información de la compañía eléctrica ENDESA sobre la infraestructura eléctrica en el municipio de Mojácar, se considera que la actual 
sub-estación dispone de capacidad de ampliación para atender a las necesidades de crecimiento actualmente previstas. A efectos de 
necesidades futuras se está a la espera de la ejecución  de la sub-estación planificada La Ribina 400/132 kV 2*360 MVA (instalación recogida 
en la Planificación Oficial publicada por el MITyC en marzo 2006), que no obstante actualmente no hay fecha prevista para  dicha actuación. 
 

• En informe de ENDESA se recoge para las necesidades de los nuevos sectores la adecuación de la Subestación Mojácar, refuerzo de la 
transformación AT/MT mediante la instalación de un TR estándar EDE 132/25 kV de 20 MVA (trabajos de adecuación), y lógicamente los 
nuevos desarrollos quedan sujetos a: 
- Redes MT desde SET Mojácar hasta Sectores reflejados en el PGOU de Mojácar. 
- Redes MT interiores de cada Sector, centros de transformación MT/BT.  
- Redes BT interiores de cada Sector. 

Se propone el soterramiento de los tramos de líneas de alta tensión que atraviesen los suelos urbanos y urbanizables.”  

Las condiciones de las infraestructuras eléctricas necesarias en cuanto su implantación y cumplimiento con la legalidad vigente estarán en 
conformidad con las directrices establecidas en el actual PGOU y adaptadas a las nuevas normativas que le son de aplicación.  

 
d) Determinaciones para el desarrollo de los proyectos. 

1. Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructura energía eléctrica necesarias para las 
edificaciones y usos a implantar en los terrenos objeto de urbanización de acuerdo con las previsiones de la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000.  

2. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el suministro de energía eléctrica, contemplarán las modificaciones de 
la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las obras se acompañara en el tiempo con las del resto de la urbanización, 
dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas.  

3. En el Suelo Urbano y Urbanizable todos los proyectos de urbanización deberán prever la infraestructura de las líneas eléctricas de 
media y baja tensión de modo subterráneo. En las obras de reurbanización, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, 
todas las instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. En todo caso, en los ámbitos de los espacios protegidos 

por razones arquitectónicas e históricas, las obras de reurbanización deberán contemplar la modificación a subterráneo de las
líneas existentes.  

4. La modernización de las infraestructuras eléctricas de alta tensión de la localidad s
presente Plan realizadas de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido por la Ley de Regulación del Sector Eléctrico. 

5. Todas las líneas aéreas de alta tensión de nueva implantación en suelos urbanos y urbani
6. Será obligatorio que los Proyectos de Urbanización de los sectores incluyan las obras para la modificación a subterráneo para

todas las líneas aéreas existentes de Media y Baja Tensión dentro del ámbito de los suelos a
que proceda el ajuste de su trazado a los pasillos establecidos. 

7. Con objeto de eliminar los impactos al paisaje urbano de los postes metálicos se utilizarán columnas metálicas con postes 
tubulares en sustitución de los antiguos apoyos tradicionales con barras angulares, por la mejora estética que aportan al paisaje y 
la menor superficie de ocupación sobre el terreno.  

e) Estimación de la nueva demanda de energía 

Con objeto de determinar la demanda energética de los nuevo
cálculo: 

La estimación de potencia se realiza en base a la instrucción de 14 de octubre de 2004, BOJA nº 216 de 5 de noviembre de 2004
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa que establece 50 W/m²t para uso industrial y 100 W/m²t en terciario.

En uso residencial el cálculo se establece en función de nº máximo de viviendas, asignando electrificación Básica a la vivien
electrificación elevada a la vivienda libre; a efecto de previsión se adopta 7,36 kW/viv de consumo medio
protegida establecida es el mínimo de cada sector puede considerarse la potencia obtenida como la mayor demanda de cada secto
medida que aumente el nº de vivienda protegida (o de electrificación básica), disminuirá la potencia total.

Necesidades de suministro eléctrico estimada en Suelos Urbanos No Consolidados
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SUnc-UE-1 Mojácar Moresco 10.042 0,82 
SUnc-UE-2 Mojácar Rey Alabez 11.364 0,48 
SUnc-UE-3 La Rumina 29.761 0,43 
SUnc-UE-4 Camino El Palmeral 22.814 0,35 
SUnc-APA-UE-5 Cañada de Aguilar 18.484 0,16 
SUnc-APA-UE-6a Rambla de Campos I 21.547 0,60 
SUnc-APA-UE-6b Rambla de Campos II 6.419 0,01 
SUnc-APA-UE-6c Rambla de Campos III 9.064 0,25 
SUnc-APA-UE-7 Albardinar I 10.285 0,27 
SUnc-UE-8a El Albardinar II-a 4.690 0,09 
SUnc-UE-8b El Albardinar II-b 22.322 0,49 
SUnc-UE-8c El Albardinar II-c 3.635 0,00 
SUnc-UE-9 El Cantal 105.464 1,58 
SUnc-UE-10 Las Marinas 98.840 0,66 
SUnc-UE-11 Guardia Vieja 7.387 0,13 
SUnc-UE-12 Los Atalayones 30.466 0,29 
SUnc-UE-13 Montaña Indalo 115.606 0,20 
SUnc-UE-14 Indalo 8.474 0,02 
SUnc-APA-UE-15 Macenas 388.053 4,89 
SUnc-APA-UE-16 La Paratá 48.887 0,00 

 
TOTAL 

 
11,73 
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por razones arquitectónicas e históricas, las obras de reurbanización deberán contemplar la modificación a subterráneo de las 

La modernización de las infraestructuras eléctricas de alta tensión de la localidad se realizará conforme a las previsiones del 
presente Plan realizadas de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido por la Ley de Regulación del Sector Eléctrico.  
Todas las líneas aéreas de alta tensión de nueva implantación en suelos urbanos y urbanizables se realizarán en subterráneo.  
Será obligatorio que los Proyectos de Urbanización de los sectores incluyan las obras para la modificación a subterráneo para 
todas las líneas aéreas existentes de Media y Baja Tensión dentro del ámbito de los suelos a urbanizar así como las de alta, salvo 
que proceda el ajuste de su trazado a los pasillos establecidos.  
Con objeto de eliminar los impactos al paisaje urbano de los postes metálicos se utilizarán columnas metálicas con postes 

os antiguos apoyos tradicionales con barras angulares, por la mejora estética que aportan al paisaje y 

Con objeto de determinar la demanda energética de los nuevos sectores de suelo a desarrollar, se establecen los siguientes criterios de 

La estimación de potencia se realiza en base a la instrucción de 14 de octubre de 2004, BOJA nº 216 de 5 de noviembre de 2004 de la 
presa que establece 50 W/m²t para uso industrial y 100 W/m²t en terciario. 

En uso residencial el cálculo se establece en función de nº máximo de viviendas, asignando electrificación Básica a la vivienda protegida y 
; a efecto de previsión se adopta 7,36 kW/viv de consumo medio. Dado que el nº de vivienda 

protegida establecida es el mínimo de cada sector puede considerarse la potencia obtenida como la mayor demanda de cada sector, ya que a 
e vivienda protegida (o de electrificación básica), disminuirá la potencia total. 

Necesidades de suministro eléctrico estimada en Suelos Urbanos No Consolidados 
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0,66 0,53 0,42 
0,39 0,31 0,25 
0,35 0,28 0,22 
0,28 0,23 0,18 
0,13 0,10 0,08 
0,48 0,39 0,31 
0,01 0,00 0,00 
0,20 0,16 0,13 
0,22 0,17 0,14 
0,07 0,06 0,05 
0,39 0,32 0,25 
0,00 0,00 0,00 
1,26 1,01 0,81 
0,52 0,42 0,34 
0,10 0,08 0,06 
0,24 0,19 0,15 
0,16 0,13 0,10 
0,02 0,01 0,01 
3,91 3,13 2,50 
0,00 0,00 0,00 
9,38 7,51 6,01 
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Necesidades de suministro eléctrico estimada en Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 
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SUO-1 La Mata - Los Mingranos 102.300 1,27 1,02 0,81 0,65 
SUO-2 Altos del Albardinar y El Descargador 1 37.496 0,53 0,42 0,34 0,27 
SUO-3 Altos del Albardinar y El Descargador 2 104.256 1,37 1,10 0,88 0,70 
SUO-4 Huerto del Escribano 64.712 1,49 1,20 0,96 0,76 
SUS-1 Area de Centralidad 1 201.539 3,71 2,97 2,37 1,90 
SUS-2 Área de Centralidad 2 181.143 3,94 3,15 2,52 2,01 
SUS-3 La Fuensanta 15.977 0,57 0,46 0,37 0,29 
SUS-4 Industrial Las Alparatas 205.807 4,37 3,50 2,80 2,24 

TOTAL 17,26 13,80 11,04 8,83 

El planteamiento de cada sector deberá establecer la demanda real, en base a la Normativa que en su momento de desarrollo le sea de aplicación. 

La previsión total de la demanda eléctrica a demandar de las sub-estaciones  para los nuevos sectores (deducido las edificaciones existentes con 
suministro) de suelos urbanos no consolidados y urbanizables ordenados y sectorizados en el Plan es 14,84 Mw. 

 

3.4.4. Alumbrado público y contaminación lumínica 

ALUMBRADO PÚBLICO. 

Las actuaciones de alumbrado público en los nuevos desarrollos del PGOU, deberán tener como fundamento básico la incorporación de criterios de 
ahorro y eficiencia energética. 

El Ayuntamiento llevará a cabo el Programa de Modernización del Alumbrado Público en la localidad y las necesidades auditorias energéticas del 
alumbrado público, edificios e instalaciones con el objeto de reducir el consumo energético  y con ello un importante ahorro económico. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar son: 

- Reducir el consumo energético municipal.  
- Reducir las emisiones de C02.  
- Reducir el gasto energético del Ayuntamiento.  
- Un mejor aprovechamiento de los recursos.  
- Modernización de las instalaciones municipales. 
- Fomentar el uso de energías renovables. 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

 

A. MARCO LEGISLATIVO. 

En términos medioambientales, el aumento de la contaminación lumínica se está convirtiendo ya en un problema notable. La iluminación artificial 
inadecuada tiene consecuencias negativas en el entorno. Su principal efecto es el aumento del brillo del cielo nocturno, lo cual dificulta seriamente las 

investigaciones astronómicas y puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en l
animales y vegetales con hábitos nocturnos. Además el consumo energético se ve necesariamente incrementado, originando un aum
económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos. Otros impactos recae
la intrusión lumínica en el ámbito privado de las personas, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y alterac

Ante la creciente sensibilización sobre esta problemática de los agentes implicados y de la sociedad en general, desde las distintas administraciones se 
ha tomado conciencio y se han introducido en las diferentes legislaciones medioambientales apartados específicos que abordan 
contaminación lumínica. 

Dentro de este marco se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrado de la Calidad Ambiental, que regula por pr
contaminación lumínica. Dicha ley en la Sección 3o, del Capítulo II, de su Título IV, articula
corrección de los efectos adversos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. Entre los diferentes aspectos 
uno que incide directamente sobre la planificación urbanística de los municipios. Se trata de la zonificación lumínica del territorio y el establecimiento 
de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empres
científicos, ecológicos y de ahorro energético. 

Con posterioridad, todos estos contenidos sobre contaminación lumínico que se abordan en la Ley 7/2007, serán desarrollados e
de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Concretamente, en el Capítulo II, Sección Io, artículo ó de dicho Reglamento y de acuerdo con el artículo 63 
diferentes tipos de áreas lumínicas; que pasamos a detallar a continuación.

a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas: 
- Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en es

Autónoma, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o conve
normas internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor ecoló
del efecto perturbador de la luz artificial. 

- Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. Se incluyen: 

- Los terrenos urbanizables y no urbanizables no incluidos en las áreas E1.

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las zona:
- Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en lo periferia, con densidad de 
- Zonas industriales. 
- Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 
- Sistema general de espacios libres. 

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprenden las zonas:
- Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
- Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno.

A continuación, en este mismo artículo, en su apartado 2, se establecen las ratios para determinar si la densidad de la edif

- Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m2 techo/ m2 suelo.
- Media: entre 75 y 1 00 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m2 techo/ m2 suelo.
- Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m2 techo/ m2 suelo.
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investigaciones astronómicas y puede causar daños a ecosistemas, provocando alteraciones en los ciclos vitales y en los comportamientos de especies 
animales y vegetales con hábitos nocturnos. Además el consumo energético se ve necesariamente incrementado, originando un aumento de los costes 
económicos y de la producción de contaminantes atmosféricos. Otros impactos recaen en la calidad ambiental de las zonas habitadas, ya que aumenta 
la intrusión lumínica en el ámbito privado de las personas, provocando molestias tales como fatiga visual, ansiedad y alteraciones del sueño. 

lemática de los agentes implicados y de la sociedad en general, desde las distintas administraciones se 
ha tomado conciencio y se han introducido en las diferentes legislaciones medioambientales apartados específicos que abordan el tema de la 

Dentro de este marco se aprueba la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrado de la Calidad Ambiental, que regula por primera vez en Andalucía la 
contaminación lumínica. Dicha ley en la Sección 3o, del Capítulo II, de su Título IV, articula esta materia bajo la óptica de la prevención, minimización y 
corrección de los efectos adversos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno. Entre los diferentes aspectos tratados en esta ley, aparece 

anificación urbanística de los municipios. Se trata de la zonificación lumínica del territorio y el establecimiento 
de niveles de iluminación en función de cada zona, teniendo en cuenta la compatibilidad de los intereses municipales y empresariales con los 

Con posterioridad, todos estos contenidos sobre contaminación lumínico que se abordan en la Ley 7/2007, serán desarrollados en el Decreto 357/2010, 
protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

Concretamente, en el Capítulo II, Sección Io, artículo ó de dicho Reglamento y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 7/2007 se establecen los 
diferentes tipos de áreas lumínicas; que pasamos a detallar a continuación. 

Zonas en suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento urbanístico incluidas en espacios naturales de la Comunidad 
Autónoma, que gocen de un régimen especial de protección en virtud de la normativa autonómica, estatal o comunitaria, o convenios y 
normas internacionales, donde se encuentren hábitats y especies que por su gran valor ecológico, o su singularidad, deban ser protegidos 

Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible. 

Los terrenos urbanizables y no urbanizables no incluidos en las áreas E1. 

E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las zona: 
Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en lo periferia, con densidad de edificación media-baja 

E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprenden las zonas: 
idad de edificación. 

Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno. 

A continuación, en este mismo artículo, en su apartado 2, se establecen las ratios para determinar si la densidad de la edificación es alta, media o baja. 

Alta: más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m2 techo/ m2 suelo. 
Media: entre 75 y 1 00 viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m2 techo/ m2 suelo. 
Baja: menos de 75 viviendas/hectárea o de 1 m2 techo/ m2 suelo. 
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Además de esta zonificación, en el artículo 7, apartado 2, se establece a fin de proteger la Áreas oscuras, que la zonificación colindante a una zona El 
deberá tener la clasificación E2. 

En cuanto a la delimitación y declaración de estas áreas lumínicas debemos referirnos al Capítulo III del Reglamento, en el cual se describen los 
procedimientos de declaración de dichas áreas. 

- E1. Áreas oscuras. En su artículo 21, el Reglamento establece como órgano competente para iniciar, tramitar, resolver y revisar la declaración 
de zonas E1 o la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de medio ambiente. Y en su artículo 27, habla de la creación 
de un Catálogo de zonas El, que estará adscrito o la Consejería de Medio Ambiente y que será gestionado por la Dirección General 
competente en materia de contaminación lumínica; siendo ésta la encargada de su revisión y actualización. 

- Determinación de zonas E2, E3 y E4. En su artículo 28, el Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64.2 de la Ley 7/2007, 
designa a los Ayuntamientos como los encargados de determinar las áreas lumínicas E2, E3yE4 dentro de su término  municipal,  en 
atención al  uso predominante del suelo, sin que ello excluya la posible presencia de otros usos de suelo distintos de los indicados en cada 
caso como mayoritarios. 

Así mismo, los Ayuntamientos podrán definir una clasificación del territorio propia siempre que respeten las características y limitaciones establecidas 
reglamentariamente para las áreas lumínicas. 

Finalmente, en los artículos 31 y 32 de la Sección 3ª del Reglamento, se definen los aspectos relacionados con la revisión y descatalogación de la 
zonificación. En el caso de las zonas E1 , ya hemos visto que su revisión será obligación de la Dirección General que ostente las competencias en materia 
de contaminación lumínica, al igual que la descatalogación de las mismas. No obstante cuando sea descatalogada una zona E1, se mantendrá como 
zona E2 hasta que el Ayuntamiento en cuestión establezca una nueva clasificación. 

En el caso de la revisión de las zonas E2, E3 y E4, los Ayuntamientos deberán llevarla a cabo en las siguientes circunstancias: 

- Cuando la Consejería competente establezca una nueva zona E1 o un nuevo punto de referencia. 
- Cuando se apruebe definitivamente un instrumento de planeamiento urbanístico general o su revisión. 
- Con la aprobación definitiva de cualquier modificación del instrumento de   planeamiento   urbanístico  general   que comporte la alteración 

de las condiciones urbanísticas de los usos de suelo. 

En cualquier caso los Ayuntamientos deberán solicitar un informe a la Delegación Provincial competente en la materia para aprobar definitivamente 
dicha revisión de la zonificación. 

 

B. DELIMITACIÓN DE ZONAS LUMÍNICAS EN MOJÁCAR. 

La zonificación lumínica que se propone para todo el término municipal y núcleo urbano es lo siguiente: 

a) Zonas E1. Áreas oscuras. 

La zona E1 se establece mediante la Resolución de 25 de enero de 2012, de la Dirección General de Cambio Climático y Medio Ambiente 
Urbano.  

En el término municipal de Mojácar existe una zona declarada como E1 que corresponde a la Sierra de Cabrera declarada como Lugar de 
Interés Comunitario (LIC) por la Comunidad Europea. 

b) Zonas E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido. 

Dentro de la clasificación E2, quedarían todas aquellas zonas de suelo urbanizable y no urbanizable que no han sido incluidas en la categoría 
E1.  

Además, a fin de proteger las áreas oscuras, la zonificación colindante a una zona E1 deberá tener clasificación E2. Por lo q
zonas E2 como transición a las zonas E3 existentes en el municipio y que son colindantes con la zona E1.

c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. 

Dentro de esta categoría se incluye la totalidad del suelo clasificado como urbano del municipio, a excepci
necesaria entre la zona E1 y la E3, a la que se ha hecho referencia en el punto anterior y que se refleja en planos correspon

A continuación se describen con más detalle las zonas declaradas como E3:

- Todas las zonas de uso global residencial en suelo urbano de Mojácar, que presentan una densidad de edificación en general media. En 
general no se superan los 45 viv/ha ni los 0,40 m2 techo/ m2 suelo. 

- En lo referente a zonas de carácter comercial, turístico y recreativo
ha optado por designarlas como zona E3, ya que se entiende que un núcleo como Mojácar y resto de núcleos, en especial la zona
debe de tener áreas en los que se permita un flujo luminoso elevado. Por tanto, a todas las áreas de uso terciario existentes y propuestas se 
les asigna la categoría E3. 

- También según el citado Reglamento, las zonas industriales, los Sistemas Generales de espacios libres y las zonas dotacionale
utilización en horario nocturno, deben incluirse dentro de la categoría E3.
 

d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso alto. 

Según todo lo expuesto, no se propone para el municipio de Mojácar ningún área con este nivel de flujo luminoso.

 

3.4.5. Red de Gas  

El uso del gas natural como combustible de mayor eficiencia energética
acorde con la estrategia regional común de toda Andalucía, manifestado en el Plan 
derivados del petróleo, favoreciendo su mayor implantación en el consumo domestico de la población, dentro de una 
energético mas descentralizado y sostenible. 

Actualmente los suministros existentes son de carácter individualizado. 

Y con el objeto de favorecer la implantación del gas natural se prevé la instalación de una planta de gas licuado, (estación de bombeo de gas natural), 
sobre parcela de 2.541 m2, recogida en el PGOU como SGI-26. (Proyecto en tramitación)

La red de distribución prevista de gas natural se realizara a través de red de de tuberías tanto principales como secundarias
inicial para suministro se prevé estar operativa en el plazo de cuatro años desde la
previendo que dicha red se siga extendiendo en los progresivos planes anuales de extensión de la red.

En los planos de ordenación general O.2.B.3. infraestructuras de gas, se recoge

 

3.4.6. Canalización telefónica. Telecomunicaciones por cable

En relación con las previsiones del artículo 32 y concordantes de la Ley /2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, e
opta preferentemente por la previsión de canalización subterránea, ubicado mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del 
servicio telefónico básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes.

El planeamiento urbanístico debe de estar abierto a innovaciones legales y técnicas continuos y remitirse a la normativa técnica básica d
Ley 9/2014 de 9 de noviembre, de las Telecomunicaciones: 
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Además, a fin de proteger las áreas oscuras, la zonificación colindante a una zona E1 deberá tener clasificación E2. Por lo que se establecen 
zonas E2 como transición a las zonas E3 existentes en el municipio y que son colindantes con la zona E1. 

Dentro de esta categoría se incluye la totalidad del suelo clasificado como urbano del municipio, a excepción de la zona de transición, E2, 
necesaria entre la zona E1 y la E3, a la que se ha hecho referencia en el punto anterior y que se refleja en planos correspondientes. 

A continuación se describen con más detalle las zonas declaradas como E3: 

de uso global residencial en suelo urbano de Mojácar, que presentan una densidad de edificación en general media. En 
m2 techo/ m2 suelo.  

En lo referente a zonas de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno, que pudiendo ser zonas E4 según el Reglamento, se 
ha optado por designarlas como zona E3, ya que se entiende que un núcleo como Mojácar y resto de núcleos, en especial la zona de costa, no 

flujo luminoso elevado. Por tanto, a todas las áreas de uso terciario existentes y propuestas se 

También según el citado Reglamento, las zonas industriales, los Sistemas Generales de espacios libres y las zonas dotacionales con 
utilización en horario nocturno, deben incluirse dentro de la categoría E3. 

Según todo lo expuesto, no se propone para el municipio de Mojácar ningún área con este nivel de flujo luminoso. 

energética y menor emisión contaminante se considera  de interés su implantación, 
acorde con la estrategia regional común de toda Andalucía, manifestado en el Plan Energético de Andalucía, para reducir la dependencia de los 

, favoreciendo su mayor implantación en el consumo domestico de la población, dentro de una política de conseguir un sistema 

prevé la instalación de una planta de gas licuado, (estación de bombeo de gas natural), 
o en tramitación). 

La red de distribución prevista de gas natural se realizara a través de red de de tuberías tanto principales como secundarias. La implantación de la red 
inicial para suministro se prevé estar operativa en el plazo de cuatro años desde la obtención de del otorgamiento de las preceptivas licencias, 

que dicha red se siga extendiendo en los progresivos planes anuales de extensión de la red. 

de ordenación general O.2.B.3. infraestructuras de gas, se recoge la traza de la red de gas prevista. 

cable. 

En relación con las previsiones del artículo 32 y concordantes de la Ley /2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en el ámbito del Plan, se 
la previsión de canalización subterránea, ubicado mayoritariamente bajo los acerados, como infraestructura de soporte del 

servicio telefónico básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan prestar por dichas redes. 

nto urbanístico debe de estar abierto a innovaciones legales y técnicas continuos y remitirse a la normativa técnica básica derivada de la 
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- Real Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico 
y de los servicios portadores. 
 

Según dicha normativa, los rasgos característicos y orientadores de los requisitos técnicos de estas redes de infraestructuras, son los siguientes: 

- Principio general de 'neutralidad, transparencia y no discriminación". 

- Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios por distintos operadores. A tal efecto los 
puntos de interconexión de redes deberán de cumplir las especificaciones técnicas vigentes o que se pudieran establecer (antes de la fase de 
Proyecto de Urbanización y ejecución) por lo Administración de las Telecomunicaciones, o normas que se publiquen al efecto en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. En defecto de tales normas, de acuerdo con el artículo 18 del RD 191 2/1997, se aplicarán las 
siguientes en el orden indicado: 

• Las de los organismos europeos de normalización reconocidos (ETSI, CEN y CENELEC). 
• Las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la UIT, ISO o CEI. 
• Las adoptadas por el Organismo Español de Normalización AENOR. 

 

3.4.7. Gestión de Residuos sólidos 

Se consideran los siguientes tipos de residuos sólidos, cuya recogida, gestión y reciclaje son independientes entre sí:  

• Residuos de origen domiciliario:  
- Residuos orgánicos.  
- Papel cartón.  
- Envases de vidrio.  
- Envase ligeros (plásticos, metal...).  
- Residuos especiales:  

o Peligrosos (pilas, aceites. pinturas,...).  
o Electrodomésticos y electrónicos.  
o Inertes de obra menor.  
o Demás enseres (muebles, textiles, etc...)  

• Residuos de origen no domiciliario.  
- Inertes de obra mayor.  
- Restos de podas  
- Residuos procedentes de actividades agrícolas y agroalimentaria 
- plásticos agrícolas.  
- Restos hortofrutícolas.  

• Residuos procedentes de la actividad industrial y terciaria  
 

El Ayuntamiento establecerá para la gestión de la recogida de residuos de origen domiciliario y no domiciliario que no realice el gestor actualmente 
conveniado, los procedimientos necesarios para la ampliación de los mismos o para la formalización de acuerdos con nuevos agentes.  

Actualmente existe recogida selectiva ajustada al Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía y cumple con los mínimos señalados en 
cuanto a número de contenedores.  

Expresamente se prohíben los vertederos incontrolados, escombreras y demás depósitos de residuos no autorizados. En caso de que se produzcan será 
de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio. de Gestión Integrada
III, y deberán ser restituidos los terrenos a su estado original, según se establece en el Título VII
autorizados existentes deberán ser convenientemente sellados.  

En el municipio de Mojácar no existen terrenos con actividad potencialmente contaminante del suelo. 
 

e.1.- Residuos orgánicos  

El Consorcio es un Ente Público de base asociativa que recibe la denominación de “Consorcio Almanzora
de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas”. Está conformado por la Excma. Diputación Provincial de Al
cinco municipios, entre ellos Mojácar. 

El municipio de Mojácar genera una media de1,66 tn de residuos urbanos diarios, lo que supone 4.131 toneladas al año, cuyo destino final es la Planta 
de Recuperación y Compostaje de Albox, inaugurada en el 2000, sin previo paso por ninguna estación de transferencia.

Según el artículo 103 punto 1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental 
obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que serán gestionados di
órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en la legislación de régimen local

En el punto 2 de dicho artículo se especifica que la reserva del suelo necesario para la construcción de puntos li
planeamiento urbanístico. 

Así en el punto 3 de dicho artículo establece que los nuevos polígonos industriales deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada
instalación corresponderá a una empresa con autorización para la gestión de residuos. 

El punto previsto en el PGOU a ubicar en los suelos industriales a desarrollar se prevé la integración del punto limpio indus

El punto limpio que se prevé implantar en el polígono Industrial previsto deberá ser capaz de gestionar al menos los siguientes tipos de residuos en las 
zonas separadas que se indican: 
 

CONTENEDORES METÁLICOS: 

Plásticos. Neumáticos. Maderas y muebles. Colchones, sofás y similares. Residuos vegetales. Escombros. Metales. Pape
electrodomésticos. Vidrio plano. 
 

CUBIERTA RESIDUOS ESPECIALES: 

Tubos fluorescentes. Repuestos de automóvil, filtros de aceite. Pequeños electrodomésticos, chatarra electrónica y residuos i
motor. Aceite doméstico. Pinturas y disolventes. Envases de pinturas y disolventes. Baterías de vehículos. Aerosoles. Radiografías. Pilas ordinarias y
alcalinas .Pilas con níquel, cadmio o mercurio 
 

IGLÚS: 

Textil. Papel y cartón (Revistas, periódicos, cajas de cartón, etc.). Plásticos y envases (Bolsas de plástico, botellas de PET, tetra
(botellas, tarros de cristal, etc.) 

Según el Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010
generación de residuos urbanos en Andalucía ha aumentado de manera sostenida, alcanzándose las 4.972.248 t/año en 2008, lo que corresponde a un 
ratio de 1,66 Kg. por habitante y día. En 1999, se estimaba una cifra de 1,19 Kg. por habitante y día.
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y demás depósitos de residuos no autorizados. En caso de que se produzcan será 
de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio. de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en su Título VIII, Capítulo 
III, y deberán ser restituidos los terrenos a su estado original, según se establece en el Título VIII, Capítulo V de la misma Ley 7/2007. Los vertederos no 

En el municipio de Mojácar no existen terrenos con actividad potencialmente contaminante del suelo.  

El Consorcio es un Ente Público de base asociativa que recibe la denominación de “Consorcio Almanzora-Levante-Vélez para la Prestación del Servicio 
de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas”. Está conformado por la Excma. Diputación Provincial de Almería y cuarenta y 

edia de1,66 tn de residuos urbanos diarios, lo que supone 4.131 toneladas al año, cuyo destino final es la Planta 
de Recuperación y Compostaje de Albox, inaugurada en el 2000, sin previo paso por ninguna estación de transferencia.  

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental establece que los municipios estarán 
obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de 
órganos mancomunados, consorciados u otras asociaciones locales, en los términos regulados en la legislación de régimen local. 

de dicho artículo se especifica que la reserva del suelo necesario para la construcción de puntos limpios se incluirá en los instrumentos de 

de dicho artículo establece que los nuevos polígonos industriales deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada 
utorización para la gestión de residuos.  

El punto previsto en el PGOU a ubicar en los suelos industriales a desarrollar se prevé la integración del punto limpio industrial y municipal. 

sto deberá ser capaz de gestionar al menos los siguientes tipos de residuos en las 

Plásticos. Neumáticos. Maderas y muebles. Colchones, sofás y similares. Residuos vegetales. Escombros. Metales. Papel y cartón. Grandes 

Tubos fluorescentes. Repuestos de automóvil, filtros de aceite. Pequeños electrodomésticos, chatarra electrónica y residuos informáticos. Aceite de 
Pinturas y disolventes. Envases de pinturas y disolventes. Baterías de vehículos. Aerosoles. Radiografías. Pilas ordinarias y 

Plásticos y envases (Bolsas de plástico, botellas de PET, tetra-briks, latas, etc.). Vidrio 

Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, aprobado por el Decreto 397/2010 de 2 de noviembre, la cifra de 
en Andalucía ha aumentado de manera sostenida, alcanzándose las 4.972.248 t/año en 2008, lo que corresponde a un 

ratio de 1,66 Kg. por habitante y día. En 1999, se estimaba una cifra de 1,19 Kg. por habitante y día. 
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En cuanto a la recogida selectiva de residuos  se recogen en Andalucía 15,3 kg de vidrio por habitante y año, 19,7 kilogramos por habitante y año para 
papel y cartón, y 11,7 kg por  habitante y año para envases ligeros. 

 

Estimación de la generación de residuos de los nuevos sectores del Plan: 

Teniendo en cuenta la población existente más la temporal en el año 2015 (15.419 habitantes equivalentes), y considerando una tasa diaria de 1,66 
kg/habitante (Dato indicador decreto 397/2010), la producción de residuos sólidos urbanos asciende a 8.192 Tn./año 

El incremento de Residuos previstos para el desarrollo de los suelos Urbanos No Consolidados a desarrollar y Urbanizables sectorizados son: 

Por un lado determinamos el incremento previsto de población, para establecer los residuos previstos por uso residencial. 
 

Parámetros para calculo 
   USO TERCIARIO     1,80 VE/100 m2e 

USO INDUSTRIAL 
 

1,20 VE/100 m2e 
TASA DIARIA DE RESIDUOS 

 
1,80 kg/hab día 

Ratio hab/viv     2,40 Hab/100 m2t viv 

     Datos Habitantes 
   INCREMENTO POBLACION (EQUIVALENTE) 10.345 Hab. 

INCREMENTO DE RESIDUOS   18.620 Kg/día 

      Usos m2e Hab equiv kg/ dia Tn/año 
Terciario 46.063 1.990 3.582 1.307 
Industrial 79.398 2.287 4.116 1.502 
Residencial     18.620 6.658 
TOTAL     25.940 9.468 

 

Por otro se calcula la cantidad total de los residuos para usos industriales y terciarios asimilables a urbanos. 

El ratio de producción de residuos que se ha utilizado para el cálculo de nuevas necesidades para la recogida de residuos es de 1 ,8 kilogramos por 
persona y día. 

La recogida de residuos se realiza mediante contenedores en la calle (según especificaciones de las ordenanzas particulares del Excmo. Ayuntamiento). 
La ejecución de estas instalaciones, en los suelos urbanos existentes correrá a cargo del Ayuntamiento y de Consorcio Almanzora-Levante-Vélez.  En el 
caso de los nuevos desarrollos, corre a cargo de los urbanizadores  

La recogida, gestionada por Consorcio Almanzora-Levante-Vélez, se concentra primero en la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos, en el 
término municipal de  Vera. 

Nota: La incidencia de la generación de Residuos implica un gran porcentaje respecto a la actual generación de Residuos por parte de la 
Población y usos actuales por lo que deberá realizarse estudio más detallado de la incidencia y adoptar las necesarias medidas para la 
gestión futura. 

Con carácter general, pero especialmente en las obras de edificación, servicios y otras actuaciones a realizar en el desarrollo del nuevo planeamiento 
propuesto, en lo que se refiere a las Normas de tramitación y concretamente al otorgamiento de Licencia de Obra, ha de incluirse, como una exigencia 
más, la obligación de incorporar un plan de gestión de los residuos que se generen, contemplando una separación selectiva en origen de los residuos 
producidos en las obras, atendiendo a lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, en el que se definen los residuos inertes, no 
peligrosos y peligrosos e igualmente de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición, aprobado por 
Resolución de 14 de junio de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente.  

Cabe aquí recordar que esta forma de proceder puede enmarcarse en lo señalado sobre Ordenanzas Municipales en el Decreto 283/
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículos 18 al 20).

En relación a los residuos de la construcción y demolición y sin perjuicio del cumplimiento del resto de normativa de aplicac
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de const

Los usos de los terrenos objeto de desarrollos previstos tanto en actuales suelos urbanos (unidades de Ejecuc
actuales en los que se propone su clasificación en suelos Urbanizables sujetos a desarrollo mediante los correspondientes pla
consta la existencia de suelos que hayan sido objeto de actividades o ver
detectaran suelos contaminados en el desarrollo de la actuación urbanizadora se estará en lo dispuesto en el Real Decreto 9/2
el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, debiéndose en ese caso actuarse en base a la aplicación de la legislación que le afectaría.

En cuanto a los residuos que se generen por actividad Industrial, diferenciar entre los que quedan integrados en el propio proceso de la industria con 
tratamiento del mismo y/o traslado a empresas públicas y/o privadas que manipulen dichos residuos para su reciclaje y en últi
según la legislación que le afecte, y de otra parte el vertido no integrado en proceso anteriormente definido, por causas de ve
cantidades no integrables en el proceso de la propia industria y que la legislación no obligue a las misma
TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCIA 2010
indica que cabría definirlos por la vía de la exclusión, como aquellos genera
peligrosos y que por su forma de generarse no cabe asimilarlos a urbanos; cabría incluir también a los neumáticos, fuera de u
construcción y demolición de obras mayores, así como los plásticos agrícolas y los lodos de depuradora siempre que no tengan la consideración de 
urbanos.  

El primer caso pasa a formar parte del proceso industrial, siendo su control realizado por la propia empresa. El segundo caso
actual normativa y acorde con el PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDAL
necesidad de la creación de un PUNTO LIMPIO que dé servicio al territorio que se quiere poner en carga.

En el presente PGOU se proponen dos puntos limpios, uno de carácter eminentemente municipal 
la zona de El Cantal, y otro en la zona industrial prevista en Las Alparatas para gestión privada.

La problemática que plantean los RINP, es que dependen en gran medida de las características particulares d
suelo industrial, ya que si bien existen gran cantidad de materiales como son palés, plásticos, aceites etc., que son denomin
residuos que dependerán de las actividades implantadas. Por ello la implantación de un Punto Limpio, (que actualmente no existe en 
necesario tenerlo en cuenta para el desarrollo de los ámbitos industriales previstos.

 

4. SUELO URBANO 

El presente PGOU asume en general la delimitación del suelo urbano que figu
ajustes de  límites motivados por una mayor precisión en la definición del mismo, a la topografía del terreno
protección  y riesgos, y ante la posibilidad de llevarse a cabo determinadas infraestructuras

Estos ajustes seguirán los criterios establecidos por la LOUA, delimitando aquellas áreas que cumplan con los requisitos espe
45.1.a) “Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, 
de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía el

En la delimitación del suelo urbano queda incorporado al mismo en base a cumplir con las exigencias de la LOUA para ello, el ámbito 
Marina de La Torre II. 
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Cabe aquí recordar que esta forma de proceder puede enmarcarse en lo señalado sobre Ordenanzas Municipales en el Decreto 283/1995, de 21 de 
e, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (artículos 18 al 20). 

En relación a los residuos de la construcción y demolición y sin perjuicio del cumplimiento del resto de normativa de aplicación, se deberá dar 
umplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Los usos de los terrenos objeto de desarrollos previstos tanto en actuales suelos urbanos (unidades de Ejecución) como en suelos No Urbanizables 
actuales en los que se propone su clasificación en suelos Urbanizables sujetos a desarrollo mediante los correspondientes planes de desarrollo, no 
consta la existencia de suelos que hayan sido objeto de actividades o vertidos potencialmente contaminantes de los mismos. No obstante si se 
detectaran suelos contaminados en el desarrollo de la actuación urbanizadora se estará en lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por 

ividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados, debiéndose en ese caso actuarse en base a la aplicación de la legislación que le afectaría. 

, diferenciar entre los que quedan integrados en el propio proceso de la industria con 
tratamiento del mismo y/o traslado a empresas públicas y/o privadas que manipulen dichos residuos para su reciclaje y en última instancia vertido 

gún la legislación que le afecte, y de otra parte el vertido no integrado en proceso anteriormente definido, por causas de vertidos esporádicos, o de 
en el proceso de la propia industria y que la legislación no obligue a las mismas. En el documento del PLAN DIRECTOR 

TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCIA 2010-2019, a la hora de abordar los Residuos Industriales No Peligrosos (RINP), 
indica que cabría definirlos por la vía de la exclusión, como aquellos generados en actividades industriales que no tengan la consideración de 
peligrosos y que por su forma de generarse no cabe asimilarlos a urbanos; cabría incluir también a los neumáticos, fuera de uso, y a los residuos de 

s, así como los plásticos agrícolas y los lodos de depuradora siempre que no tengan la consideración de 

El primer caso pasa a formar parte del proceso industrial, siendo su control realizado por la propia empresa. El segundo caso es necesario dentro de la 
DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE ANDALUCIA 2010-2019, plantear la 

necesidad de la creación de un PUNTO LIMPIO que dé servicio al territorio que se quiere poner en carga. 

En el presente PGOU se proponen dos puntos limpios, uno de carácter eminentemente municipal en el equipamiento municipal existente SGEQ-21 en 
para gestión privada. 

La problemática que plantean los RINP, es que dependen en gran medida de las características particulares de las industrias que se implanten en el 
suelo industrial, ya que si bien existen gran cantidad de materiales como son palés, plásticos, aceites etc., que son denominador común, existen otros 

la implantación de un Punto Limpio, (que actualmente no existe en Mojácar), será 
necesario tenerlo en cuenta para el desarrollo de los ámbitos industriales previstos. 

El presente PGOU asume en general la delimitación del suelo urbano que figura en el documento de adaptación a la LOUA de 2009, realizando ciertos 
ajustes de  límites motivados por una mayor precisión en la definición del mismo, a la topografía del terreno, a preservar de zonas de especial 

o determinadas infraestructuras. 

Estos ajustes seguirán los criterios establecidos por la LOUA, delimitando aquellas áreas que cumplan con los requisitos especificados en el articulo 
tente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo, 

de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión”. 

elimitación del suelo urbano queda incorporado al mismo en base a cumplir con las exigencias de la LOUA para ello, el ámbito denominado 
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4.1. Descripción y Justificación de la clasificación de suelo urbano y de las actuaciones previstas sobre el mismo 

4.1.1. Clasificación del suelo urbano 

Dentro del marco de la legislación andaluza, se entiende por suelo urbano el terreno ya transformado por urbanización o la edificación, aun cuando la 
presencia de estos elementos no es condición suficiente, al requerir la inserción en la malla urbana o su capacidad de integración en núcleo de 
población. 

La LOUA establece en su Artículo 45.1 los criterios para la clasificación de este tipo de suelo: 

“1. Integran el suelo urbano los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, adscriba a 
esta clase de suelo por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como 
mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica en baja tensión. 

b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según la ordenación que el planeamiento 
general proponga e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios urbanísticos básicos reseñados en el apartado 
anterior. 

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con 
sus determinaciones.” 

Las actuaciones en el suelo urbano se distinguen según las categorías establecidas en el Artículo 45.2 de la LOUA, es decir, según se trate de Suelo 
Urbano Consolidado o Suelo Urbano no Consolidado, definidas por la misma de la siguiente manera: 

A. Suelo urbano consolidado, integrado por los terrenos a que se refiere el apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición 
de solares y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente. 

B. Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por concurrir alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Carecer de urbanización consolidada por: 

• No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no 
tengan la proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir. 

• Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser realizada mediante actuaciones integradas 
de reforma Interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de dotaciones. 

• Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el instrumento de planeamiento les 
atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o 
mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.” 

El Suelo urbano está sometido al Régimen establecido en los artículos 49. 50 y 51 de la LOUA. Si bien en el artículo 49 se establecen los principios 
generales del régimen urbanístico de la propiedad del suelo, en los artículos 50 y 51 se realiza una definición general de los derechos y deberes de los 
propietarios y se detalla el régimen aplicable a las distintas clases de suelo.  

Concentrándonos en el Suelo urbano y en sus dos categorías se Suelo urbano consolidado y Suelo urbano no consolidado tenemos:  

 

A.- Suelo urbano consolidado. SUc.  

Los propietarios tienen derecho a materializar, mediante la edificación, en aprovechamiento urbanístico correspondiente y a d
a los usos autorizados, artículo 50 apartado F:  

…. “F) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias, los derechos 
apartado A). (Que son: El uso, disfrute y la explotación normal del bien. a tenor de su situación, características objetivas y destino, con
o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación u
materializar, mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos 
autorizados por la referida ordenación, desarrollando en ellas las actividades previstas.

Para el ejercicio de esos derechos deben cumplir los deberes de solicitar y obtener las autorizaciones pertinentes y, en todo
realizar la edificación en las condiciones establecidas por la ordenación, conservarla y, en su c

… D) Cuando los terrenos pertenezcan al suelo urbano consolidad
anterior “...  

Es decir en el apartado C del punto 1 en el citado artículo 51:  

…“ b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y en todo caso. la licencia municipal, con carácter p
acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.  

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de s
en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgami
ocupación.  

B.- Suelo urbano no consolidado. SUnc.  

Los propietarios tienen el derecho, (y también el deber) de ejecutar las obras de urbanización precisas y, cuando estén incluidos en unidades de 
ejecución, tienen los mismos derechos y deberes que los propietarios de suelo urbanizable sectorizado, (

El régimen del SUnc para el que la ordenación urbanística establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución es el propio del
urbanizable ordenado (SUO), salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo
establecido para el suelo urbanizable sectorizado (SUS), artículo 55 punto 1. 

Pueden autorizarse actuaciones constructivas, antes de que esté concluida la urbanización, con los requisitos establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 55 punto 1, (Entre ellos, el de que no podrá otorgarse la licencia de primera ocupación mientras no esté terminada l

En SUnc no incluido en unidades de ejecución, el régimen es el establecido en el articulo 55 punto 2, siendo exigibles los mismos deb
en las actuaciones sistemáticas. Los desajustes entre el aprovechamiento objetivo y el subjetivo pued
aprovechamientos.  

El régimen del Suelo urbano no consolidado y del Suelo Urbano consolidado se desarrolla a su vez, como ya se ha reseñado punt
artículos 55 y 56 de la LOUA:  

 

4.1.2. Actuaciones en suelo urbano consolidado 

Las actuaciones en este tipo de suelo van encaminadas fundamentalmente a establecer las condiciones de renovación y colmataci
urbana, a fin de garantizar unas determinaciones para la edificación y usos que fomenten 
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Los propietarios tienen derecho a materializar, mediante la edificación, en aprovechamiento urbanístico correspondiente y a destinar las edificaciones 

rate de terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, habiéndose cumplido respecto de ellos todos los deberes 
legales exigibles y permitiendo la ordenación urbanística su ejecución en régimen de actuaciones edificatorias, los derechos previstos en el 

Que son: El uso, disfrute y la explotación normal del bien. a tenor de su situación, características objetivas y destino, conforme, 
o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la ordenación urbanística), incluyen los de 

mediante la edificación, el aprovechamiento urbanístico correspondiente y destinar las edificaciones realizadas a los usos 
ellas las actividades previstas. “.  

Para el ejercicio de esos derechos deben cumplir los deberes de solicitar y obtener las autorizaciones pertinentes y, en todo caso, la licencia municipal, 
realizar la edificación en las condiciones establecidas por la ordenación, conservarla y, en su caso, rehabilitarla, artículo 51 punto 1 apartado D:  

zcan al suelo urbano consolidado, cumplir con los deberes previstos en las letras b) y c) del apartado 

“ b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y en todo caso. la licencia municipal, con carácter previo a cualquier 

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la condición de solar, y conservar, y 
en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su 

de ejecutar las obras de urbanización precisas y, cuando estén incluidos en unidades de 
e suelo urbanizable sectorizado, (artículos 50 apartado E y 51 punto 1 apdo C).  

para el que la ordenación urbanística establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución es el propio del suelo 
urbanizable ordenado (SUO), salvo que esté sujeto a la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo caso será el 
establecido para el suelo urbanizable sectorizado (SUS), artículo 55 punto 1.  

constructivas, antes de que esté concluida la urbanización, con los requisitos establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 55 punto 1, (Entre ellos, el de que no podrá otorgarse la licencia de primera ocupación mientras no esté terminada la urbanización).  

no incluido en unidades de ejecución, el régimen es el establecido en el articulo 55 punto 2, siendo exigibles los mismos deberes legales que 
en las actuaciones sistemáticas. Los desajustes entre el aprovechamiento objetivo y el subjetivo pueden corregirse mediante las transferencias de 

El régimen del Suelo urbano no consolidado y del Suelo Urbano consolidado se desarrolla a su vez, como ya se ha reseñado puntualmente, en los 

Las actuaciones en este tipo de suelo van encaminadas fundamentalmente a establecer las condiciones de renovación y colmatación de la trama 
urbana, a fin de garantizar unas determinaciones para la edificación y usos que fomenten escenarios de vida acordes con los objetivos del Plan. 
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Se incluye dentro de la categoría de Suelo Urbano Consolidado a todos aquellos suelos urbanos que se encuentren urbanizados o tengan las 
condiciones de solares, siempre que no se encuentren adscritos a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado. Su delimitación es la que aparece 
grafiada en los planos de Clasificación del Suelo, y abarca una superficie total de 505 Hs de las que  18,52 Hs pertenecen al núcleo de Mojácar y su 
entorno.  

En esta categoría de suelo el Plan asume en general las condiciones establecidas por el planeamiento anterior, introduciendo, no obstante, aquellas 
modificaciones que se han visto necesarias para la consecución de los nuevos objetivos, valorando en todo caso que estas alteraciones sean 
materialmente posibles , si suponen algún coste, que este sea asumible. 

Las determinaciones generales para las zonas de suelo urbano son las siguientes: 

 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 

SUPERFICIE  (m2) 
EDIFICABILIDAD GLOBAL 

(sin SG) 

VIVIENDA DOTACION LOCAL 

Capacidad Densidad E.L. & EQ. 
Relación 

S.L./Edif.G. 
Zona Denominación m2 m2t m2/m2 nº viv  viv/Hs Nivel m2  (m2/m2t) 

Zona 1 Marina de la Torre II             404.217    96.810 0,24 724 18,00 Media-baja 81.627,56 0,84 
Zona 2 Marina de la Torre I          1.035.152    248.110 0,24 1.912 19,00 Media-baja 269.855,69 1,09 
Zona 3 El Descargador             508.436    211.052 0,42 1.928 38,00 Media 47.276,75 0,22 
Zona 4 Altos del Albardinar             161.036    65.944 0,41 392 25,00 Media-baja 15.041,84 0,23 
Zona 5 El Cruce- El Parador             297.081    96.224 0,32 595 21,00 Media-baja 20.472,79 0,21 
Zona 6 Indalo- El Cantal I             609.163    272.905 0,45 1.858 31,00 Media 38.180,54 0,14 
Zona 7 Indalo- El Cantal II             374.929    145.472 0,39 1.158 31,00 Media 24.947,63 0,17 
Zona 8 Rambla de Alfaix                67.460    27.903 0,41 140 21,00 Media-baja 17.488,27 0,63 
Zona 9 Macena             996.472    158.033 0,16 777 8,00 Baja 157.472,81 1,00 

Zona 10 La Paratá             144.340    31.755 0,22 212 15,00 Baja 31.944,34 1,01 
Zona 11 Mojacar             204.851    152.808 0,75 1.008 50,00 Media 10.586,75 0,07 
Zona 12 Las Alparatas                58.158    26.578 0,46 128 23,00 Media-baja 927,33 0,03 
Zona 13 Las Cuartillas                49.483    25.274 0,51 102 21,00 Media-baja 584,05 0,02 
Zona 14 Agua de En medio                22.407    11.637 0,52 59 27,00 Media-baja 357,36 0,03 
Zona 15 Sopalmo                24.111    14.834 0,62 94 39,00 Media 560,47 0,04 

  TOTAL          4.957.295    1.585.341   11.087     717.324,18 0,45 

 

El uso Global de todas las zonas es el Residencial 

La media dotacional de sistemas locales se sitúa en 0,45 m2t/m2s SL 

En cuanto a la normativa urbanística se refiere, el Plan mantiene básicamente las ordenanzas existentes en cuanto al uso residencial, ajustándolas 
en determinados aspectos puntuales, siendo las consideraciones más destacables las siguientes: 

 
a) El uso principal a nivel municipal es el de vivienda unifamiliar y en especial la unifamiliar aislada, por ello se ha considerado establecer 

distintos grados en función de la edificabilidad, y superficie mínima. 
b) En la zona del núcleo de Mojácar se mantienen en general las ordenanzas existentes. 
c) Se crea nueva ordenanza destinada a tipología de vivienda adosada y/ hilera, que se considera adecuada su implantación dentro de las 

tramas existentes y en especial en los suelos urbanos no consolidados previstos (y de referencia en suelos urbanizables) para dar respuestas 
a tipología popular y de vivienda de protección, que no quedan cubierta con la tipología de unifamiliar aislada. 

d) La actividad hotelera, de gran importancia en el municipio, se ha desarrollado al amparo de ser una actividad compatible en todas las 
ordenanzas del anterior Plan. Este esquema se mantiene en general, pero para dar cobertura a determinadas implantaciones hoteleras que 

se han desarrollado con algunos de los parámetros urbanísticos, y con la finalidad sobre todo de establecer su
ordenanza específica para el parque hotelero existente. 

e) Se sigue manteniendo la compatibilidad del uso hotelero en los distintos usos característicos.
f) En determinadas áreas del suelo urbano desarrollado en el anterior Plan se ma

recogen en el apartado correspondiente, quedando incorporada las ordenanzas de dichos sectores al presente PGOU
procedan. 

 

4.1.3. Áreas con planeamiento incorporado (API) en suelo 

En suelo urbano consolidado procedente de suelos urbanizables  todos ellos desarrollados, en los que se mantienen las condici
planeamientos de desarrollos aprobados y llevados a cabo, son 6 ámbitos que constituyen

Las condiciones urbanísticas se mantienen las de las correspondientes figuras de desarrollo aprobadas. En dichos ámbitos, el Plan asume de forma 
global las determinaciones de dichos planeamientos de desarrollo, sin perjuicio d

Las áreas de Planeamiento incorporado correspondiente  a suelos procedentes de suelos urbanizables del PGOU 1987 

 
USO GLOBAL DENOMINACIÓN 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO (con 

Planeamiento Incorporado, 
procedente Suelo 

Urbanizable PGOU 1987) 

Residencial Marina de La Torre I 
Residencial El Descargador 1 
Residencial El Descargador 2 

Residencial &Turístico El Palmeral 
Residencial Rambla Alfaix 
Residencial Macenas 

 Áreas de planeamiento incorporado en suelo urbano

 

 

 

A continuación se exponen las áreas de suelo urbano con Planeamiento Incorporado:

 

4.1.3.1. SUc-API-1 “Marina de la Torre I”, 

Ámbito que se corresponde con el sector 7 “Marina de la Torre”,  del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009.

Figura de Planeamiento Plan Parcial 6, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería e
publicado en el BOP nº 16 de fecha 26 de enero de 1993. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 13, que modifica al PP.6, y en el que se recogía aumento de densidad de viviendas, aument
hotelero y generar nuevas parcelas. Con aprobación definitiva por pleno municipal el 28 de abril de 1999, y publicado en el BOP nº 105 de 3 de junio de 
1999 y BOP nº 074 de 20 de abril de 2005. 

Ficha urbanística del ámbito desarrollado es tras PP-13: 
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se han desarrollado con algunos de los parámetros urbanísticos, y con la finalidad sobre todo de establecer su permanencia, se recoge una 

Se sigue manteniendo la compatibilidad del uso hotelero en los distintos usos característicos. 
En determinadas áreas del suelo urbano desarrollado en el anterior Plan se mantiene el planeamiento de desarrollo que le afectan, y que se 
recogen en el apartado correspondiente, quedando incorporada las ordenanzas de dichos sectores al presente PGOU, con los ajustes que 

planeamiento incorporado (API) en suelo urbano 

En suelo urbano consolidado procedente de suelos urbanizables  todos ellos desarrollados, en los que se mantienen las condiciones urbanísticas de los 
cabo, son 6 ámbitos que constituyen Áreas de Planeamiento Incorporado (API). 

correspondientes figuras de desarrollo aprobadas. En dichos ámbitos, el Plan asume de forma 
global las determinaciones de dichos planeamientos de desarrollo, sin perjuicio de que pueda alterarse puntualmente alguna de ellas.  

Las áreas de Planeamiento incorporado correspondiente  a suelos procedentes de suelos urbanizables del PGOU 1987 desarrollados son: 
 

CODIGO PGOU 
SUPERFICIE       

(m2) 
Referencia código 

Adap LOUA 

Ref Planeamiento 
aprobado PGOU 

1987 
SUC-API-1 1.035.027 Sector 7 PP-13 
SUC-API-2 86.566 Sector 12.a PP-1  y  PP-12 
SUC-API-3 74.470 Sector 12.b PP-14 
SUC-API-4 79.280 Sector 6 PP-5 y PP15 
SUC-API-5 67.460 Sector 3 PP-7 
SUC-API-6 996.472 Sector 1; UE-1 PP-16 (UE-1) 

Áreas de planeamiento incorporado en suelo urbano 

A continuación se exponen las áreas de suelo urbano con Planeamiento Incorporado: 

”,  del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009. 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 6, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 30 de noviembre de 1992, y 

Figura de planeamiento Plan Parcial 13, que modifica al PP.6, y en el que se recogía aumento de densidad de viviendas, aumento de altura uso 
elas. Con aprobación definitiva por pleno municipal el 28 de abril de 1999, y publicado en el BOP nº 105 de 3 de junio de 
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Superficie bruta 992.747 m2 
Uso Global Residencial y Hotelero 

Nª máximo viviendas 1.912 viv. 
Densidad 19,26 viv/ha 

Edificabilidad 0,25 m2/m2 
Nº máximo plantas 2 plantas (viv) (1) 
Nº máximo plantas 3 plantas (uso hotelero) (2) 

Espacios libres 270.000 m2 (*)  
Docente 22.944 m2 

Deportivo 15.296 m2 
Social 18.000 m2 

Comercial 23.000 m2 
Plazas aparcamientos            2.221 ud 

 
.(1) Se autoriza una tercera planta con un máximo del 15% de ocupación. 
.(2) Se autoriza una cuarta planta con un máximo del 50% de ocupación. 
(*) Incluye el sistema general de espacios libres correspondiente al sector. 

 

Se mantienen las condiciones del planeamiento de procedencia y los distintos Estudios de Detalle tramitados y desarrollados.  

El ámbito ajustado en sus perímetros constituye la zona homogénea nº 2, con una superficie de 1.035.152,03 m2. 

 

Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y 
como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 

Se prevé como actuación en la zona la apertura de viario peatonal con el objeto de conectar el viario interior con el río Aguas, a la vez que se facilita el 
mantenimiento de infraestructuras eléctricas que discurren por el viario previsto. 

 

 

 

4.1.3.2. SUc-API-2  “El Descargador 1”, 

Ámbito que se corresponde con el sector 12a “El Descargador”, playa de Mojácar
de 2009. Situado en el cruce de Mojácar. 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 1, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 12 de julio de 1988, y 
publicado en el BOP  de  fecha 16 de julio de 1990. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 12, que modifica al PP.1, consistente en  cambio de uso de
viviendas y cambio de parcela (p-7) uso residencial a equipamiento. Con aprobación definitiva por pleno municipal el 9 de febrero de  1999, y 
publicado en el BOP nº 55 de 23 de marzo de 1999. 

Ficha urbanística del ámbito desarrollado es: 

 
Superficie bruta 

Uso característico s/PP 
Nª máximo viviendas 

Densidad 
Edificabilidad 

Nº máximo plantas 
Nº máximo plantas (uso hotelero) 

Espacios libres 
Docente 

Deportivo 
Social 

Comercial 

Parámetros urbanísticos: 

 

PARCELA 
SUPERFICIE 

M2 
EDIFICABILIDAD

Residencial R-1 15.499 
Residencial R-2 17.810 

C-C 6.556 
Hotelero-Residencial 8.522 

Espacios libres 17.702 
Docente 2.723 

Deportivo 1.038 
Social 2.360 

Comercial 1.360 
TOTALES 87.722 

Se mantienen las condiciones urbanísticas del planeamiento de procedencia. 

El ámbito ajustado en sus perímetros constituye parte de la zona homogénea nº 
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Mojácar, del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la LOUA 

cial 1, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 12 de julio de 1988, y 

Figura de planeamiento Plan Parcial 12, que modifica al PP.1, consistente en  cambio de uso de parcela exclusiva hotelera a residencial con 53 
7) uso residencial a equipamiento. Con aprobación definitiva por pleno municipal el 9 de febrero de  1999, y 

87.722 
Residencial & Hotelero &Comercial 

228 viv. 
25,99 viv/ha 

0,285 m2/m2 
2 plantas (viv) 

 3 plantas (Hotelero) 
17.702 m2 
2.723 m2 
1.038 m2 
2.360 m2 
1.360 m2 

EDIFICABILIDAD 
M2t/m2s 

SUP LUCRATIVA 
M2t 

Nª Viv 

0,25 3.874 28 
0,70 12.647 146 
0,60 3.934 

 0,55 4.687 54 

                
24.962 228 

del planeamiento de procedencia.  

la zona homogénea nº 4, con una superficie de 86.566,24 m2. 
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Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y 
como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.3. SUc-API-3 “El Descargador 2”, 

Ámbito que se corresponde con el sector 12b “El Descargador  II”, playa de 
LOUA de 2009. 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 4, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 20 de m
publicado en el BOP nº 163  de  fecha 16 de julio de 1990. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 14, que modifica al PP.4, consistente en  aumento de densidad y ajuste de límites y super
definitiva por pleno municipal el 8 de agosto de  2000, y publicado en el BOP nº 179  de 15 de septiembre de 2000.

Ficha urbanística del ámbito desarrollado es: 
Superficie bruta 

Uso característico s/PP 
Nª máximo viviendas 

Densidad 
Edificabilidad 

Nº máximo plantas 
Nº máximo plantas (uso hotelero) 

Parcelas privadas 
Espacios libres 

Docente 
Deportivo 

Social&Comercial 
Servicios 

Se mantienen las condiciones urbanísticas del planeamiento de procedencia. 

El ámbito ajustado en sus perímetros constituye parte de la zona homogénea nº 

 

 

Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y 
como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 
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l Descargador  II”, playa de Mojácar, del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 4, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 20 de marzo de 1990, y 

Figura de planeamiento Plan Parcial 14, que modifica al PP.4, consistente en  aumento de densidad y ajuste de límites y superficie. Con aprobación 
00, y publicado en el BOP nº 179  de 15 de septiembre de 2000. 

75.843 m2 
Residencial & Hotelero &Comercial 

196 viv. 
29.85 viv/ha 

0,285 m2/m2 
2 plantas (viv) 

 3 plantas (Hotelero) 
42.930 m2 
17.033 m2 
2.347 m2 
939 m2 

1.174 m2 
90 m2 

 

del planeamiento de procedencia.  

la zona homogénea nº 4, con una superficie de 74.469,65 m2. 

 

condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y 
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4.1.3.4. SUc-API-4  “El Palmeral”, 

Ámbito que se corresponde con el sector 6 “El Palmeral”,  del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009. 

Figura de Planeamiento Plan Parcial 5, aprobado definitivamente por la comisión provincial de Urbanismo de Almería el 11 de febrero de 1.991, y 
publicado en el BOP nº 258 de fecha 26 de noviembre de 1991. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 15, que complementa al PP.5, y en el que se recogía aumento de densidad de viviendas consecuencia de cambio 
de uso de hotelero a residencial, con aprobación definitiva por pleno municipal el 11 de junio de 2003, y publicado en el BOP nº 127 de 7 de julio de 
2003. 

Ficha urbanística del ámbito desarrollado es tras PP-15: 

 
Superficie bruta 79.000 m2 

Uso característico s/PP Residencial unifamiliar 
Nª máximo viviendas 205 viv. 

Densidad 25,94 viv/ha 
Edificabilidad 0,29 m2/m2 

Nº máximo plantas 2 plantas (viv) 
Sup neta uso residencial priv 45.040 m2 

Espacios libres 18.665 m2  
Docente 2.164 m2 

Deportivo 2.164 m2 
Social 541 m2 

Comercial 649 m2 
Plazas aparcamientos 1685 

Parámetros urbanísticos: 

 
PARCELA SUPERFICIE M2 EDIFICABILIDAD M2t/m2s SUP LUCRATIVA M2t Nª Viv 

1 A 12.525 0,41 5.140 59 
2 A1 8.456 0,46 3.957 47 
2 A2 2.019 0,46 945 11 

1 B AM1 11.383 0,61 / 0,58 6.950 53 
2B 8.544 0,56 4.785 22 

AM2 2.113 0,56 1.162 13 
CO-SOC 649/541 0,40 

  EDUC 2.164 0,40 

  E.LIB 18.665 

   DEPOR 2.164 0,10 

  VIALES 9.777 

   TOTALES 79.000 

 
22.939 205 

 

Se mantienen las condiciones urbanísticas del planeamiento de procedencia.  

El ámbito ajustado en sus perímetros constituye parte de la zona homogénea nº 3, con una superficie de 79.279,54 m2. 

 

Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como u
como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 
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Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y 
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4.1.3.5. SUc-API-5  “Rambla Alfaix”, 

Ámbito que se corresponde con el sector 3 “Rampla de Alfaix”, playa de Mojácar, del PGOU 1987, y recogido en el documento de Adaptación a la LOUA 
de 2009. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 7, con aprobación definitiva por pleno municipal el 22 de enero de 2001, y publicado en el BOP nº 49 de 12 de 
marzo de 2001. 

Ficha urbanística del ámbito desarrollado es: 

 
Superficie bruta 67.283 m2 

Uso característico s/PP Residencial unifamiliar 
Nª máximo viviendas 140 viv. 

Densidad 20 viv/ha 
Edificabilidad 0,285 m2/m2 

Nº máximo plantas 2 plantas (viv) 
Nº máximo plantas (uso hotelero) 3 plantas (Hotelero) 

Sup neta uso residencial priv 9.285 m2 
Sup neta uso hotelero 21.130 m2 

Espacios libres 12.886 m2  
Docente 1.400 m2 

Deportivo 2.040 m2 
Social 280 m2 

Comercial 280 m2 
Plazas aparcamientos 1685 

Se mantienen las condiciones urbanísticas del planeamiento de procedencia.  

El ámbito ajustado en sus perímetros constituye la zona homogénea nº 8, con una superficie de 67.459,94 m2. 

 

 

Las obras de urbanización están ejecutadas constando en el expediente municipal certificados de los técnicos responsables de las mismas de fecha julio 
de 2004, y certificado del técnico municipal de fecha junio de 2009. 

Las obras de urbanización se considero que cumplía con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano 
consolidado, tal y como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 

 

4.1.3.6. SUc-API-6 “Macenas”, 

Ámbito que se corresponde con la Unidad de Ejecución nº 1 del sector 1 “Macenas”, playa de 
Adaptación a la LOUA de 2009. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 16, con aprobación definitiva por pleno munic
mayo de 2004. 

El Plan Parcial se dividió en dos unidades de ejecución desarrollándose la nº 1.

En el documento de Adap a la LOUA, se daba por suelo urbano consolidado todo el ámbito del Plan
Unidad de Ejecución nº2 no se ha completado su desarrollo por lo que se procede a su consideración como suelo urbano No conso
recoge en su correspondiente apartado. 

Ficha urbanística del ámbito de todo el P. Parcial 16 del PGOU de 1987 es: 
 

Superficie bruta 

Nª máximo viviendas 
Densidad 

Edificabilidad 
Nº máximo plantas 

Nº máximo plantas (uso hotelero)
Espacios libres 

Docente 
Deportivo 

Social 
Comercial 

Plazas aparcamientos 

(1)Dentro de la cuantificación de espacios libres de uso público se encuentran los denominados: espacio libre de protección arqueológica (15.064,60 m2) y espacio libre de protección 
botánica (67.662,70 m2) y espacio libre de área de amortiguación (128.555,80 m2), reservando para espacio libre de sistema lo

La zona correspondiente a suelo urbano considerado, procedente del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº1 y que constituye la zona 9 de
urbano es: 

Superficie bruta
Nª máximo viviendas

Densidad 
Edificabilidad (Suelo bruto sin

Nº máximo plantas
Nº máximo plantas (uso hotelero)

Espacios libres 
Equip locales 

Las obras de urbanización se prevén en dos proyectos de urbanización correspondientes cada uno a
municipal que se corresponde con Unidad de Ejecución 1 y Unidad de Ejecución 2.

Las obras ejecutadas según dicho expediente a fecha junio de 2009, se encontraban desarrolladas en el 95% las correspondiente
80% las correspondientes al conjunto del Plan Parcial. El grado de ejecución de las obras se considero que cumplía con las co
la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y como quedo recogid

No obstante se considera que el ámbito de Macenas, cumple con los requisitos de la LOUA para su consideración como suelo Urba
el ámbito correspondiente a la UE-1 del P.P. 16. 
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el sector 1 “Macenas”, playa de Mojácar, del PGOU 1987, y recogido en el documento de 

Figura de planeamiento Plan Parcial 16, con aprobación definitiva por pleno municipal el 29 de abril de 2004, y publicado en el BOP nº 93 de 14 de 

El Plan Parcial se dividió en dos unidades de ejecución desarrollándose la nº 1. 

En el documento de Adap a la LOUA, se daba por suelo urbano consolidado todo el ámbito del Plan Parcial, no obstante, la zona correspondiente a la 
Unidad de Ejecución nº2 no se ha completado su desarrollo por lo que se procede a su consideración como suelo urbano No consolidado, y que se 

 

1.257.370 m2 
  137.830 m2 (ALP y cauces) 

1.395 viv. 
10 viv/ha 

0,1868 m2/m2 
2 plantas (8 m) 

hotelero) 3 plantas 12 m) 
382.230,25 m2 (1) 

27.900 m2 
18.600 m2 
27.900 m2 
27.900 m2 

1685 

denominados: espacio libre de protección arqueológica (15.064,60 m2) y espacio libre de protección 
botánica (67.662,70 m2) y espacio libre de área de amortiguación (128.555,80 m2), reservando para espacio libre de sistema local (170.947,15 m2) 

espondiente a suelo urbano considerado, procedente del desarrollo de la Unidad de Ejecución nº1 y que constituye la zona 9 del suelo 

Superficie bruta 996.471,97 
Nª máximo viviendas 777 viv. 

6,61 viv/ha 
Edificabilidad (Suelo bruto sin SG) 0,083 m2/m2 

Nº máximo plantas 2 plantas (8 m) 
Nº máximo plantas (uso hotelero) 3 plantas 12 m) 

 197.056 m2 
179.139,59 m2 

Las obras de urbanización se prevén en dos proyectos de urbanización correspondientes cada uno a los ámbitos que se recogen en el expediente 
municipal que se corresponde con Unidad de Ejecución 1 y Unidad de Ejecución 2. 

Las obras ejecutadas según dicho expediente a fecha junio de 2009, se encontraban desarrolladas en el 95% las correspondientes al ámbito UE-1 y al 
80% las correspondientes al conjunto del Plan Parcial. El grado de ejecución de las obras se considero que cumplía con las condiciones establecidas en 
la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado, tal y como quedo recogido en el documento de adaptación a la LOUA de 2009. 

No obstante se considera que el ámbito de Macenas, cumple con los requisitos de la LOUA para su consideración como suelo Urbano Consolidado, solo 
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La capacidad del sector en cuanto a número de viviendas recogidos en el Plan Parcial que lo desarrolla, es de 1.395 viv (densidad de 10 viv/hs), las 
viviendas correspondientes a la UE-1 desarrollada es de 777 viv. Actualmente están realizadas y en uso unas 335 viv (ref Catastro 2013), que disponen 
de todos los servicios, y queda una capacidad  pendiente de ejecutar en el futuro en torno a las 442 viviendas (parte en construcción y actualmente 
paralizadas), sin embargo las infraestructuras externas correspondientes a suministro eléctrico y las de depuración de las aguas residuales, que 
actualmente dan cobertura a las viviendas existentes, han devenido insuficientes para dar servicio al total de viviendas previstas poder implantar en el 
ámbito ya desarrollado, por ello se establece la necesidad de condicionar el otorgamiento de licencias a las siguientes parcelas, tanto de usos 
residenciales (afecta a unas 373 viv), como hoteleros y terciario, en tanto no quede garantizado cubrir las necesarias infraestructuras mencionadas. 

Las parcelas cuya licencia queda condicionada quedan recogidas en el siguiente cuadro: 

 

Ordenanza P.P. Ref Catastral Sup Solar nº viv s/P.P. 

RV-4-2 1245304XG0014S 9.990,00 30 

RA-14A 1645602XG0014S 10.120,00 13 

RC-4 1645608XG0014S 19.112,00 150 

H-1 2044601XG0014S 19.105,00 -- 

RC-2 2051202XG0015S 17.738,00 150 

HA-2 2051203XG0015S 36.725,00 -- 

T1 2047404XG0024N 3.767,00 -- 

HA-1 2047403XG0024N 9.360,00 -- 

A-4 2047405XG0024N 2.133,00 -- 

RC-5 1447203XG0014N 3.580,00 30 

Las solicitudes de licencias de obra incluirán necesariamente un proyecto de obras de urbanización complementarias a las de edificación en los 
términos contenidos en el artículo 99.2 de la LOUA. Las determinaciones anteriores no afectarían a las construcciones con licencias  vigentes. 

 

 
Vista núcleo de Macenas 

Dadas las características del sector y su situación así como los compromisos del planeamiento de desarrollo que le afecta, el ámbito deberá culminar el 
proceso de constitución de entidad urbanística colaboradora. 

Plano zonificación Plan Parcial “Sector 1”.

 

Vista aérea Macenas
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zonificación Plan Parcial “Sector 1”. 

 

Vista aérea Macenas 
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4.1.4. Ajuste de suelo urbano respecto al anterior Plan. 

El perímetro del suelo urbano recogido en el anterior Plan, con la incorporación de los suelos desarrollados según el planeamiento que les afectaba, 
configuran la base del actual perímetro de suelo urbano, que queda modificado por las siguientes actuaciones:   

a) Incorporación de pequeñas zonas desarrolladas completando la trama urbana, al margen de los ámbitos en los que estaban incluidos, 
que cumplen con las condiciones de suelo urbano (art. 45.1 LOUA), y desclasificación de suelos en ajustes de borde, por las condiciones 
topográficas, y/o alegaciones presentadas y consideradas. 

b) Suelo desarrollado de Marina de La Torre II. 

 

4.1.4.1. SU “Modificaciones del perímetro de suelo urbano”, 

En la delimitación del suelo urbano se ha producido pequeños ajustes del perímetro, incorporando zona procedentes de suelos urbanos no 
consolidados o no urbanizables, en los cuales existen edificaciones implantadas, incluso anteriores  a la aprobación de las anteriores NNSS, y en que 
están integradas en trama urbana que les afecta, considerando la conveniencia de su clasificación como suelos urbanos. Así mismo se ha procedido a 
algunos ajustes para facilitar la gestión del Plan, adaptándose a los límites catastrales. 

En el núcleo de Mojácar con la previsión del desarrollo de la Ladera, se ajusta el suelo urbano en el límite de la Avda Paris con la misma incorporando 
los usos residenciales existentes no sujetos a desarrollo en los ámbitos de SUnc. 

También se ha procedido a reducir espacios de suelo urbano por ajuste de zonas que se entiende no reúnen las condiciones para tal clasificación. Este 
apartado se ha realizado especialmente en la zona de Montaña-Indalo, y zona de Las Ventanicas por las pendientes de los terrenos; y en la zona de La 
Paratá. 

Entre los espacios más significativos de incorporación y reducción de suelo urbano tenemos: 

A. Núcleo de Mojácar, zona de la Ladera. 
 
Se incorporan al suelo urbano edificaciones de carácter residencial en parcelas que formaban parte de la UA -1, y se ajustan zonas de borde 
de la zona de la ladera del Picacho, y zona de Huertas 

 
Núcleo de Mojácar, zona de la Ladera 

B. Incorporación de suelos varios como urbano consolidado 

Además de los suelos urbanos consolidados incorporados indicados en los anteriores apartados, se han incorporado porciones de suelo de esca
entidad. 

Distinguiremos por un lado las actuaciones propias del ajuste de la cartografía, y que queda recogida en la misma,  a l
delimitación del borde de los suelos urbanos consolidados, y que dada su escasa entidad y que en general se corresponden con 
correspondencia con el parcelario catastral, y por otro los espacios que se incorporan al 
no urbanizables, que se considera adecuado su integración en la trama de los suelos urbanos colindantes y que son los que se 
anexo: 

 

Rf catastral Situación 

3921077XG0132B0001KJ c/ Agracejos 1 

Sitas en el sector UA
anterior a 1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal conjunta

3921076XG0132B0001OJ c/ Agracejos 3  
3921075XG0132B0001MJ c/ Agracejos 5  
3921074XG0132B0001FJ c/ Agracejos 7 
3921073XG0132B0001TJ c/ Agracejos 9  
3921078XG0132B0001RJ C/ Camino del Palmeral 22 
3921079XG0132B0001DJ  C/ Camino del Palmeral 24  
3921080XG0132B0001KJ C/ Camino del Palmeral 26  

3921003XG0132B c/ Agracejos 21  
Sita en el

ordenación de la zona de la Rumina, no procede. Tiene edificación s/catastro desde el año 1970.
38040225XG010D0001YQ c/ Rambla de Campos 9  Sitas en la zona 

1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal, ejecutándose los viales y disponiendo de t3804035XG0130D0001MQ c/ Zoco 2  
3804036XG0130D0001OQ c/ Zoco 4  
3506317XG0130F0001UL c/ Eduardo Fajardo 17  Sitas en la zona de

anterior a 1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal ,3506316XG0130F0001ZL c/ Eduardo Fajardo 16  
3506315XG0130F0001SL c/ Eduardo Fajardo 15  

3804026XG0130D0001GQ c/ Rambla de Campos 7 
Sita en el sector UA
1987, ejecutada conforme licencia municipal, y no necesaria para el desarrollo del sector. Tiene 

2682403XG0028S c/ Jesús de Perceval 
Parte en SNU en NNSS 1987, correspondiente a espacios residuales,  y acceso de la parcela con 

2682407XG0028D c/ Jesús de  Perceval 
Parte en SNU en NNSS 

04064A013004210000IW  Agua Enmedio 21, pol. 13 par. c421 
Capilla Dotacional Iglesia Anglicana "San Pascual 

04064A013006670000IJ  Agua Enmedio 23, Pol. 13 Par. 667 
Parcela con edificación desde 1983, sobre SNU de las NNSS de 1987. Objetivo comunicar con el S. 

La incidencia de los suelos considerados no afectan por su escasa entidad en el conjunto del suelo urbano, a la relación entr
dotaciones. 

 
C. Ajustes de los núcleos rurales, de Sopalmo, Agua de Enmedio, Las Cuartilla, y Las 

Dichos núcleos rurales, parte estaban contemplados como urbanos no consolidados en la Ad
los ajustes propuestos en el presente PGOU, salvo algunas parcelas sujetas
consolidados. Se procede al ajuste de sus perímetros, quedando recogido en la correspondiente documentación grafica:
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suelos urbanos consolidados incorporados indicados en los anteriores apartados, se han incorporado porciones de suelo de escasa 

Distinguiremos por un lado las actuaciones propias del ajuste de la cartografía, y que queda recogida en la misma,  a la realidad existente para la 
delimitación del borde de los suelos urbanos consolidados, y que dada su escasa entidad y que en general se corresponden con el ajuste y 
correspondencia con el parcelario catastral, y por otro los espacios que se incorporan al suelo urbano, de parcelas ya edificadas procedentes de suelos 
no urbanizables, que se considera adecuado su integración en la trama de los suelos urbanos colindantes y que son los que se recogen en el cuadro 

Observaciones 

Sitas en el sector UA-3 de las NNUU de 1987, (Zona La Rumina) proceden de una parcelación 
anterior a 1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal conjunta, ejecutándose los viales y 

disponiendo de tos los servicios .  

Sita en el sector UA-3 de las NNUU de 1987, prevista para apertura de viario que con la nueva 
ordenación de la zona de la Rumina, no procede. Tiene edificación s/catastro desde el año 1970. 

la zona  Rambla de Campos  de las NNUU de 1987, proceden de una parcelación anterior a 
1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal, ejecutándose los viales y disponiendo de todos 

los servicios . 

Sitas en la zona de Rambla de Campos  de las NNUU de 1987, proceden de una parcelación 
anterior a 1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal , ejecutándose los viales y 

disponiendo de todos los servicios . 

Sita en el sector UA-5 (Rambla de Campos) de las NNUU de 1987, edificación anterior a las NNUU 
1987, ejecutada conforme licencia municipal, y no necesaria para el desarrollo del sector. Tiene 

edificación s/catastro desde el año 1970. 

Parte en SNU en NNSS 1987, correspondiente a espacios residuales,  y acceso de la parcela con 
edificación en SUc. Justificación cuadre parcelario  Zona Atalayones 

Parte en SNU en NNSS 1987, correspondiente a espacios residuales,  y acceso de la parcela con 
edificación en SUc. Justificación cuadre parcelario  Zona Atalayones 

Capilla Dotacional Iglesia Anglicana "San Pascual Bailón", sobre SNU de las NNUU de 1987. 
Objetivo integrarlo en el núcleo de Aguas de  Enmedio. 

Parcela con edificación desde 1983, sobre SNU de las NNSS de 1987. Objetivo comunicar con el S. 
urbano de Macenas 

La incidencia de los suelos considerados no afectan por su escasa entidad en el conjunto del suelo urbano, a la relación entre usos lucrativos y 

Ajustes de los núcleos rurales, de Sopalmo, Agua de Enmedio, Las Cuartilla, y Las Alparatas. 

rbanos no consolidados en la Adap a la LOUA, pero dadas sus circunstancias de desarrollo y 
sujetas a SUnc asistemático, quedan todos los ámbitos como suelos urbanos 

consolidados. Se procede al ajuste de sus perímetros, quedando recogido en la correspondiente documentación grafica: 
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- Sopalmo, se mantiene similar a lo existente. 
- Agua de Enmedio, se desclasifican las zonas a poniente, y se unifica la zona existente a pie de la antigua carretera, para buscar su unión con 

la zona de Macenas. 
- Las Cuartillas, se amplía el ámbito. 
- Las Alparatas, se reduce el ámbito residencial. 

 
 
 

4.1.4.2. SU “Marina de la Torre II”, 

Suelo procedente de los sectores 8 y 9.2 de las NNSS-1987, y ya considerados como suelo urbano por la Adaptación Parcial de 2009. Responden al 
desarrollo de una modificación puntual, que tras la sentencia del TSJA nº 175 de fecha 30 de marzo de 2009, ratificada por el TS,  requerirá aprobación 
del órgano autonómico competente a través del  Plan General. 

 
Vista del sector Marina de la Torre 2, a pie de ctra AL-5105, zonas libres urbanizadas. 

El sector se encuentra urbanizado cumpliendo las condiciones exigidas por la LOUA para su consideración como suelo urbano consolidado. 

Ámbito de 412.300 m2, y se propone el uso residencial, hotelero, y comercial. Se establece la edificabilidad del sector recogida en el Plan Parcial -8 
desarrollado, que es plenamente coincidente con la prevista en las NNSS-1987 y que arroja una edificabilidad media de 0,235 m2t/m2s, y se establece 
respecto del uso compatible residencial la densidad prevista de 17,56 viv/hs contemplado en el Plan Parcial que fue objeto del desarrollo, y en el cual 
se preveía los equipamientos e infraestructuras para la densidad indicada. 

Se mantiene en el PGOU la zonificación resultante de la urbanización realizada, sin perjuicio de recoger asimismo la ordenación aplicable al proceso 
edificatorio mediante la transposición de las correspondientes ordenanzas urbanísticas del plan parcial PP-8, ajustando las condiciones de uso global y 
condiciones urbanísticas que proceda. 

Dada la incidencia de los espacios afectados por el rio Aguas, susceptibles de estar afectados por avenida de 500 años, y cuya delimitación recoge el 
POTLA, se procede en la ordenación propuesta originalmente  a modificar los espacios dotacionales, estableciendo en la zona de riesgo de avenida, los 
espacios libres en las condiciones compatibles con dicha circunstancia. 

También se propone en la ordenación las necesarias condiciones para la protección del bien cultural del descargadero, estableciendo en la zona de obra 
civil, que esta quede integrada en la zona de Sistema General y local de espacios libres. La zona del ramal del área actualmente protegida, que no 
afecta a la parte arquitectónica, y sujeta a expediente de reconsiderar su delimitación se procede a establecer las necesarias medidas cautelares de 
protección dentro del suelo privado en la que se sitúa.  

El PP-8, que sirve de referencia, fue objeto de aprobación definitiva por pleno municipal el 18 de enero de 2003, y publicada dicha aprobación en el 
BOP nº 34 de fecha 19 de febrero de 2003.  

Actuaciones complementarias que afectan al sector: 

• Se ha planteado conexión con la AL-370, continuando con el vial ejecutado con lo que se garantiza su continuidad.
• Las cesiones realizadas y ya obtenidas se consideran compatibles con el modelo de ordenación sin perjuicio de que se pueda es

acuerdos de permuta de suelos para nuevas ubicaciones. 
• El desarrollo de las manzanas propuestas quedan sujetas en caso de nuevas ordenaciones en su interior a la realización de las

desarrollo que corresponda tales como estudios de detalle o Planes Especiales.
• Se recoge en las NNUU el nº de viviendas asociadas a cada manzana propuesta.
• Se deberá constatar para la obtención de licencia la conformidad de las compañías suministradoras del cumplimiento de los acu

condiciones establecidos. 

Dispone de proyecto de reparcelación aprobado e inscrito en el registro de la propiedad. Por lo que los equipamientos y cesiones obligatorias en 
concordancia con el art.17 de la LOUA han sido realizados a favor del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar
reparcelación a los ajustes de los suelos dotacionales y lucrativos recogidos en el presente PGOU.

Los parámetros urbanísticos, en general, son acordes con los establecidos en las NNSS
m2, y en base a la cartografía del actual PGOU 404.216,79 m2) y la densidad residencial prevista y que debido a su incremento en las modificaciones 
tramitadas, requieren de aprobación autonómica a través del presente instrumento de ordenación general del
recogido en la Adaptación parcial de 2009. 

 
Superficie bruta

Nª máximo viviendas
Densidad 

Edificabilidad 
Nº máximo plantas

Nº máximo plantas (uso hotelero)
Espacios libres 

Docente 
Deportivo 

Social 
Comercial 
Servicios 

Plazas aparcamientos

Cuadro recogido en Adp . Loua.(1) Incluye Espacios Libres de Sistema General

Vista aérea del ámbito Marina de la Torre 2
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370, continuando con el vial ejecutado con lo que se garantiza su continuidad. 
Las cesiones realizadas y ya obtenidas se consideran compatibles con el modelo de ordenación sin perjuicio de que se pueda establecer 

El desarrollo de las manzanas propuestas quedan sujetas en caso de nuevas ordenaciones en su interior a la realización de las figuras de 
desarrollo que corresponda tales como estudios de detalle o Planes Especiales. 

recoge en las NNUU el nº de viviendas asociadas a cada manzana propuesta. 
Se deberá constatar para la obtención de licencia la conformidad de las compañías suministradoras del cumplimiento de los acuerdos o 

reparcelación aprobado e inscrito en el registro de la propiedad. Por lo que los equipamientos y cesiones obligatorias en 
concordancia con el art.17 de la LOUA han sido realizados a favor del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar, no obstante deberá ajustarse el proyecto de 
reparcelación a los ajustes de los suelos dotacionales y lucrativos recogidos en el presente PGOU. 

son acordes con los establecidos en las NNSS-1987, salvo el ajuste del ámbito (en doc . adap LOUA 412.300 
la densidad residencial prevista y que debido a su incremento en las modificaciones 

tramitadas, requieren de aprobación autonómica a través del presente instrumento de ordenación general del municipio, de conformidad con lo ya 

Superficie bruta 412.300 m2 
Nª máximo viviendas 724 viv. 

17,56 viv/ha 
 0,2348 m2/m2 

Nº máximo plantas 2 plantas  
Nº máximo plantas (uso hotelero) 3 plantas) 

 113.102 m2 (1) 
11.500 m2 
3.500 m2 
4.150 m2 
4.850 m2 
375 m2 

Plazas aparcamientos 781 ud 

.(1) Incluye Espacios Libres de Sistema General  

 
aérea del ámbito Marina de la Torre 2 
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El ámbito ajustado en sus perímetros constituye la zona homogénea nº 1, con una superficie de 404.216,79 m2. 

Los espacios libres y dotaciones de carácter público ejecutadas cumplen con los requisitos establecidos en el art. 17 de la LOUA para el uso global 
residencial. Los parámetros y condiciones urbanísticas del sector se regirán por las normas específicas que se recogerán en las NNUU del PGOU. 

 

 
 Ordenación base de las obras de urbanización ejecutadas. 

 

Las obras de urbanización están ejecutadas con las condiciones establecidas en la LOUA para la consideración del suelo como urbano consolidado. Se 
levanto acta de recepción parcial de las obras de fecha 10 de mayo de 2011, en la que se recoge las obras realizadas que completan al informe de fecha 
1 de junio de 2009, en el que se indicaba estar realizadas las obras de viales, alumbrado, y redes de saneamiento y abastecimiento, cuantificando que 
el conjunto de obras de urbanización estaban efectuadas en un 90%. Actualmente salvo el apartado eléctrico que existe acuerdo con la Cia 
suministradora para completar la infraestructura conforme se vaya poniendo en carga el sector, las obras de urbanización son acordes con la exigencia 
de la legislación que le es de aplicación. 

De la información recopilada y datos de campo, las infraestructuras correspondientes a suministro eléctrico solo se ha culminado parte, según los 
acuerdos con la compañía suministradora que establece que dichas infraestructuras se irán culminando con la previsión de ejecución y ocupación por la 
edificación de los suelos urbanizados.  

Respecto a las infraestructuras de abastecimiento están realizadas, pendientes de revisión y pruebas de presión para su puesta en servicio, y pendiente 
de la cesión, comprobación  y puesta en uso del Depósito ejecutado SGI-6. 

Respecto a las infraestructuras de  saneamiento están realizadas, pendientes de limpieza y revisión y culminar la instalación de EBAR prevista que 
afecta a varias parcelas. 

Por lo expuesto las infraestructuras relacionadas condicionaran la puesta en uso de las edificaciones que se vayan realizando acorde con la 
programación y condiciones de recepción  establecida con las distintas empresas suministradoras. 

Se condiciona, por tanto, la otorgación de licencias edificatorias a la culminación de las infraestructuras, encuadrándose su ejecución, en su caso, en el 
art.98.4. de la LOUA, en los términos establecidas con las distintas compañías suministradoras y a la constitución de entidad de conservación del 
ámbito.  

Ordenación de suelo urbano en el presente PGOU

 
Superficie bruta 

Nª máximo viviendas 

Densidad 

Edificabilidad 

Nº máximo plantas 

Nº máximo plantas (uso hotelero)

Espacios libres 

Docente 

Deportivo 

Social 

Comercial 

Servicios 

Deposito 

Plazas aparcamientos 

Datos parámetros urbanísticos según ordenación recogida en PGOU.
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de suelo urbano en el presente PGOU. 

402,206 m2 

724 viv. 

17,91 viv/hs 

0,239 m2/m2 

2 plantas  

Nº máximo plantas (uso hotelero) 3 plantas) 

1031958 m2 (1) 

11,970,71 m2 

3.500 m2 

4.137 m2 

4,213 m2 

392 m2 

2,567 

781 ud 

Datos parámetros urbanísticos según ordenación recogida en PGOU. (1) Incluye Espacios Libres de Sistema General 
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4.1.5. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas o asistemáticas. 

El Plan no renuncia a intervenir sobre aquellas áreas consolidadas que presente problemas urbanos en cuanto espacio que afecten a temas de 
movilidad preferentemente, proponiendo actuaciones que mejoren la conectividad entre las distintas áreas urbanas, proponiendo una serie de 
actuaciones tendentes a la mejora de las condiciones de urbanización. En este sentido, además de las actuaciones ya previstas y descritas en los 
sistemas estructurantes, el Plan delimita Actuaciones Urbanizadoras No Integradas o asistemáticas. 

En Suelo Urbano Consolidado, se trata de Actuaciones Simples, asistemáticas, por requerir la simple expropiación para la obtención de terrenos de usos 
dotacionales públicos o viarios, sin perjuicio que alguna de ellas se puedan obtenerse o haberse obtenido por convenio, compensación 
aprovechamientos, o establecer cambios de uso en determinadas parcelas que afectan a dotaciones públicas  existentes, o suponer actuaciones de 
mejora de la urbanización. 

En general se corresponde con los ajustes de alineaciones, como "nuevas alineaciones" recogidos en los planos de ordenación completa O.3.A. "Zonas 
de Ordenanzas, Alineaciones y Rasantes", y cuya actuación y gestión quedara sujeta a los procesos de renovación que se vayan produciendo, 
obteniéndose, en su caso, los suelos de titularidad privada que proceda, por expropiación,  convenio y/o ajustes según se establecen en las ordenanzas.     

 

4.1.6. Actuaciones en áreas de suelo Urbano no consolidado con planeamiento aprobado (APA). 

En suelo urbano No consolidado el Plan establece distintas áreas de Planeamiento Aprobado (APA), que se corresponden con el desarrollo, de la UA-16 
Cañada Aguilar", UA-5 "Rambla de Campos",  de las NNSS-1987 y Adap-2009, y con la UE-2 del P.P. 16 de Macenas. 

En la zona de La Paratá se recoge la zona que comprende parte de la Unidad de Ejecución nº2 recogida en la NNSS de 1987 y suelos incorporados tanto 
interiores como  de borde que forman parte del conjunto de La Paratá, pero que su desarrollo ha seguido un proceso un tanto anárquico, no 
culminando los procesos parcela torios ni de urbanización previstos en el anterior planeamiento. 

El ámbito APA-SUNC-UE-6 “Albardinar 1”, procedente del sector UA-4.b dispone de Plan Especial de Reforma Interior  con aprobación definitiva por 
pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 16 de septiembre de 2014, por lo que se incorpora como APA. 

En dichos ámbitos, el Plan asume de forma global las determinaciones de dichos planeamientos de desarrollo, sin perjuicio de que pueda alterarse 
puntualmente alguna de ellas. 

 

USO GLOBAL DENOMINACIÓN CODIGO PGOU SUPERFICIE (m2) Referencia código Adap LOUA 

RESIDENCIAL Cañada de Aguilar SUnc-APA-UE-5 18.484,42 UE-16 (MP-15) 

RESIDENCIAL Rambla Campos I SUnc-APA-UE-6a  21.547,35 UA-5 (PERI 11) 

RESIDENCIAL Rambla de Campos II SUnc-APA-UE-6b  9.064,19 UA-5 (PERI 11) 

RESIDENCIAL Rambla de Campos III SUnc-APA-UE-6c  11.127,74 UA-5 (PERI 11) 

RESIDENCIAL El Albardinar I SUnc-APA-UE-7 10.285,00 Ua-4.b 

RESIDENCIAL Macenas SUnc-APA-UE-15  388.052,68 P.P. 16 (UA2) 

RESIDENCIAL La Paratá SUnc-APA-UE-16  48.886,96 PERI UA-2 (I) 

Áreas de planeamiento aprobado en suelo urbano 

En los apartados siguientes se recoge las principales características y objetivos de la ordenación de estas Unidades de Ejecución: 

 

 

4.1.6.1. SUNC-APA-UE-5   “Cañada de Aguilar”, 

Zona situada en la zona de costa, en el interior  a pie del camino del Palmeral. 

Procedente de la modificación puntual nº 16 con ordenación detallada de las NNSS
de 0,354 m2/m2, densidad de 12 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares. 

Se propone mantener en general la ordenación y parámetros urbanísticos recogidos en la modificación  nº 16, que consistía en 
suelo no urbanizable en suelo urbano ordenado, aprobado definitivamente por la Comisión de Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 
Almería en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2002. 

Dispone de proyecto de reparcelación aprobado con aprobación definitiva por Junta de Gobierno Local de fecha 27 de ma
urbanización con aprobación definitiva de fecha 27 de de mayo de 2006 

El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo quedan recogidas en la modificación nº 16 de las NNSS, que se asume en el presente PGOU, y la gestión por Si
Compensación. 

El proyecto de urbanización deberá adaptarse en su ejecución a las condiciones y exigencias actuales de la l
condiciones técnicas de la Cias. suministradoras para su recepción. 

Vista aérea del SUnc  APA

Ordenación del SUnc  APA

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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Zona situada en la zona de costa, en el interior  a pie del camino del Palmeral.  

de las NNSS-1987. Ámbito de 18.484,42 m2, estableciéndose una edificabilidad 
12 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares.  

Se propone mantener en general la ordenación y parámetros urbanísticos recogidos en la modificación  nº 16, que consistía en la reclasificación de 
tivamente por la Comisión de Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 

Dispone de proyecto de reparcelación aprobado con aprobación definitiva por Junta de Gobierno Local de fecha 27 de mayo de 2005, y proyecto de 

El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas.  

es de desarrollo quedan recogidas en la modificación nº 16 de las NNSS, que se asume en el presente PGOU, y la gestión por Sistema de 

El proyecto de urbanización deberá adaptarse en su ejecución a las condiciones y exigencias actuales de la legislación que le es de aplicación, y 

 
Vista aérea del SUnc  APA-UE-5  “Cañada de Agular” 

 
Ordenación del SUnc  APA-UE-5  “Cañada de Agular” 

rbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.6.2. SUNC- APA-UE-6  “Rambla Campos” 

Zona situada en la zona de costa, colindante por el norte con la rambla de Campos.  

Ámbito procedente de las NNSS-1987, con planeamiento aprobado “Plan Especial de Reforma Interior 11” que no se ha desarrollado.  

El plan Especial de Reforma Interior fue aprobado definitivamente en pleno del Ayuntamiento con fecha 14 de noviembre de 2008 y publicada dicha 
aprobación en el BOP nº 68 de fecha 25 de marzo de 2009. 

El uso Global es el Residencial. 

 

Las condiciones de desarrollo quedan recogidas en el PERI-11, que se asume en el presente PGOU, sujeto a los ajustes derivados del ajuste con la 
rambla de Campos y la división en dos unidades de ejecución, quedando pendiente Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión 
por Sistema de Compensación. 

 
Ilustración 31. Vista aérea del SUnc propuesto APA-UE-6  “Rambla Campos” 

El ámbito UE-4 “Rambla de Campos”, presenta su ordenación en general sobre el eje constituido por la calle Rambla de Campos, viario asfaltado y en 
servicio, pendiente de completar la urbanización así como quedan completamente pendientes los viarios de unión de este con calle Granada , y con 
calle Piedra Villazar. 

La configuración del ámbito se considera adecuado para facilitar su gestión y desarrollo la división del mismo en tres Unidades de Ejecución que 
constituirían una Área de Reparto que garantice la equidistribución de los deberes y derechos de sus titulares en el desarrollo. 

Se procede a ajuste del sector de suelos ya edificados que proceden de una parcelación anterior a 1987, y se ejecutaron conforme licencia municipal, 
ejecutándose los viales y disponiendo de todos los servicios . 

Se recoge en las distintas unidades en que se divide el sector los ajustes derivados de la delimitación de DPH de la rambla de Campos, y ajustes de 
parámetros urbanísticos, que manteniendo los derechos recogidos en el Plan Especial que se asuma, facilite el desarrollo del sector.  
 
Modificación puntual del sector: 

Con el objeto de ajustar la zona de DPH, deslindada y zona de servidumbre que en conjunto representa una superficie de 2.795,47 m2, y a la nueva 
delimitación, se procede al ajuste del ámbito de los espacios dotacionales y libres disminuyendo el ámbito de la Unidad de ejecución recogido en el 
PERI aprobado, reduciendo los espacios libres que pasan  a suelo no urbanizable de especial protección, quedando los ajustes realizados  recogidos en 
el siguiente cuadro, y que se trasladan a las tres unidades en que se divide el sector para su gestión: 

 

s/ PERI NNSS 
 

Zona Superficie Edif. 
nº viv  

Zona 

Lote m2 m2t 
 

Manzana

I 8.047,00 4.224,68 51 
 

M1   
II 6.836,00 3.588,90 35 

 
M2 , M6 , 

III 7.851,00 4.121,78 49    M7 
IV 2.000,00 1.050,00 4    M5 
V 5.460,00 2.866,50 34 

 
M3 M4 

TOTAL 
PERI 

30.194,00 15.851,85 173 
 

TOTAL MOD 
PERI 

      
 

 
A deducir  S.Urb. Residencial 

  
A deducir Viarios  

  
Zona DPH y servidumbre que pasa a SNU

  
TOTAL PERI Procedencia 

Se mantienen las condiciones del Plan Especial de reforma Interior del que trae causa, con el ajuste de las manzanas, lucrati
dotacionales. 

Se ajusta el número de viviendas del conjunto del sector de  173 a 132 viv. .

A partir del ajuste realizado se procede a sub-dividir el sector en tres Unidades de Ejecución.

Ordenación PERI del SUnc  

Ordenación del SUnc  APA

Se procede a continuación a definir las tres UEs en que se establece el ámbito de Rambla de 
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Modificación PERI PGOU 

 Superficie Edif. 
nº viv 

Manzana m2 m2t 

 6.888,36 3.615,39 45 
M2 , M6 ,  6.840,47 3.591,25 28 

 5.324,48 2.795,35 36 
 1.403,55 736,86 3 

M3 M4  5.923,69 3.109,94 20 
TOTAL MOD 

 
26.380,55 13.849,79 132 

    3.813,45 2.002,06  7 
303,77 - - 

Zona DPH y servidumbre que pasa a SNU 2.795,47 0,00  - 
43.943,00 15.851,85 139 

Se mantienen las condiciones del Plan Especial de reforma Interior del que trae causa, con el ajuste de las manzanas, lucrativas, espacios libres y 

viv. . 

dividir el sector en tres Unidades de Ejecución. 

 
del SUnc  APA-UE-6  “Rambla Campos” 

 
APA-UE-6  “Rambla Campos” 

Se procede a continuación a definir las tres UEs en que se establece el ámbito de Rambla de Campos.  
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A. SUNC-APA-UE-6a  Rambla de Campos I 

Ámbito de 21.547,35 m2, estableciéndose una edificabilidad de 0,36m2/m2, densidad de 40 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares y conjunto 
residencial.  

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone culminar la parte oeste de la calle Rambla de Campos y conexión con la calle 
Granada. 

La ordenación y  equipamientos previstos en este ámbito son los especificados en el PERI ajustando el espacio libre para garantizar el aprovechamiento 
lucrativo aprobado, y manteniendo la superficie de equipamiento docente y comercial (2.0076 m2). Los espacios libres de sistema local quedan 
permutados a efecto global  por los espacios libres resultantes con la delimitación del DPH y zona de servidumbre de la rambla. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.  

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea SUNC-APA-UE-6a  Rambla de Campos I 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

 
Ordenación SUNC-APA-UE-6a  Rambla de Campos I 

 

 

B. SUNC-APA-UE-6b  Rambla de Campos II 

Ámbito de 6.418,77 m2, estableciéndose una edificabilidad de 0,39m2/m2, densidad de 

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone culminar la parte central de la calle Rambla de Ca
calle Jaén. 

La ordenación y  equipamientos previstos en este ámbito son los especificados en el PERI ajustando el espacio libre para gara
lucrativo aprobado. Los espacios libres de sistema local quedan permutados a efecto 
DPH y zona servidumbre de la rambla. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación.

Vista aérea SUNC-6b APA Rambla de Campos II

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 

 Ordenación SUNC-6b APA Rambla de Campos II
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/m2, densidad de 13 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares.  

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone culminar la parte central de la calle Rambla de Campos y parte de la paralela 

La ordenación y  equipamientos previstos en este ámbito son los especificados en el PERI ajustando el espacio libre para garantizar el aprovechamiento 
lucrativo aprobado. Los espacios libres de sistema local quedan permutados a efecto global  por los espacios libres resultantes con la delimitación del 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

rán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
6b APA Rambla de Campos II 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

 
6b APA Rambla de Campos II 
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C. SUNC-APA-UE-6c  Rambla de Campos III 

Ámbito de 9.064,19 m2, estableciéndose una edificabilidad de 0,39 m2/m2, densidad de 44 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares y conjunto 
residencial.  

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone culminar la parte de la calle Rambla de Campos, las trasversales c/ Huelva o y 
prolongación de la C/ Piedra Villazar en la zona afectadas por el ámbito. 

La ordenación y  equipamientos previstos en este ámbito son los especificados en el PERI ajustando el espacio libre para garantizar el aprovechamiento 
lucrativo aprobado. Los espacios libres de sistema local quedan permutados a efecto global  por los espacios libres resultantes con la delimitación del 
DPH y zona de servidumbre de la rambla. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea SUNC-6c APA Rambla de Campos III 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

 
 Ordenación SUNC-6c APA Rambla de Campos III 

4.1.6.3. SUNC-APA-UE-7   “El Albardinar I”, 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el oeste de la zona denominada El Albardinar. 

Antigua UA-4b “El Albaldinar” de las NNSS-1987. Ámbito de 10.285 m2, estableciéndose una edificabilidad de 0,506 m2/m2, densidad de 40 viv/hs, 
tipología viviendas unifamiliares aisladas y/o en hilera. En el ámbito existen actualmente 5 viviendas unifamiliares aisladas

Se propone mantener en general la ordenación y parámetros urbanísticos recogidos en el PERI que lo desarrolla,
el ámbito se establece como suelo urbano no consolidado ordenado en virtud del PERI

 El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas. El ámbito es colindante con el
centralidad.  

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo quedan recogidas en el PERI-UA-4b, que se asu
proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 Vista aérea del SUnc propuesto 

Ordenación del SUnc propuesto 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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Zona situada en la zona de costa, en el interior en el oeste de la zona denominada El Albardinar.  

1987. Ámbito de 10.285 m2, estableciéndose una edificabilidad de 0,506 m2/m2, densidad de 40 viv/hs, 
tipología viviendas unifamiliares aisladas y/o en hilera. En el ámbito existen actualmente 5 viviendas unifamiliares aisladas. 

en general la ordenación y parámetros urbanísticos recogidos en el PERI que lo desarrolla, con aprobación definitiva,  con lo que 
el ámbito se establece como suelo urbano no consolidado ordenado en virtud del PERI-UA-4b. 

actuación es el de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas. El ámbito es colindante con el área de 

4b, que se asume en el presente PGOU, quedando pendiente Proyecto de Reparcelación, 

 
Vista aérea del SUnc propuesto APA-UE-7  “El Albardinar 1” 

 
del SUnc propuesto APA-UE-7   “El Albardinar 1” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.6.4. SUNC-APA-UE-15  “Macenas”, 

Ámbito que se corresponde con la Unidad de Ejecución nº 2 del sector 1 “Macenas”, playa de Mojácar, del PGOU 1987, y recogido en el documento de 
Adaptación a la LOUA de 2009. 

Figura de planeamiento Plan Parcial 16, con aprobación definitiva por pleno municipal el 29 de abril de 2004, y publicado en el BOP nº 93 de 14 de 
mayo de 2004. 

Ámbito de 388.052,68 m2, resultando una edificabilidad de 0,206 m2/m2, densidad de 16 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares aisladas y 
colectivas. En el ámbito existen actualmente 9 viviendas unifamiliares aisladas, de las cuales 8 son compatibles con el planeamiento que le afecta. 

Se propone mantener en general la ordenación y parámetros urbanísticos recogidos en el Plan Parcial que lo desarrolla, y sujeto a culminar las obras de 
urbanización para las que dispone de proyecto de urbanización aprobado, así mismo también tiene proyecto de reparcelación aprobado y registrado,  
con lo que el ámbito se establece como suelo urbano no consolidado ordenado en virtud del P.P. que le afecta. 

 El objetivo de la actuación es el de completar el desarrollo de Macenas. El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo quedan recogidas en el Plan Parcial 16, que se asume en el presente PGOU, dispone de Proyecto de Reparcelación, y 
proyecto de Urbanización que queda sujeto a los ajustes que proceda, y la gestión por Sistema de Compensación. Queda obligado a la constitución de 
entidad de conservación, o a incorporarse a entidad existente colindante en su caso. 

 
Vista aérea del SUnc propuesto APA-UE-15   “Macenas” 

 
Ordenación del SUnc propuesto APA- UE-15 “Macenas” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

4.1.6.5. SUNC-APA-UE-16  “La Paratá”, 

Zona situada en el interior  formando parte del núcleo de La Paráta. 

Área procedente del ámbito con planeamiento aprobado en PGOU 1987, de la Unidad de Actuación nº2 (I) "La Paratá", con fecha 18 de diciembre d
1996. Con proyecto de Compensación aprobado definitivamente el 24 de julio de 1997. Y con proyecto de Urbanización aprobado d
de abril de 2001, y Modificado de 3 de agosto de 2006. El ámbito se ajusta en sus bordes y en .zonas no desarrolladas. La  ur
sector ha seguido un proceso un tanto anárquico, no culminando los procesos parcelatorios 

El ámbito ocupa una extensión de 48.886,96 m2, se establece una edificabilidad de 0,404 m2/m2, densidad de 14 viv/hs. Se esta
preferente viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana, y obtener los necesarios espacios dotacionales, así como completar y mejorar 
la red viaria y de infraestructuras.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado. El uso Global es el Residencial.

Las condiciones de desarrollo serán a través del Plan Especial, Proyecto de Compensación, proyecto de Urbanización, aprobados
ámbito en su caso, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 Vista aérea del SUnc propuesto 

Ordenación del SUnc propuesto 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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del ámbito con planeamiento aprobado en PGOU 1987, de la Unidad de Actuación nº2 (I) "La Paratá", con fecha 18 de diciembre de 
1996. Con proyecto de Compensación aprobado definitivamente el 24 de julio de 1997. Y con proyecto de Urbanización aprobado definitivamente el 2 
de abril de 2001, y Modificado de 3 de agosto de 2006. El ámbito se ajusta en sus bordes y en .zonas no desarrolladas. La  urbanización existente del 
sector ha seguido un proceso un tanto anárquico, no culminando los procesos parcelatorios ni de urbanización previstos en el anterior planeamiento. 

El ámbito ocupa una extensión de 48.886,96 m2, se establece una edificabilidad de 0,404 m2/m2, densidad de 14 viv/hs. Se establece como tipología 
ra o conjunto residencial.  

, y obtener los necesarios espacios dotacionales, así como completar y mejorar 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través del Plan Especial, Proyecto de Compensación, proyecto de Urbanización, aprobados, sujetos a su ajuste al 

 
Vista aérea del SUnc propuesto APA-UE-16 “La Paratá” 

 
Ordenación del SUnc propuesto APA-UE-16 “La Paratá” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7. Actuaciones en áreas de suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada o diferida. 

Son áreas de suelo urbano no consolidado cuyo desarrollo queda ordenado sujeto al que el PGOU establece (Ordenación pormenorizada) o al 
planeamiento de desarrollo (Ordenación diferida) cuyos criterios se recogen en la planimetría, NNUU y fichas correspondientes. 

El Plan establece los siguientes ámbitos de suelo urbano no consolidado: 

 
ACTUACIÓNES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

CODIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL ORDENACIÓN SUPERFICIE (M2) 

SUnc-UE-1 Mojácar Moresco Terciario Diferida 10.042,30 

SUnc-UE-2 Mojácar Rey Alabez Terciario & Dotacional Diferida 11.363,74 

SUnc-UE-3 La Rumina Residencial Detallada 29.760,54 

SUnc-UE-4 Camino El Palmeral Residencial Diferida 22.813,76 

SUnc-UE-8a Albardinar II-a Residencial Detallada 4.689,74 

SUnc-UE-8b Albardinar II-b Residencial Detallada 22.322,35 

SUnc-UE-8c Albardinar II-c Residencial Detallada 3.635,37 

SUnc-UE-9 El Cantal Residencial Diferida  105.464,00 

SUnc-UE-10 Las Marinas Residencial Diferida 98.839,71 

SUnc-UE-11 Guardia Vieja Residencial Diferida 7.386,56 

SUnc-UE-12 Los Atalayones Residencial Detallada 30.465,69 

SUnc-UE-13 Montaña Indalo Residencial Diferida 115.605,74 

SUnc-UE-14 Indalo Residencial Diferida 8.474,00 

Actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7.1. SUnc  UE-1 “Mojácar Moresco”  

Zona situada en la ladera norte del núcleo de Mojácar, ocupado por la edificación del Hotel Moresco.

Sector procedente de suelo urbano no consolidado en las NNSS de 1987, que se restringe al espacio ocupado por el Hotel Moresc
y otras fincas colindantes, y que se completa con suelo no urbanizables para configurar el sector con la zona de SGEL

En el ámbito se localiza parte del Sistema General de Espacios Libres SGEL-

La superficie del ámbito es de 10.042,30 m2, de los cuales 5.459,62 m2 se corresponden con parte del 

Se establece una edificabilidad de 0,821 m2/m2, y el uso será el Terciario uso hotelero, posibilitándose el uso residencial

El objetivo de la actuación es el de establecer las condiciones urbanísticas y de or
estableciendo los usos complementarios que proceda entre ellos los de aparcamiento. Forma parte de la actuación el tratamient
incluido a través del cual se propiciara la conexión con la zona de La Fuente, mediante paseo con capacidad de paso de vehículos para acceso al hotel.

Se propone que mediante un estudio pormenorizado a través de un Plan Especial de Reforma Interior, se establezca las condicio
transformaciones para poner en valor la edificación existente en concordancia con los objetivos de mantener la singularidad arquitectónica, y valores 
culturales y paisajísticos de Mojácar.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado.  

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por S
Compensación. 

Vista aérea del SUnc UE

 Ordenación del SUnc UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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, ocupado por la edificación del Hotel Moresco. 

Sector procedente de suelo urbano no consolidado en las NNSS de 1987, que se restringe al espacio ocupado por el Hotel Moresco actualmente sin uso, 
lo no urbanizables para configurar el sector con la zona de SGEL-1 previsto. 

-1. 

La superficie del ámbito es de 10.042,30 m2, de los cuales 5.459,62 m2 se corresponden con parte del SGEL-1 incluido.  

de 0,821 m2/m2, y el uso será el Terciario uso hotelero, posibilitándose el uso residencial en determinadas condiciones.  

El objetivo de la actuación es el de establecer las condiciones urbanísticas y de ordenación para dar viabilidad al Hotel existente, actualmente cerrado, 
estableciendo los usos complementarios que proceda entre ellos los de aparcamiento. Forma parte de la actuación el tratamiento de la zona de SGEL 

la conexión con la zona de La Fuente, mediante paseo con capacidad de paso de vehículos para acceso al hotel. 

Se propone que mediante un estudio pormenorizado a través de un Plan Especial de Reforma Interior, se establezca las condiciones de uso y posibles 
existente en concordancia con los objetivos de mantener la singularidad arquitectónica, y valores 

ndiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 

 
Vista aérea del SUnc UE-1 Mojácar Moresco 

 
del SUnc UE-1 Mojácar Moresco 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

4.1.7.2. SUnc  UE-2 “Mojácar Rey Alabez”  

Zona situada en el nor-oeste del núcleo de Mojácar en el camino de acceso de Avda. Paris a la Plaza del Rey Alabez. Espacio en el que se ubica 
actualmente aparcamiento al aire libre, sobre terrenos privados, colindantes con suelos de titularidad pública destinados a almacén municipal, 
guardería y espacios de aparcamientos, que juntos con otras propiedades privadas configuran un espacio que remata el contorno actual de Mojácar, en 
su acceso por el norte. 

Sector procedente de suelo urbano no consolidado en las NNSS de 1987, y parte de suelo urbano destinado a dotaciones tales como plaza del Rey 
Alabez, y otras. 

En el ámbito se localiza parte del Sistema General de Espacios Libres SEGEL-1. 

La superficie del ámbito es de 11.363.74 m2, de los cuales 4.789,01 m2 se corresponden con parte del SGEL-1 incluido.  

Se establece una edificabilidad de 0,424 m2/m2, y el uso será el Terciario  y dotacional. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar el espacio del SGEL-1, creando una zona de transición hacia el espacio urbano, en el que se de 
respuesta a las necesidades de dotaciones de aparcamientos y equipamientos, y todo ello integrado con usos terciarios. 

La ordenación se llevara a cabo mediante plan Especial, y deberá procederse a estudio de impacto visual para que el volumen capaz no afecte a la 
morfología del núcleo. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado.  

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 
Cooperación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-2 Mojácar Rey Alabez 

 
Ordenación del SUnc UE2 Mojácar Rey Alabez 

El conjunto del ámbito se considera de gran interés para establecer una zona de aparcamientos en distintos pisos aprovechando
terreno, y que junto con otros usos dotacionales y terciarios complementarios, permita
alturas, integrando espacios libres públicos en la edificación resultante de acceso a la zona del ascensor. Planteándose incl
las distintas alturas que se generarían con escaleras mecánicas adaptadas al entorno.

Vista desde la ctra. De la. Zona Noroeste acceso de Avda. Paris a la Plaza del Rey Alabez

Recreación de edificio para parking y otros usos.

Recreación del tratamiento de borde configurando nuevo mirador en la zona parking (las posibles edificaciones quedarían más al interior)

Se propone en la actuación, además de que los volúmenes que se puedan realizar no disturben el valor paisajístico del núcleo,
adecuadamente la ladera que ha sido objeto de vertidos de tierras. 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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El conjunto del ámbito se considera de gran interés para establecer una zona de aparcamientos en distintos pisos aprovechando la topografía del 
terreno, y que junto con otros usos dotacionales y terciarios complementarios, permita establecer una construcción que permita salvar las distintas 
alturas, integrando espacios libres públicos en la edificación resultante de acceso a la zona del ascensor. Planteándose incluso la posibilidad de salvar 

con escaleras mecánicas adaptadas al entorno. 

 
Vista desde la ctra. De la. Zona Noroeste acceso de Avda. Paris a la Plaza del Rey Alabez 

 
Recreación de edificio para parking y otros usos. 

 
en la zona parking (las posibles edificaciones quedarían más al interior) 

Se propone en la actuación, además de que los volúmenes que se puedan realizar no disturben el valor paisajístico del núcleo, que se regenere 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

4.1.7.3. SUnc-UE-3 “La Rumina” 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en la zona denominada La Rumina a pie del camino del Palmeral.  

Ámbito de suelo que se propone como suelo Urbano no consolidado, no desarrollado que procede de la Antigua UA-3 de las NNSS-1987, La Rumina, y  
se mantiene en el presente PGOU como suelo urbano no consolidado, si bien dados los desarrollos de borde llevados a cabo en la calle Agracejos con 
viviendas ya edificadas y viario con todos los servicios, y ajuste de fincas para favorecer su desarrollo se procede al ajuste  del ámbito respecto a la UE de 
procedencia. 

El ámbito delimitado tiene una superficie de 29.760,54 m2, con edificabilidad 0,392 m2t/m2 y estableciendo  una densidad de 21 viv/hs, tipología 
viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas, prever espacio para viviendas de 
protección y unificar los espacios verdes con los previstos en la zona de La Mata –Los Mingranos para así dar continuidad a los espacios libres para una 
mejor integración en la zona. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-3 “La Rumina” 

 
Ordenación del SUnc UE-3 “La Rumina” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

4.1.7.4. SUnc UE-4 “Camino El Palmeral” 

Zona situada en la zona de costa, en el interior a pie del Camino El Palmeral.

Vacio urbano que junto con la UE-3 "La Rumina" acaban de configurar la fachada urbana interrumpida entre los suelos urbanos del margen norte del 
camino El Palmeral. 

El ámbito ocupa una extensión de 22.813,76 m2, se establece una edificabilidad de 0,343 m2/m2, densidad de 22 viv/hs. Se esta
preferente viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana, y obtener los necesarios espacios dotacionales, así como completar y mejorar 
la red viaria.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado.  

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema d
Compensación. 

 Vista aérea del SUnc propuesto UE

Ordenación del SUnc propuesto UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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a pie del Camino El Palmeral. 

3 "La Rumina" acaban de configurar la fachada urbana interrumpida entre los suelos urbanos del margen norte del 

El ámbito ocupa una extensión de 22.813,76 m2, se establece una edificabilidad de 0,343 m2/m2, densidad de 22 viv/hs. Se establece como tipología 
preferente viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

, y obtener los necesarios espacios dotacionales, así como completar y mejorar 

es de desarrollo serán a través Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 

 
Vista aérea del SUnc propuesto UE-4 “Camino El Palmeral” 

 
Ordenación del SUnc propuesto UE-4 “Camino El Palmeral” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.5. SUnc  UE-8 “El Albardinar II”, 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el este de la zona denominada El Albardinar.  

Antigua UA-4c, “El Albardinar” de las NNSS-1987.  

Queda el ámbito con una superficie de 30.647,46 m2, restableciéndose una edificabilidad media de 0,417 m2/m2, y densidad de 26,43 viv/ha, 
tipología viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial. Existen actualmente un total de 20 viviendas entre unifamiliares aisladas y 
agrupadas. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona de característica residencial y obtener los necesarios espacios 
dotacionales.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. El uso Global es el Residencial. 

 
Vista aérea del SUnc  UE-8  “El Albardinar II” 

El ámbito UE-8 “El Albardinar 2”, presenta un vacio que linda al este, sur y oeste con suelo urbano consolidado y al norte con el SUnc “Rambla de 
Campos.  

Los viarios perimetrales al ámbito están ya definidos por la trama del suelo urbano existente y las previsiones del PERI de la Rambla de Campos que el 
presente PGOU asume, quedando por completar los viarios interiores. 

La configuración del ámbito se considera adecuado para facilitar su gestión y desarrollo la división del mismo en tres Unidades de Ejecución que 
constituirían una Área de Reparto que garantice la equidistribución de los deberes y derechos de sus titulares en el desarrollo. 

 

 

 

 

 

4.1.7.5.1.- SUNC-8a “Albardinar II-a” 

Superficie  4.689,74 m2. 

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone 
esta última. 

Edificabilidad global 0,502 m2/m2; densidad 30 viv/ha. 

Existen dos viviendas en el sector.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema

Vista aérea del SUnc UE

Ordenación del SUnc UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone acabar de conformar el viario de la calle Jaén hasta la calle Huelva, y parte de 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-8a  “El Albardinar II-a” 

 
Ordenación del SUnc UE-8a  “El Albardinar II-a” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.5.2.- SUNC-8b “Albardinar II-b” 

Superficie  22.322,35 m2. 

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone acabar de conformar el borde del viario de la calle Córdoba al que da frente; 
ejecutar parte de  la calle Huelva, y la prolongación  de la calle Piedra Villazar hasta calle Huelva, así como apertura de nuevo viario desde la calle 
Huelva a la calle Córdoba. Se propone situar equipamiento de espacios libres al borde de la calle Córdoba y  calle Piedra Villazar. 

Edificabilidad global 0,471 m2/m2; densidad 31 viv/ha. 

Existen dos viviendas en el sector.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-8b  “El Albardinar II-b 

 
Ordenación  del SUnc UE-8b  “El Albardinar II-b” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

4.1.7.5.3.- SUNC-8c “Albardinar II-c” 

Superficie  3.635,37 m2. 

El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone acabar de conformar el borde del viario de la call
ampliando su sección, y estableciendo zona libre en su confluencia. 

Edificabilidad global 0,447 m2/m2; densidad  45 viv/ha. 

Existen 16 viviendas en el sector, copando la capacidad del sector.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema

Vista aérea del SUnc UE

Ordenación  del SUnc UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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El objetivo es acabar de configurar la trama urbana y para ello se propone acabar de conformar el borde del viario de la calle Córdoba y calle Almería 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-8c  “El Albardinar II-c” 

 
SUnc UE-8c  “El Albardinar II-c” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.6. SUnc-UE-9 “El Cantal” 

Zona situada en la zona de costa, en la zona el Cantal, lindando con por el sur con el suelo urbano de la zona 6 denominada Indalo - El Cantal I. 

Ámbito de suelo está afectado por el PPCLA, zona de protección PT2, que por sus circunstancias  se procede a la aplicación del Art.12.4.b). "completar la 
estructura urbana de los núcleos existentes o resolver la ordenación de las zonas de contacto entre el suelo urbano o urbanizable y el suelo no 
urbanizable protegido por este Plan." 

El ámbito delimitado tiene una superficie de 105.464,00 m2, con edificabilidad 0,26 m2t/m2 y estableciendo una densidad de 21 viv/hs, tipología 
viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

El objetivo de la actuación es doble, por un lado establecer nueva fachada urbana a la zona del Cantal, hoy constituido por traseras y configurar viario 
que permita conexión de la zona con la ronda interior, creando fachada al espacio  de la zona del Cantal que constituye una reserva de espacios 
destinados a espacios libres y dotacionales dentro de los objetivos del PPCLA. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 
Compensación. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-9 “El Cantal” 

 
Ordenación del SUnc UE-9 “El Cantal” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

 

4.1.7.7. SUnc UE-10 “Las Marinas” 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en la zona denominada Las Marinas, situándose colindante con la rambla Las Marinas que 
actual suelo urbano.  

Ámbito procedente de las NNSS-1987, que no se ha desarrollado, ajustándose su límite a la realidad existente  condicionado por  el trazado de la ronda 
Interior.  

Sobre el ámbito establecido existen actualmente 19 viviendas unifamiliares aisladas desde los años 70, con accesos por caminos existentes.

El ámbito ocupa una extensión de 98.839,71 m2, se establece una edificabilidad de 0,241 m2/m2, densidad de
preferente la  unifamiliar aislada sobre parcelas mínimas de 1.000 m2 por vivienda.

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas, y 
espacios dotacionales, así como completar y mejorar la red viaria.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado. El uso Global es el Residencial.

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelac
Compensación. 

Vista aérea del SUnc propuesto UE

 Ordenación del SUnc propuesto UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas e
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da Las Marinas, situándose colindante con la rambla Las Marinas que la separa del 

1987, que no se ha desarrollado, ajustándose su límite a la realidad existente  condicionado por  el trazado de la ronda 

establecido existen actualmente 19 viviendas unifamiliares aisladas desde los años 70, con accesos por caminos existentes. 

El ámbito ocupa una extensión de 98.839,71 m2, se establece una edificabilidad de 0,241 m2/m2, densidad de 11 viv/hs. Se establece como tipología 
preferente la  unifamiliar aislada sobre parcelas mínimas de 1.000 m2 por vivienda. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas, y obtener los necesarios 

El uso Global es el Residencial. 

de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 

 
Vista aérea del SUnc propuesto UE-10 “Marinas” 

 
Ordenación del SUnc propuesto UE-10 “Marinas” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.8. SUnc-UE-11 “Guardia Vieja” 

Zona situada en la zona de costa, en la zona de conexión entre la zona 6 Indalo- El Cantal I, y el suelo urbanizable ordenado SUO-4  Huerto del 
Escribano, facilitando la conexión con la ronda interior a través de la calle Limonar. 

Ámbito lo constituye parte de suelo urbano, y parte de suelo no urbanizable, previstos en la NNSS de 1987, y que quedaba pendiente de desarrollo el 
viario previsto, y cuyo objeto era mejorar la conexión con el interior y la zona de La Paratá. 

El ámbito delimitado tiene una superficie de 7.386,56 m2, con edificabilidad 0,26 m2t/m2 y estableciendo  una densidad de 24 viv/hs, tipología 
viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

El objetivo de la actuación es doble, por un lado establecer renovar el borde de ciudad con la incorporación de espacios libres y acabar de conectar a 
través de los mismos con la zona de los Atalayones, y por otro culminar el viario estructurante previsto de la calle Limonar. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc UE-11 “Guardia Vieja” 

 
Ordenación del SUnc UE-11 “Guardia Vieja” 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

 

4.1.7.9. SUnc  UE-12 “Los Atalayones”, 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el este de la zona denominada Los Atalayones. 

Ámbito de suelo que procede de la Antigua UA-9c de las NNSS-1987, incrementando su superficie para constituir vi
la calle Atalayones, actualmente sin continuidad. 

La superficie de ámbito es de 30.465,69 m2, se establece una edificabilidad de 0,243 m2/m2, densidad de 14 viv/hs.

Se establece tipología unifamiliar aislada en las zonas altas sobre parcelas de 500 m2, y edificación compacta en la zona baja.

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con  tipología de viviendas unifamiliare
hilera y establecer conexión desde la calle Clara Monteamor con  Atalayones dando nuevo acceso a la zona, a la vez que se ordena y configura el borde  
con el suelo no urbanizable. El viario de borde además de dar accesibilidad a la zona sur, se plantea con las necesarias cond
itinerario peatonal desde Los Atalayones en la zona prevista dotacional, punto a resaltar como mirador en el punto más alto y
con futuros itinerarios peatonales por el suelo no urbanizable hasta la zona de Montaña Indalo,
previsto en la zona sur. 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada.

Las condiciones de desarrollo serán a través de Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación.

Vista aérea del SUnc propuesto UE

Ordenación del SUnc propuesto UE

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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Zona situada en la zona de costa, en el interior en el este de la zona denominada Los Atalayones.  

1987, incrementando su superficie para constituir viario de borde que de conexión con 

La superficie de ámbito es de 30.465,69 m2, se establece una edificabilidad de 0,243 m2/m2, densidad de 14 viv/hs. 

altas sobre parcelas de 500 m2, y edificación compacta en la zona baja. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con  tipología de viviendas unifamiliares  aisladas, adosadas o en 
con  Atalayones dando nuevo acceso a la zona, a la vez que se ordena y configura el borde  

con el suelo no urbanizable. El viario de borde además de dar accesibilidad a la zona sur, se plantea con las necesarias condiciones para que sirva de 
itinerario peatonal desde Los Atalayones en la zona prevista dotacional, punto a resaltar como mirador en el punto más alto y que permita conectar 
con futuros itinerarios peatonales por el suelo no urbanizable hasta la zona de Montaña Indalo, a calle Limonar hasta la zona dotacional, mirador 

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada. El uso Global es el Residencial. 

eparcelación, Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc propuesto UE-12  “Los Atalayones” 

 
Ordenación del SUnc propuesto UE-12  “Los Atalayones” 

dado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.10. SUnc  UE-13, “Montaña Indalo” 

Zona situada en la  costa de Mojácar en el interior en la ladera de la zona denominada Montaña Indalo.  

Ámbito de suelo que procede de la Antigua UA-10 y UA-14 de las NNSS-1987, “Montaña Indalo”, que no se han desarrollado, salvo algunas zonas de 
borde de las antiguas UAs. y  se mantiene en el presente PGOU como suelo urbano no consolidado, si bien dados los desarrollos de borde llevados a 
cabo en distintos viarios con servicios, y ajuste de fincas para favorecer su desarrollo se procede al ajuste  del ámbito respecto al suelo de procedencia. 

La zona en general presenta una topografía escarpada con viviendas ya implantadas desde los años 60, con accesos viarios estrechos motivados por los 
condicionantes de la topografía y falta de planificación. La delimitación se ajusta a la realidad de las edificaciones existentes y dada la topografía 
quedan pocos espacios vacios de posible de nueva ocupación residencial. 

Se propone en general mantener la tipología de vivienda unifamiliar aislada sobre parcela mínima en general de 1.000 m2, con implantación  
minoritaria de vivienda en hilera o agrupada para usos específicos en especial V.P.  

Queda el ámbito con una superficie de 115.605,74 m2, se establece una  edificabilidad de 0,145 m2/m2, densidad de 7 viv/hs. En el ámbito existen 
actualmente 68 viviendas aisladas. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con implantación de numerosas viviendas unifamiliares aisladas, 
completar las infraestructuras existentes y obtener los necesarios espacios dotacionales y en especial completar y mejorar la red viaria .  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado. El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 
Compensación. 

 
Vista aérea del ámbito propuesto SUnc-UE-13 Montaña Indalo 

Ordenación del ámbito propuesto SUnc

 

 

Vista de las viviendas unifamiliares implantadas en el SUnc

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en 
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Ordenación del ámbito propuesto SUnc-UE-13 Montaña Indalo 

 
Vista de las viviendas unifamiliares implantadas en el SUnc-UE-9 Montaña Indalo. 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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4.1.7.11. SUnc  UE-14 “Indalo “ 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el sur de  la zona de Montaña Indalo.  

Sector actualmente de  suelo no urbanizable colindante con  suelo urbano consolidado, en el que existen viviendas que podemos encuadrar por sus 
condiciones urbanísticas en el art. 45.2.b de la LOUA. 

La superficie del ámbito es de 8.474,00 m2, se establece una edificabilidad de 0,29 m2/m2, densidad de 10 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares. 
Existen actualmente un total de 5 viviendas unifamiliares aisladas, de las cuales 3  están implantadas desde los años 1987 y 1988. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con viviendas unifamiliares aisladas, y mejora de  infraestructuras 
así como espacios dotacionales.  

El ámbito se establece como suelo urbano no consolidado. El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de 
Compensación. 

 
Vista aérea del SUnc-UE-14 Indalo 

 
Ordenación del SUnc-UE-14 Indalo 

Las características de desarrollo del suelo Urbano No Consolidado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

4.1.8. Actuaciones en unidades parcelarias independientes

Son actuaciones que se llevan a cabo en parcelas del Suelo Urbano, no incluidas en ámbitos de ejecución de actuación urbaniza
vacio procedente de la NNSS de 1987,  en la  que se preveía obtenerlas para dotaciones del municipio, y cuya gestión y desarrollo no llego a realizarse, 
y que el presente PGOU considera de interés obtener parte de los mismos para atender a las necesidades dotacionales del munic
costa, en concordancia con el anterior planeamiento. 

En atención a su categorización como urbanos no consolidados, los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y des
ordenación urbanística, así como, afectados, en su caso, al cumplimiento por sus p
artículo 51 de la LOUA, según las determinaciones del presente instrumento de planeamiento. 

1) Antecedentes. 

En la zona de costa se preveía diferentes espacios dotacionales unos sujetos a pl
Entre las actuaciones dotacionales se preveía la obtención del espacio libre a lo largo de la carretera AL
determinados espacios para equipamientos para cubrir las deficiencia dotacionales detectada en su momento; de estos espacios algunos ya no es 
factible su obtención por el devenir de los distintos desarrollos, y otros bien por su situación y uso no se consideran de in
perseguidos. 

2) Se distinguen dos situaciones en las dotaciones a obtener: 

Espacios libres: Espacios a largo de la carretera AL-5107, en donde los espacios obtenidos lo han sido generalmente en base a convenio y/o trasferencia 
de aprovechamiento al resto de la parcela. De las dos unidades una se sitúa
a obtener y cuya gestión se prevé realizar mediante convenio con trasferencia de aprovechamiento o mediante expropiación.

Espacios dotacionales: La zona sobre la que se actúa presenta déficits dotacionales, siendo los espacios propuestos los únicos vacios ex
superficie se corresponden con unidades parcelarias y con su correspondencia catastral al 100%. 

3) Objeto: 

El objeto es intervenir en las unidades parcelarias, actualmente libres de edificación procedentes de las reservas para usos dotacio
1987 y que se definen más adelante, para la obtención de suelos para espacios libres y para equipamientos medi
aprovechamiento a los titulares del suelo. 

a) Para la obtención de los suelos  se propone la compensación de la edificabilidad tipo de la zona, con edificabilidad 0,525 m2
de parcela 30%, con suelo destinados a uso lucrativo de uso terciario y residencial, con edificabilidad 1 m2t/m2s y condiciones urbanísticas las 
recogidas en las NNUU. A efectos de materializar los derechos urbanísticos que el PGOU le establece, éstos se obtendrán por c
términos del artículo 55.2.C de la LOUA con carácter previo a la materialización de la edificabilidad mediante la concesión de las licencias 
correspondientes 

b) Se procede a la modificación del uso dotacional del 100% del suelo sobre el que se actúa (NNSS 1987
Equipamientos), a suelo de Espacios Libres a pie de la Ctra AL-5107 (coincidente con las NNSS 1987), espacios para equipamientos y espacio 
lucrativo en el resto, recogiéndolo como suelo ordenado en los planos de ordenanzas.

4)  Las actuaciones previstas se recogen en el cuadro adjunto: 

 

Cod. Situación 

UPI-1 C/ Vista Ángeles nº8 
UPI-2 C/ Málaga 2b 

 
TOTAL 

5) Las obligaciones y derechos son. 
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unidades parcelarias independientes 

Son actuaciones que se llevan a cabo en parcelas del Suelo Urbano, no incluidas en ámbitos de ejecución de actuación urbanizadora,  que presentan un 
para dotaciones del municipio, y cuya gestión y desarrollo no llego a realizarse, 

y que el presente PGOU considera de interés obtener parte de los mismos para atender a las necesidades dotacionales del municipio en la zona de la 

En atención a su categorización como urbanos no consolidados, los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y destinos previstos por la 
ordenación urbanística, así como, afectados, en su caso, al cumplimiento por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los enumerados en el 
artículo 51 de la LOUA, según las determinaciones del presente instrumento de planeamiento.  

En la zona de costa se preveía diferentes espacios dotacionales unos sujetos a planes de desarrollo y otros a actuación directa de la administración. 
Entre las actuaciones dotacionales se preveía la obtención del espacio libre a lo largo de la carretera AL-5107, en gran parte ya obtenido, así como 

os para cubrir las deficiencia dotacionales detectada en su momento; de estos espacios algunos ya no es 
factible su obtención por el devenir de los distintos desarrollos, y otros bien por su situación y uso no se consideran de interés para los fines 

5107, en donde los espacios obtenidos lo han sido generalmente en base a convenio y/o trasferencia 
se sitúa en la zona de espacios libres que el PGOU asume. Existe aún otros espacios 

a obtener y cuya gestión se prevé realizar mediante convenio con trasferencia de aprovechamiento o mediante expropiación. 

tacionales: La zona sobre la que se actúa presenta déficits dotacionales, siendo los espacios propuestos los únicos vacios existentes, y que su 
superficie se corresponden con unidades parcelarias y con su correspondencia catastral al 100%.  

to es intervenir en las unidades parcelarias, actualmente libres de edificación procedentes de las reservas para usos dotacionales en las NNSS de 
1987 y que se definen más adelante, para la obtención de suelos para espacios libres y para equipamientos mediante compensación con 

Para la obtención de los suelos  se propone la compensación de la edificabilidad tipo de la zona, con edificabilidad 0,525 m2t/m2s y ocupación 
tivo de uso terciario y residencial, con edificabilidad 1 m2t/m2s y condiciones urbanísticas las 

recogidas en las NNUU. A efectos de materializar los derechos urbanísticos que el PGOU le establece, éstos se obtendrán por cesión en los 
55.2.C de la LOUA con carácter previo a la materialización de la edificabilidad mediante la concesión de las licencias 

Se procede a la modificación del uso dotacional del 100% del suelo sobre el que se actúa (NNSS 1987 actualmente en vigor, Zona Libre y 
5107 (coincidente con las NNSS 1987), espacios para equipamientos y espacio 

lucrativo en el resto, recogiéndolo como suelo ordenado en los planos de ordenanzas. 

Ref Catastral Sup afectada m2 

3801007XG0130B 4.292,00 
3801027XG0130B 2.004,00 

 
8.077,00 
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A. Obligaciones 

a) Ceder los espacios libres urbanizados 
b) Ceder los espacios destinados a equipamientos 
c) Ceder libre de cargas el 10% de suelo lucrativo correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del Área de Reparto en que están 

incluidas, o en su caso proceder a su monetarización. 

B. Derechos 

a) Obtención de la preceptiva licencia de obras condicionada al cumplimiento de las obligaciones indicado en el apartado anterior. 

 
Actuaciones en unidades parcelarias independientes 

4.1.9. Ámbitos incorporados en suelo Urbano no consolidado como actuaciones asistemáticas 

Este Plan General clasifica, con carácter excepcional, determinadas zonas del municipio como suelo urbano con la categoría de no consolidado, no 
incluido en unidad de ejecución. Dicha clasificación se debe a que determinadas zonas, que ya fueron clasificadas como urbanas en el anterior 
planeamiento, se han desarrollado parcialmente materializándose sobre las mismas edificaciones y obras de urbanización, en un grado de desarrollo 
que no permite su clasificación como consolidado ni su inclusión en unidades de ejecución. La clasificación como suelo urbano consolidado supondría la 
asunción por parte del ayuntamiento de deberes de obtención de cesiones de carácter local así como del deber de urbanizar viales que carecen de 
determinados servicios. Mientras que la inclusión en unidades de ejecución, dado su grado de desarrollo parcial, afectaría a derechos de los 
propietarios ya consolidados y, por tanto, provocarían el bloqueo y parálisis urbanística de dichos ámbitos. 

Dicha situación está regulada en el artículo 55.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación urbanística de Andalucía, donde se dispone literalmente que: 

“El régimen del suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución es el siguiente: 

A) Los terrenos están legalmente vinculados a la edificación y al destino previstos por la ordenación urbanística, así como, en su caso, 
afectados al cumplimiento por sus propietarios de los deberes pendientes de entre los enumerados en el artículo 51 de esta Ley, según las 
determinaciones del instrumento de planeamiento.  

A estos efectos, las cesiones de suelo son las mismas prescritas para el suelo urbanizable en el artículo anterior, si bien la de superficie de 
suelo ya urbanizada precisa para materializar el aprovechamiento lucrativo correspondiente a la participación del municipio será del diez por 
ciento del aprovechamiento medio del área de reparto correspondiente, o, en caso de no estar incluidos los terrenos en ningún área de 
reparto, del aprovechamiento objetivo que tuvieran asignado; todo ello de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General de 
Ordenación Urbanística.” 

Se corresponde con ámbitos, procedentes de unidades de actuación de las anteriores NNSS de 1987, que por motivos de gestión y por disponer de las 
necesarias infraestructuras se consideran integrables en el suelo urbano pero sujetos a la participación en las plusvalías generadas con la contribución 
del 10% del aprovechamiento correspondiente. 

Igual tratamiento se establece para los ámbitos incorporados al suelo urbano, procedente de suelos no urbanizables, que forma
delimitaciones establecidas en diferentes núcleos, en base a que dichas parcelas y edificaciones, no
era de aplicación para dicha categoría de suelo. 

En el siguiente cuadro se recoge las parcelas recogidas en el PGOU como Suelo Urbano no consolidado Asistemático (SUnc

    
Rf catastral Situación

SUnc-AS-1 Indalo-El Cantal 2984008XG0028D C/ Atalayones 16

SUnc-AS-2 Montaña Indalo 2680009XG0028B c/ Italia 111

SUnc-AS-3 Indalo-El cantal 2474030XG0027C0001SP  C/ Escalericas 159

SUnc-AS-4 Agua de En medio 04064A013004190000IA Agua Enmedio. Pol. 13 Parcela 419. LA PILA

SUnc-AS-5 La Paratá 

2087009XG0028N0001OA Avda. La Paratá 9
2087010XG0028N0001FA Avda. La Paratá 10

2087027XG0028N0001WA Avda. La Paratá 28
2087008XG0028N0001MA Avda. La Paratá 6

SUnc-AS-6 La Paratá 

2087007XG0028N   
2087013XG0028N   
2087015XG0028N   
2087021XG0028N   
2087024XG0028N   
2087026XG0028N   
2087033XG0028N   
2087043XG0028N   
2087050XG0028N   
2087064XG0028N   
2087066XG0028N   
2087067XG0028N   
2087068XG0028N   
2087076XG0028N   
2087078XG0028N   
2087091XG0028N   
2087093XG0028N   
2087095XG0028N   
20870A0XG0028N   
2087115XG0028N   
2087131XG0028N   
2087132XG0028N   
2087133XG0028N   

SUnc-AS-7 La Paratá 2087198XG0028N0000KP C/ Garzas 16, (La Paratá)

SUnc-AS-8 Sopalmo 04064A016000980000IY  Sopalmo. 116 Polígono 16 Parcela 98

SUnc-AS-9 Sopalmo 04064A016003370000IX Sopalmo. EL 25(M) Polígono 16 Parcela 337

En este sentido a los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución por este plan

Urbanística los deberes pendientes de dichos propietarios son los siguientes:
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Igual tratamiento se establece para los ámbitos incorporados al suelo urbano, procedente de suelos no urbanizables, que forman parte de las nuevas 
delimitaciones establecidas en diferentes núcleos, en base a que dichas parcelas y edificaciones, no consta su ejecución acorde con la normativa que le 

En el siguiente cuadro se recoge las parcelas recogidas en el PGOU como Suelo Urbano no consolidado Asistemático (SUnc-AS).  

ón 
Año edificación 

s/catastro 
Procedente del ámbito de 

las NNSS 1987 
nº viv Superficie 

C/ Atalayones 16 2005 UA-9a 1 7.271,27 

c/ Italia 111 
1988. Reforma. 
14 viv en 1995 

UA-10 14 2.355,32 

C/ Escalericas 159 
1989. Reforma en 

1995 
SNU 1 483,24 

Agua Enmedio. Pol. 13 Parcela 419. LA PILA 
2007. 2 viv. 
Pareadas. 

SNU 1 1.712,09 

Avda. La Paratá 9 1990 

SNU 4 5.460,01 
Avda. La Paratá 10 1988 
Avda. La Paratá 28 1994 
Avda. La Paratá 6 1989 

1989 

U.A.2 (II) 26 35.075,55 

1998 
1989 
1988 
1988 
1989 
2011 
2002 
1990 
2008 
1988 
2002 
1990 
1989 
1998 
2003 
1989 
1989 
2010 
1989 
1989 
1990 
1989 

C/ Garzas 16, (La Paratá) 2007 SNU 1 3.318,60 

Sopalmo. 116 Polígono 16 Parcela 98 1995 SNU 1 503,78 

25(M) Polígono 16 Parcela 337 
1945. Reforma 

total 1995. 
SNU 1 

1.497,86 

En este sentido a los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado no incluido en unidades de ejecución por este plan General de Ordenación 

de dichos propietarios son los siguientes: 
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a) La cesión de todas las dotaciones públicas de escala local (viario, espacio libre, equipamientos) que afecten a la parcela en la que se 

pretenda ejecutar la edificación o la implantación del uso. 

b) Ejecutar y completar todas las obras de urbanización necesarias para el que terreno obtenga la condición de solar. 

c) Realizar la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo, que cuando no alcance dicha cesión para que se formalice como una cesión de una 

parcela independiente, se realizará en una compensación en metálico. 

La incidencia de los suelos considerados no afectan en el conjunto del suelo urbano, a la relación entre usos lucrativos y dotaciones. Y en la 
documentación grafica queda recogido como AS, y sujetos a las ordenanzas que se establece para el suelo urbano y que se especifica en los planos de 
O.3.A. "Zonas de Ordenanzas, Alineaciones y Rasantes" 
 

a) SUnc-As 2 Indalo-Cantal: En la zona Atalayones procedente del ámbito UA-9a de las NNSS 1987 

 
SUnc-AS 2 , procedente de la UA 9ª 

 

b) SUnc-As 3 Montaña Indalo: Procedente del ámbito UA-10 de las NNSS 1987 

 
SUnc- As 3, Montaña Indalo procedente de la UA-10 

 

 

 

 

c) SUnc-As 4 Indalo - El Cantal: Procedente de SNU. 

SUnc- As 4, Indalo - El Cantal procedente de SNU.

 

d) SUnc-As 5 Aguas de Enmedio: Procedente de SNU. 

SUnc- As 5, Aguas de Enmedio procedente de SNU.

e) SUnc-As 6, 7 y 8 La Paratá. 
SUnc-As 6, y 8 La Paratá, procedente de SNU. 
SUnc-As 7 La Paratá, procedente del ámbito UA-2 (II) de las NNSS 1987.

SUnc- As 6, 7 y 8 La Pratá procedentes de SNU y de la UA
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El Cantal procedente de SNU. 

 
As 5, Aguas de Enmedio procedente de SNU. 

 

2 (II) de las NNSS 1987. 

 
As 6, 7 y 8 La Pratá procedentes de SNU y de la UA-2 (II). 
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f) SUnc-As 9 y 10 Sopalmo: Procedente de SNU. 

 
SUnc- As 9 y 10 Sopalmo  procedente de SNU. 

 

4.2. Otras actuaciones en suelo urbano 

4.2.1. Mojácar “Recinto Histórico” 

El objetivo de las distintas actuaciones en el núcleo de Mojácar obedecen a: 

1. Mantener la singularidad arquitectónica, cultural, y de gran valor paisajístico que hace del núcleo de Mojácar un “hito” de 
referencia en toda la comarca y con trascendencia internacional. 

2. Propiciar la necesaria renovación del núcleo manteniendo su idiosincrasia y propiciando la necesaria renovación y colmatación 
que cambie la tendencia de pérdida de población estable en los últimos años.  

3. Dotarla de los necesarios servicios y equipamientos que den respuesta tanto a los residentes como a los numerosos visitantes de 
que es objeto, y todo ello dentro de los principios de respeto a su personalidad. Entre las actuaciones previstas se encuentra la 
actuación en la ladera norte, prevista como sistema general de espacio libre, y los recogidos en las UEs previstas. 

Se establecen en las distintas ordenanzas las necesarias condiciones para el mantenimiento y desarrollo del núcleo, quedando abierta  las actuaciones 
que siguiendo la política de mejora urbana se ha venido siguiendo  a través de Planes Especiales de Reforma Interior  o Estudios detalle que se pueda 
articular a través del PGOU  y en las que se establezca las condiciones de uso y renovación necesaria.  

 

4.2.2. Mojácar “Costa 

Actuaciones encaminadas a la remodelación y actualización de viarios.  

Dotar de los necesarios servicios y equipamientos determinadas zonas. 

Se plantean en general las actuaciones puntuales para la mejora urbana recogida en anteriores puntos, y quedando abierto, como no podía ser de otra 
forma, actuaciones futuras que a través de Plan Especial de Reforma Interior  o estudio detalle se pueda articular a través del PGOU  y establecer las 
condiciones de uso y renovación necesaria.  

Entre las actuaciones previstas de especial interés esta la continuación del paseo marítimo en su segunda Fase, 
correspondiente al Desglosado 1 del proyecto, del conjunto de la 2da. fase, 
ejecuto como 1ª fase. 

Queda pendiente la ejecución la zona 2 y 3 que se corresponden con el D
proyecto previsto. Las actuaciones llevadas a cabo y las previstas se encuadran
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del mar

Fases Paseo Marítimo: Fase 1, y Zona 1 de fase 2 ejecutada. Zona 2 y 3 de Fase 2 previstas.

 

4.2.3. Otras actuaciones  

Actuaciones ya recogidas en otros apartados, pero en las que se quiere incidir por la relación del suelo urbano con el no 

• Zona de las Huertas 

En el núcleo de Mojácar consideramos también la actuación de las zonas situadas en la ladera que se extiende hacia el n
la zona denominada “Las Huertas.”. 

En estos espacios de suelo urbano consolidado lo que se propone es acabar de configurar la trama urbana existente dotándola d
infraestructuras en especial de la accesibilidad, pero manteniendo sus características  de implantación en el territorio. Se recoge  ajustes de los suelos 
urbanos y nuevas alineaciones completadas con la normativa recogida en las NNUU.

La relación con el medio rural de esta zona se ve potenciada y acrecentada con el ajuste que se recoge en el presente PGOU de 
Tradicionales en su entorno. 

• Franja del Litoral 

La franja litoral, con los promontorios en la zona de Marina de la Torre, y de la Sierra de Cabrera a partir del rio Aguas es
ocupada por las edificaciones a lo largo de toda la costa y que se establece como elemento configurador de la imagen de la zo
que debe establecer un dialogo coherente con el núcleo de Mojácar. 

Se han asumidos aquellos sectores provenientes de las Normas Subsidiarias con un avanzado grado de ejecución en su planeamiento de desarrollo, 
desclasificando aquellos que, debido a su proximidad con las áreas protegidas por el Plan de Ordenación del Territorio del Le
contenidos previstos en el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, se han considerado no apropiados para su

Se han ajustado las zonas de crecimiento, en especial en la zona del Cantal
conjugue completar la trama urbana y los criterios de establecidos en el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andal
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Entre las actuaciones previstas de especial interés esta la continuación del paseo marítimo en su segunda Fase, en la cual ya se ha culminado la zona 1, 
nto de la 2da. fase, que ocupa una longitud de 880 m, continuación del paseo marítimo que se 

l Desglosado 2, de longitud prevista  870 m, y Desglosado 3 de 1.034 m. del 
encuadran dentro del marco establecido entre el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar 

y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del mar. 

 
Fase 1, y Zona 1 de fase 2 ejecutada. Zona 2 y 3 de Fase 2 previstas. 

gidas en otros apartados, pero en las que se quiere incidir por la relación del suelo urbano con el no urbanizable.  

En el núcleo de Mojácar consideramos también la actuación de las zonas situadas en la ladera que se extiende hacia el nordeste del núcleo histórico en 

En estos espacios de suelo urbano consolidado lo que se propone es acabar de configurar la trama urbana existente dotándola de las necesarias 
d, pero manteniendo sus características  de implantación en el territorio. Se recoge  ajustes de los suelos 

urbanos y nuevas alineaciones completadas con la normativa recogida en las NNUU. 

centada con el ajuste que se recoge en el presente PGOU de la zona de Vega 

La franja litoral, con los promontorios en la zona de Marina de la Torre, y de la Sierra de Cabrera a partir del rio Aguas establece un fondo a la zona 
ocupada por las edificaciones a lo largo de toda la costa y que se establece como elemento configurador de la imagen de la zona costera de Mojácar 

s sectores provenientes de las Normas Subsidiarias con un avanzado grado de ejecución en su planeamiento de desarrollo, 
desclasificando aquellos que, debido a su proximidad con las áreas protegidas por el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense y con los 
contenidos previstos en el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, se han considerado no apropiados para su desarrollo.  

Se han ajustado las zonas de crecimiento, en especial en la zona del Cantal - Las Marinas para establecer las posibilidades de desarrollo urbanístico que 
conjugue completar la trama urbana y los criterios de establecidos en el Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía.  
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4.3. Áreas Homogéneas 

En atención a la determinación en el suelo urbano consolidado realizada en el presente PGOU sobre la base de la legislación aplicable al momento de 
su aprobación, así como también en el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las zonas a efectos de establecer los usos, edificabilidades y 
densidades globales se ha realizado tratando de establecer ámbitos homogéneos precisamente sobre la base de tales determinaciones, y en atención a 
criterios geográficos, sociales o de otro orden.  

Respecto a los usos, en las distintas zonas de suelo urbano el uso global es el Residencial, con alta incidencia del uso residencias en segunda residencia 
y el hotelero en la zona de Mojácar Costa.  

En cuanto a la densidad, ésta resultará de la directa aplicación de las ordenanzas edificatorias aplicables según el uso y la tipología de que se trate, sin 
perjuicio de considerar los límites que para los sectores en suelo urbano no consolidado  y para las áreas en suelo urbano no consolidado se definen en 
el artículo 17.  apdo.1 y 5 de la LOUA.  

En cuanto a la edificabilidad global, ésta resultará de la establecida en las ordenanzas del PGOU para el uso y tipología de que se trate, siendo 
igualmente de aplicación los límites impuestos por la LOUA para el suelo urbano no consolidado, conforme se ha dicho en el párrafo anterior.  

En los cuadros siguientes se concretan y relacionan las zonas tanto en suelo urbano consolidado como no consolidado, con indicación para cada una de 
ellas de las determinaciones relativas al uso global, densidad global y edificabilidad global 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO SUPERFICIE  

(m2) 
SISTEMAS GENERALES  USO 

GLOBAL 
EDIFICABILIDAD 
GLOBAL (sin SG) 

VIVIENDA DOTACION LOCAL 

SGEL SGEQ   Densidad E.L. & EQ. Relación 
S.L./Edif.G. 

Zona Denominación m2 m2 m2   m2t m2/m2 viv/Hs Nivel m2  (m2/m2t) 
Zona 1 Marina de la Torre II 404.217 46.863   Residencial 96.810 0,24 18,00 Media-baja 81.627,56 0,84 
Zona 2 Marina de la Torre I 1.035.152 56.470   Residencial 248.110 0,24 19,00 Media-baja 269.855,69 1,09 
Zona 3 El Descargador 508.436 6.004 13.565 Residencial 211.052 0,42 38,00 Media 47.276,75 0,22 
Zona 4 Altos del Albardinar 161.036 25.184   Residencial 65.944 0,41 25,00 Media-baja 15.041,84 0,23 
Zona 5 El Cruce- El Parador 297.081   2.347 Residencial 96.224 0,32 21,00 Media-baja 20.472,79 0,21 
Zona 6 Indalo- El Cantal I 609.163     Residencial 272.905 0,45 31,00 Media 38.180,54 0,14 
Zona 7 Indalo- El Cantal II 374.929 15.753   Residencial 145.472 0,39 31,00 Media 24.947,63 0,17 
Zona 8 Rambla de Alfaix 67.460     Residencial 27.903 0,41 21,00 Media-baja 17.488,27 0,63 
Zona 9 Macena 996.472 207.500   Residencial 158.033 0,16 8,00 Baja 157.472,81 1,00 

Zona 10 La Paratá 144.340     Residencial 31.755 0,22 15,00 Baja 31.944,34 1,01 
Zona 11 Mojácar 204.851 1.554 18.307 Residencial 152.808 0,75 50,00 Media 10.586,75 0,07 
Zona 12 Las Alparatas 58.158     Residencial 26.578 0,46 23,00 Media-baja 927,33 0,03 
Zona 13 Las Cuartillas 49.483     Residencial 25.274 0,51 21,00 Media-baja 584,05 0,02 
Zona 14 Agua de En medio 22.407     Residencial 11.637 0,52 27,00 Media-baja 357,36 0,03 
Zona 15 Sopalmo 24.111   609 Residencial 14.834 0,62 39,00 Media 560,47 0,04 

  TOTAL 4.957.295       1.585.341       717.324,18 0,45 

La media dotacional de sistemas locales en suelo urbano consolidado se sitúa en una relación de 0,450 m2s/m2t. 

 

 

 

 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUPERFICIE  
ámbito 

USO GLOBAL 

    

Código Denominación m2   
SUnc-UE-1 Mojacar Moresco 10.042,30 Terciario 
SUnc-UE-2 Mojacar Rey Alabez 11.363,74 Terciario & Dotacional
SUnc-UE-3 La Rumina 29.760,54 Residencial 
SUnc-UE-4 Camino El Palmeral 22.813,76 Residencial 
SUnc-APA-UE-5 Cañada de Aguilar 18.484,42 Residencial 
SUnc-APA-UE-6a Rambla de Campos I 21.547,35 Residencial 
SUnc-APA-UE-6b Rambla de Campos II 6.418,77 Residencial 
SUnc-APA-UE-6c Rambla de Campos III 9.064,19 Residencial 
SUnc-APA-UE-7 Albardinar I 10.285,00 Residencial 
SUnc-UE-8a El Albardinar II-a 4.689,74 Residencial 
SUnc-UE-8b El Albardinar II-b 22.322,35 Residencial 
SUnc-UE-8c El Albardinar II-c 3.635,37 Residencial 
SUnc-UE-9 El Cantal 105.464,00 Residencial 
SUnc-UE-10 Las Marinas 98.839,71 Residencial 
SUnc-UE-11 Guardia Vieja 7.386,56 Residencial 
SUnc-UE-12 Los Atalayones  30.465,69 Residencial 
SUnc-UE-13 Montaña Indalo 115.605,74 Residencial 
SUnc-UE-14 Indalo 8.474,00 Residencial 
SUnc-APA-UE-15 Macenas  388.052,68 Residencial 
SUnc-APA-UE-16 La Paratá 48.886,96 Residencial 
Sunc-AS (1 al 10) Zonas Varias 57.677,72 Residencial 

SUnc-UPI (1,2) Zona Cruce-El Parador 6.296,00 
Terciario & 
Residencial 

   TOTAL 1.037.576,59   

 

La media dotacional de sistemas locales en suelo urbano consolidado se sitúa en
establece las condiciones de dotaciones existentes o previstas en base al al art. 17.1.2 de la  LOUA, y en su caso en aplicac
pendientes de desarrollo en los que se remite al Art. 17.1.2, no se han considerado en la media, los cuales en su desarrollo la favorecen. 
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EDIFICABILIDAD GLOBAL 
(inc SG) 

VIVIENDA DOTACION LOCAL 

    Densidad E.L. & EQ. Relación 
S.L./Edif.G. 

m2t m2/m2 viv/Hs Nivel m2  (m2/m2t) 
8.248,82 0,82 0 0 0 0,00 

Terciario & Dotacional 4.814,57 0,42 0 0 920 0,19 
11.666,91 0,39 21 Media-baja 4.519 0,39 
7.831,24 0,34 22 Media-baja s/art 17.1.2 LOUA 
6.545,32 0,35 12 Baja 2.831 0,43 
7.835,08 0,36 40 Media 2.880 0,37 
2.482,49 0,39 13 Baja 300 0,12 
3.532,22 0,39 44 Media 813 0,23 
5.206,86 0,51 40 Media 1.521 0,29 
2.353,11 0,50 30 Media-baja 0 0,00 
10.522,72 0,47 31 Media 1.088 0,10 
1.625,51 0,45 45 Media 557 0,34 
27.207,79 0,26 21 Media-baja s/art 17.1.2 LOUA 
23.860,00 0,24 11 Baja s/art 17.1.2 LOUA 
1.908,94 0,26 24 Media-baja 3.342 1,75 
7.410,02 0,24 14 Baja 5.591 0,75 
16.800,00 0,15 7 Baja 14.161 0,84 
2.460,01 0,29 10 Baja 1.350 0,55 
79.853,59 0,21 16 Media-baja 104.903 1,31 
20.852,89 0,43 14 Baja 5.010 0,24 
31.722,75 0,55 s/zona s/zona --  --  

3.305,40 0,53 
21 

Media-baja -- -- 
 288.046,24 0,28 16       

se sitúa en una relación de 0,450 m2s/m2t., de los suelos en los que no se 
establece las condiciones de dotaciones existentes o previstas en base al al art. 17.1.2 de la  LOUA, y en su caso en aplicación del art 17.2.; Los suelos 

e han considerado en la media, los cuales en su desarrollo la favorecen.  
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5. SUELO URBANIZABLE 

En virtud del artículo 47 de la LOUA: 

“El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, establecerá en esta clase de suelo todas o algunas de las 
categorías siguientes: 

 

a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los suelos de los sectores para los que el Plan establezca directamente la ordenación detallada 
que legitime la actividad de ejecución, en función de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

b) Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo 
con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. Este plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones y los 
requerimientos exigibles para su transformación mediante el o los pertinentes Planes Parciales de Ordenación. Desde la aprobación de su 
ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

c) Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Esta categoría deberá tener en cuenta 
las características naturales y estructurales del municipio, así como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su 
crecimiento racional, proporcionado y sostenible.” 

 

Los criterios que se han seguido para la clasificación de este tipo de suelo se basan en la aptitud de los mismo para absorber las demandas de la 
población a corto y medio plazo, en virtud de la tendencia del consumo de suelo actual, en concordancia con el Estudio de Impacto Ambiental, y 
teniendo presente tanto la capacidad de integración del mismo en la trama de la ciudad consolidada, como en potenciar su coherencia con la 
estructura general y orgánica propuesta, siempre bajo los criterios expuestos por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía sobre la limitación al 
crecimiento. 

 

5.1. Suelo Urbanizable Ordenado 

Siguiendo el criterio de la LOUA, el presente Plan clasifica como Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) aquellos sectores procedentes de las NNSS-1987 y 
Adap-LOUA-2009  en los que a través de Modificación Puntual o  Planes Parciales  tienen definida la ordenación siendo estas asumidas, sin perjuicio de 
que puedan alterarse algunas de sus determinaciones. 

A continuación se exponen las características básicas de estos sectores: 
 

ACTUACIÓNES EN SUELO URBANIZABLE  ORDENADO 

CODIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUPERFICIE (M2) 
SUO-1 La Mata Los Migranos RESIDENCIAL 102.300 
SUO-2 Altos de Albardinar y el Descargador 1 RESIDENCIAL 37.496 
SUO-3 Altos de Albardinar y el Descargador 2 RESIDENCIAL 104.255,77 
SUO-4 Huerto del Escribano RESIDENCIAL 64.711,55 

 

 

 

5.1.1.1. SUO-1  “La Mata Los Migranos”, 

Zona situada en la zona de costa, en la zona de La Mata colindante con la zona del Descargador. 

Ámbitos procedentes de las NNSS-1987, con ordenación pormenorizada procedente de la modificación puntual nº 58 que no se ha desarrol
se mantiene en el presente PGOU.  

Modificación con aprobación definitiva por comisión provincial de urbanismo de fecha 23
de mayo de 2009. 

La superficie del ámbito es de 102.300,00 m2, con una edificabilidad bruta de 0,30 m2t/m2 y con una densidad de 
unifamiliares y adosadas. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana prevista con la ordenación  y características de la
que no se ha desarrollado, y que se mantiene en el presente PGOU. 

Se prevé en la ordenación una edificabilidad con destino a vivienda protegida de 9.875,60 m2t, para unas 82 viv.

El ámbito se establece como suelo  urbanizable ordenado. El uso Global es el Residencial.

Proyecto de Reparcelación aprobado definitivamente en sesión de Junta de gobierno ordinaria de fecha 2 de junio de 2011, y publicado en el BOP nº 
135 de fecha 18 de julio de 2011. Con fecha 14 de febrero de 2013 en Junta de

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación.

Vista aérea del SUO 1 propuesto  “La Mata 

Ordenación del SUO-1 propuesto  “La

La zona presenta riesgos de inundación, por lo que será necesario realizar las actuaciones previstas para eliminar dicho ries
necesaria para la puesta en carga del ámbito. 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Ordenado quedan recogidas en 
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Zona situada en la zona de costa, en la zona de La Mata colindante con la zona del Descargador.  

1987, con ordenación pormenorizada procedente de la modificación puntual nº 58 que no se ha desarrollado, y que 

Modificación con aprobación definitiva por comisión provincial de urbanismo de fecha 23 de enero de 2009, y publicado en el BOJA nº 95 de fecha 20 

con una edificabilidad bruta de 0,30 m2t/m2 y con una densidad de 17 viv/hs, tipología viviendas 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana prevista con la ordenación  y características de la modificación puntual nº 58 

Se prevé en la ordenación una edificabilidad con destino a vivienda protegida de 9.875,60 m2t, para unas 82 viv. 

El uso Global es el Residencial. 

definitivamente en sesión de Junta de gobierno ordinaria de fecha 2 de junio de 2011, y publicado en el BOP nº 
135 de fecha 18 de julio de 2011. Con fecha 14 de febrero de 2013 en Junta de Gobierno se aprobó rectificación de errores. 

Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
propuesto  “La Mata – Los Migranos” 

 
1 propuesto  “La Mata – Los Migranos” 

La zona presenta riesgos de inundación, por lo que será necesario realizar las actuaciones previstas para eliminar dicho riesgo, como condición 

quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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5.1.1.2. SUO-2  “Altos del Albardinar y El Descargador 1”, 

Zona situada en la zona de costa, en la zona norte de los Altos del Albardinar y El Descargador.  

Antiguo sector 12d Altos del Albardinar y El Descargador de las NNSS-1987.Ámbitos procedentes de las NNSS-1987, con Plan Parcial aprobado PP-11 
con aprobación definitiva por pleno municipal de fecha 9 de abril de 2007, y publicada dicha aprobación en el BOP nº 113  de fecha 12 de junio de 
2007. 

El ámbito no se ha desarrollado. Se establece mantener la ordenación y parámetros urbanísticos del Plan Parcial aprobado. 

Ámbito de 37.496,00 m2, se establece una edificabilidad bruta de 0,30 m2t/m2 y con una densidad de 21 viv/hs, tipología viviendas unifamiliares y 
adosadas. Existen actualmente un total de 3 viviendas entre unifamiliares aisladas, y edificaciones nave almacén. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana prevista con la ordenación y parámetros urbanísticos del Plan Parcial aprobado 
que no se ha desarrollado, y que se mantiene en el presente PGOU. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable ordenado. El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
Plano zonificación según P. Parcial PP-11 de las  NNSS-1987 

 
Vista aérea del SUO-2  “Altos del Albardinar y El Descargador 1” 

 
Ordenación del SUO-2  “Altos del Albardinar y El Descargador 1” 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Ordenado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.1.1.3. SUO-3  “Altos del Albardinar y El Descargador 2”,

Zona situada en la zona de costa, en la zona sur-oeste de los Altos del Albardinar y El Descargador. 

Antiguo sector 12c Altos del Albardinar y El Descargador de las NNSS-1987.Ámbitos procedentes de las NNSS
con aprobación definitiva por pleno municipal de fecha 25 de marzo de 2004, y publicada dicha aprobación en el BOP nº  68  de fecha 7 de abril de 
2004  y 17 de septiembre de 2004. 

Tiene proyecto de Reparcelación con aprobación de junta de gobierno de fecha 4 de julio de 2007.

La superficie del ámbito es de 104.255,77 m2, se establece una edificabilidad bruta de 0,
viviendas aisladas y adosadas. Existen actualmente un total de 21 viviendas unifamiliares aisladas.

El Plan Parcial aprobado preveía un total de 207 viv, analizado el ámbito y las condiciones establecidas en el Plan Parcial que se asume, se  constata 
que  nº de viviendas materializables ascienden a 201 ud.  

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana prevista con la ordenación  y características del P
se ha desarrollado, y que se mantiene en el presente PGOU. Se procederá al ajuste del Plan Parcial para
conexión de los suelos urbanizables SUS-1 Área de Centralidad 1 y SUS-2 Área de Centralidad 2.
Parcial aprobado. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable ordenado. 

El uso Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Reparcelación (ajuste del tramitado a las condiciones de desarrollo 
documento y que se indican en la modificación puntual que se establece), proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación.

 

Modificación puntual del sector: 

Con el objeto de prever la conexión entre los suelos urbanizables SUS-1 Área de Centralidad 1 y SUS
enlace con la AL-6113, se procede al ajuste de las parcelas UR.10 y UR.20 recogidas en el proyecto de reparcelación, así como al viario y espa
del sector. 

En la siguiente tabla se recogen los ajustes establecidos: 

 

Zona 

Actual 

Superficie Edificabilidad

m2 m2t

UR.10 3.853,00 1.948,32

UR.20 2.768,00 1.407,24

Viario 13.009,00 
 

S.G.V. 0,00 
 

S.L.E.L. 11.826,09 
 

S.G.E.L. 9.050,91 
 

TOTAL 40.507,00 3.355,56
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3  “Altos del Albardinar y El Descargador 2”, 

oeste de los Altos del Albardinar y El Descargador.  

1987.Ámbitos procedentes de las NNSS-1987, con Plan Parcial aprobado PP-10 
echa 25 de marzo de 2004, y publicada dicha aprobación en el BOP nº  68  de fecha 7 de abril de 

Tiene proyecto de Reparcelación con aprobación de junta de gobierno de fecha 4 de julio de 2007. 

m2, se establece una edificabilidad bruta de 0,298 m2t/m2 y con una densidad de 20 viv/hs, tipología 
viviendas aisladas y adosadas. Existen actualmente un total de 21 viviendas unifamiliares aisladas. 

de 207 viv, analizado el ámbito y las condiciones establecidas en el Plan Parcial que se asume, se  constata 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana prevista con la ordenación  y características del Plan parcial aprobado que no 
se ha desarrollado, y que se mantiene en el presente PGOU. Se procederá al ajuste del Plan Parcial para la conexión prevista en la AL-6113, y facilitar la 

2 Área de Centralidad 2. Se mantiene el nº de viviendas establecidos en el Plan 

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Reparcelación (ajuste del tramitado a las condiciones de desarrollo establecidas en el presente 
), proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

1 Área de Centralidad 1 y SUS-2 Área de Centralidad 2, y favorecer un punto de 
6113, se procede al ajuste de las parcelas UR.10 y UR.20 recogidas en el proyecto de reparcelación, así como al viario y espacios libres 

Modificada 

Edificabilidad Superficie Edificabilidad 

m2t m2 m2t 

1.948,32 3.853,00 1.948,32 

1.407,24 2.768,00 1.407,24 

16.440,68 
 

500,00 
 

7.212,59 
 

9.732,73 
 

3.355,56 40.507,00 3.355,56 
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Se anula el tramo de conexión previsto en el Plan Parcial con la AL-6111, y se establece nuevo viario que lo sustituye de conexión a través de rotonda 
con dicha ctra., y que permitirá a su vez conexión futura con el camino del Palmeral a través del sector SUS-2 "Área de Centralidad 2". 

Habrá que procederá al ajuste del proyecto de reparcelación y de urbanización para recoger los cambios planteados. 

La rotonda se establece como Sistema General Viario, y su ejecución a cargo del sector, en la parte incluida en el mismo. 

 

 
Plano zonificación según P.Parcial PP-10 de las  NNSS-1987 

 
Vista aérea del SUO-3 propuesto  “Altos del Albardinar y El Descargador 2” 

 
 Ordenación del SUO-3 propuesto  “Altos del Albardinar y El Descargador 2” 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Ordenado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.1.1.4. SUO-4  “Huerto del Escribano”, 

Zona situada en la zona de costa hacia el interior en la zona denominada Huerto del Escribano, lindando al norte con la rambla de Marina.

Sector procedente de innovación de las NNSS de Mojácar, cuyo objeto era el cambio de clasificación de suelo no urbanizable de
en suelo urbanizable ordenado de uso residencial compatible con residencial

El expediente de innovación al amparo de las NNSS-1987 fue aprobado provisionalmente, en pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar de fecha 26 
de septiembre de 2013, pendiente de aprobación definitiva, por lo que se propone asumir 
los ajustes que se recogen en el presente PGOU en cuanto a capacidad residencial y otras consideraciones urbanísticas. 

La superficie del ámbito es de 64.711,55 m2, con edificabilidad de 0,452 m2/m2 y estableciéndose en el presente PGOU una capacidad de 

El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana prevista con la ordenación en tramitación  y cuyas caracterís
mantiene en el presente PGOU. Los parámetros urbanísticos se ajustaran a lo recogido en el presente 
suelo destinado a Sistemas Generales ya cedidos anticipadamente en la zona de la Mata
obligaciones de equidistribución  por las cesiones ya realizadas. 

Entre los objetivos principales está el de la mejora de las características y trazado del viario de conexión de la Paratá a 
que linda con el suelo urbano existente. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable ordenado. El uso Global es el Residencial.

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de

 Vista aérea del SUO-4 “Huerto del Escribano”"

Propuesta de ordenación recogida en la
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ia el interior en la zona denominada Huerto del Escribano, lindando al norte con la rambla de Marina. 

Sector procedente de innovación de las NNSS de Mojácar, cuyo objeto era el cambio de clasificación de suelo no urbanizable de carácter natural o rural 
suelo urbanizable ordenado de uso residencial compatible con residencial-terciario. 

1987 fue aprobado provisionalmente, en pleno del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar de fecha 26 
te de aprobación definitiva, por lo que se propone asumir la innovación en tramitación, quedando el mismo sujeto a 

los ajustes que se recogen en el presente PGOU en cuanto a capacidad residencial y otras consideraciones urbanísticas.  

m2/m2 y estableciéndose en el presente PGOU una capacidad de 32 viv/hs.  

El objetivo de la actuación es el de configurar la trama urbana prevista con la ordenación en tramitación  y cuyas características salvo ajustes  se 
mantiene en el presente PGOU. Los parámetros urbanísticos se ajustaran a lo recogido en el presente PGOU, siendo las discrepancias la superficie de 

en la zona de la Mata. Se establece un coeficiente corrector para corregir las 

los objetivos principales está el de la mejora de las características y trazado del viario de conexión de la Paratá a Mojácar,  al este de la actuación 

Global es el Residencial. 

Las condiciones de desarrollo serán a través Proyecto de Reparcelación, proyecto de Urbanización, y la gestión por Sistema de Compensación. 

 
4 “Huerto del Escribano”" 

 
Propuesta de ordenación recogida en la innovación en tramite 
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Ordenación del SUO-4 “Huerto del Escribano”" 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Ordenado quedan recogidas en las NNUU y en su correspondiente ficha en las NNUU. 

 

5.2. Suelo Urbanizable Sectorizado 

Dentro de esta clase de suelo aparecen los sectores propuestos por el Plan General para satisfacer las necesidades de crecimiento que se han previsto 
en los próximos dos cuatrienios. 

 
ACTUACIÓNES EN SUELO URBANIZABLE  SECTORIZADO 

CODIGO DENOMINACIÓN USO GLOBAL SUPERFICIE (M2) 
SUS-1 Área Centralidad 1 RESIDENCIAL 201.539,18 
SUS-2 Área Centralidad 2 RESIDENCIAL & TERCIARIO 181.142,57 
SUS-3 La Fuensanta RESIDENCIAL 15.977,00 
SUS-4 Las Alparatas INDUSTRIAL 205.807,00 

Tabla 3. Actuaciones en Suelo Urbanizable Sectorizado 

5.2.1.1. SUS  1  “Área de Centralidad 1”, 

Zona situada en el interior a pie de la rambla de Campos, a medio camino entre la costa y el núcleo de Mojácar. 

El  ámbito junto con el denominado “Área de Centralidad 2” persigue establecer un área de intercomunicación entre los distintos espacios residenciales 
de la zona de costa con el núcleo de Mojácar. 

El ámbito queda configurado a partir de suelos procedentes de suelo no urbanizable de las NNSS-1987, a pie de la rambla de Campos con la que limita 
por el norte, desarrollándose desde la zona del albardinar hasta la rotonda de confluencia de la A-1203 con la AL-6113. 

La superficie del ámbito es 201.539,18 m2, se establece una  edificabilidad bruta de 0,278 m2t/m2 y con una densidad de 21 viv/hs, tipología 
viviendas aisladas y adosadas, unifamiliares y colectivas y compatible con usos terciarios. 

El objetivo es junto con la denominada “Área de Centralidad 2”, configurar un espacio que actúe de nudo de comunicaciones y servicios, en el que se 
implanten los principales sistemas generales dotacionales que se consideran necesarios para satisfacer las necesidades de la población. 

Se ubica en sector los sistemas generales de equipamientos SGEQ-18 (sanitario y otros) y SGEQ-20 (Intercambiador), entre la rambla de Campos y la 
Ctra.  AL-6113, y cuya disposición y ocupación del suelo queda supeditada a la ordenación del espacio reservado para ello. También se prevé en el 
sector una bolsa de aparcamiento (SGV-4), cuya ubicación final queda supeditada a la ordenación del sector o de los sistemas generales de 
equipamiento antes mencionados. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como 

Vista actual de la zona

Vista aérea del SUS 1  “Área de Centralidad 1”

Ordenación del SUS 1  “Área de Centralidad 1”

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Sectorizado quedan recogidas en 
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El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como uso Global residencial, compatibilizándolo con uso terciario y dotacional. 

 
Vista actual de la zona 

 
1  “Área de Centralidad 1” 

 
1  “Área de Centralidad 1” 

quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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5.2.1.2. SUS  2  “Área de Centralidad 2”, 

Zona situada en el interior, a medio camino entre la costa y el núcleo de Mojácar, en la zona oeste del Descargador, limitando al este con la A-1203 y al 
sur con la AL-6113. 

El  ámbito junto con el denominado “Área de Centralidad 1” persigue establecer un área de intercomunicación entre los distintos espacios residenciales 
de la zona de costa con el núcleo de Mojácar. 

El ámbito queda configurado con parte de suelos procedentes del sector 13 de uso global terciario, de las NNSS-1987 que no llego a desarrollarse. 

La superficie del ámbito es de 181.142,57 m2, se establece una  edificabilidad bruta de 0,279 m2t/m2 y con una densidad de 11 viv/hs. 

El objetivo es junto con el denominado “Área de Centralidad 1”, configurar un espacio que actúe de nudo de comunicaciones y servicios, en el que se 
implantes los principales sistemas generales dotacionales que se consideran necesarios para satisfacer las necesidades de la población. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como uso Global Residencial & Terciario. 

 
 Vista aérea del  SUS-2 “Área de Centralidad 2”. 

 
Ordenación  del  SUS-2 “Área de Centralidad 2”. 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Sectorizado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.2.1.3. SUS  3 “La Fuensanta”, 

Zona situada en la zona Oeste del núcleo de Mojácar 

La superficie del ámbito es de 15.977 m2, que se propone como suelo urbanizable sectorizado, con edificabilidad máxima  de 0,
densidad de 50 viv/hs para uso global residencial. 

El objetivo es la ampliación de la trama urbana y edificatoria existente, pero asumiendo su integración con el casco urbano, con adaptación a la 
topografía existente así como el respeto por el medio ambiente y paisaje cercano. 

El ámbito fue objeto de Modificación Puntual de las NNSS de Mojácar del denominado “Para
suelo no urbanizable a  suelo urbanizable sectorizado. 

Dicha modificación de Planeamiento General de Mojácar fue  aprobada según resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 
ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2010 y publicada en el BOJA nº 58 de 23 de marzo de 2011

La ordenación del ámbito se ajustara a las condiciones urbanísticas establecidas en la modificación aprobada recogida en el BOJA
de 2011, ajustado a las condiciones de las NNUU de presente PGOU. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como uso Global 

Vista aérea del  SUS

Ordenación del  S

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Sectorizado quedan recogidas en 
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La superficie del ámbito es de 15.977 m2, que se propone como suelo urbanizable sectorizado, con edificabilidad máxima  de 0,6 m2t/m2, y con una 

ia existente, pero asumiendo su integración con el casco urbano, con adaptación a la 
cercano.  

del denominado “Paraje La Fuensanta”, por la que se clasificaba su situación de 

según resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Almería en sesión 
y publicada en el BOJA nº 58 de 23 de marzo de 2011.  

ordenación del ámbito se ajustara a las condiciones urbanísticas establecidas en la modificación aprobada recogida en el BOJA nº 58 de 23 de marzo 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como uso Global Residencial.  

 
Vista aérea del  SUS-3 “La Fuensanta”. 

 
US-3 “La Fuensanta”. 

quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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5.2.1.4. SUS  4  “Las Alparatas”, 

Zona situada junto al núcleo de Las Alparatas a pie de la carretera A-370 con la que linda por el norte. 

Propuesta de nuevo suelo urbanizable para uso industrial en la zona del Llano Central en el núcleo de Las Alparatas, a pie de la carretera A-370. 

La superficie del ámbito es de 205.807,00 m2, que se propone como suelo urbanizable sectorizado, con edificabilidad bruta de 0,406 m2t/m2, para uso 
global industrial. 

El objetivo es el establecer un área para la implantación de suelo industrial del que es carente Mojácar, y situarlo en la zona de Las Alparatas a pie de la 
A-370 con el objeto de disponer de buenas comunicaciones y mínima afección de incidencia paisajística sobre el núcleo de Mojácar. 

La ordenación del ámbito llevara implícita la mejora de las conexiones entre la A-370 y el núcleo de Las Alparatas, aprovechando los nudos de 
comunicación y servicios a realizar par la implantación del suelo industrial previsto. 

El ámbito se establece como suelo  urbanizable sectorizado. Se propone como uso Global Industrial.  

 
Vista aérea del SUS-4  “Las Alparatas” 

 
Propuesta de Ordenación SUS- 4 "Las Alparatas" 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable Sectorizado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.2.2. Cuadro Resumen Suelos Urbanizables 

En cuanto a la densidad, ésta resultará de la directa aplicación de las ordenanzas edificatorias aplicables según el uso y la tipología de que se trate en 
conformidad con el artículo 17. 1 y 5 de la LOUA.  

En cuanto a la edificabilidad global, ésta resultará de la establecida en las ordenanzas del PGOU para el uso y tipo
igualmente de aplicación los límites impuestos por la LOUA para el suelo urbano no consolidado, conforme se ha dicho en el pá

En los cuadros siguientes se concretan y relacionan las zonas tanto en suelo urbaniz
ellas de las determinaciones relativas al uso global, densidad global y edificabilidad global. 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO SUPERFICIE  

ámbito 
USO  GLOBAL

    

Código Denominación m2   
SUO-1 La Mata - Los Mingranos 102.300,00 Residencial
SUO-2 Altos del Albardinar y El Descargador 1 37.496,00 Residencial
SUO-3 Altos del Albardinar y El Descargador 2 104.255,77 Residencial
SUO-4 Huerto del Escribano 64.711,55 Residencial
SUS-1 Área de Centralidad 1 201.539,18 Residencial

SUS-2 Área de Centralidad 2 181.142,57 
Residencial

Terciario
SUS-3 La Fuensanta 15.977,00 Residencial
SUS-4 Industrial Las Alparatas 205.807,00 Industrial

S. General adscrito  17.628,89   
TOTAL   930.857,96   

La media dotacional de sistemas locales en suelo urbanizable ordenado
planeamiento de desarrollo se remiten al Art. 17.1.2. 

 

5.3. Suelo Urbanizable No Sectorizado 

Dentro de esta clase de suelo aparecen los sectores propuestos por el Plan General como reserva de futuras necesidades de cre
 

ACTUACIÓNES EN SUELO URBANIZABLE  NO SECTORIZADO
CODIGO DENOMINACIÓN USO INCOMPATIBLE
SUNS-1 El Palmeral 
SUNS-2 El Descargador 1 
SUNS-3 El Descargador 2 
SUNS-4 Cantal Interior 
SUNS-5 Las Marinas-El Cantal 
TOTAL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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e las ordenanzas edificatorias aplicables según el uso y la tipología de que se trate en 

En cuanto a la edificabilidad global, ésta resultará de la establecida en las ordenanzas del PGOU para el uso y tipología de que se trate, siendo 
igualmente de aplicación los límites impuestos por la LOUA para el suelo urbano no consolidado, conforme se ha dicho en el párrafo anterior.  

En los cuadros siguientes se concretan y relacionan las zonas tanto en suelo urbanizable ordenado como sectorizado, con indicación para cada una de 
ellas de las determinaciones relativas al uso global, densidad global y edificabilidad global.  

GLOBAL EDIFICABILIDAD GLOBAL 
(inc SG) 

VIVIENDA DOTACION LOCAL 

    Densidad E.L. & 
EQ. 

Relación 
S.L./Edif.G. 

m2t m2/m2 viv/Hs Nivel m2  (m2/m2t) 
Residencial 30.690,00 0,30 17 Media-baja 16.750 0,55 
Residencial 11.249,00 0,30 21 Media-baja 7.023 0,62 
Residencial 31.026,00 0,30 20 Media-baja 18.953 0,61 
Residencial 29.276,04 0,45 32 Media 11.730 0,40 
Residencial 56.004,73 0,28 21 Media-baja s/art 17.1.2 LOUA 

Residencial & 
Terciario 

50.615,00 0,28 11 Baja s/art 17.1.2 LOUA 

Residencial 9.586,20 0,60 50 Media s/art 17.1.2 LOUA 
Industrial 83.398,29 0,41 0 -- s/art 17.1.2 LOUA 

            
102.241,04           

en suelo urbanizable ordenado se sitúa en una relación de 0,53 m2s/m2t.; Los suelos pendientes de 

Dentro de esta clase de suelo aparecen los sectores propuestos por el Plan General como reserva de futuras necesidades de crecimiento. 

ACTUACIÓNES EN SUELO URBANIZABLE  NO SECTORIZADO 
USO INCOMPATIBLE SUPERFICIE (M2) 

Industrial 23.461,47 
Industrial 146.650,16 
Industrial 106.691,50 
Industrial 141.729,65 
Industrial 222.797,33 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 641.330,10 
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5.3.1.1. SUNS-1  “El Palmeral”, 

Zona situada en la zona del palmeral, lindante con los suelos previstos desarrollar de Mata Los Migranos, La Rumina y Camino del Palmeral. 

El objetivo de la actuación es el de colmatar en el futuro el vacio urbano existente entre las zonas previstas desarrollar SUO-1 "La Mata-Los Mingranos" 
al oeste, SUnc-UE-3 "La Rumina" al norte y SUnc-UE-4 "Camino El Palmeral" al Este. 

La superficie del ámbito es de 23.461,47m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado. La edificabilidad  bruta máxima  del ámbito que se 
propone es de 0,25 m2t/m2s. 

No se permiten los usos Industriales. 

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán, en su caso junto o en continuación con 
los espacios libres locales,  5,43 m2/hab, con un mínimo de 800 m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector se situaran en las zonas indicadas en 
los planos de ordenación, sujetos a los ajustes de ubicación que proceda para su realización y uso. 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización.  

 
Vista aérea SUNS-1 "El Descargador 1" 

 
Ordenación SUNS-1 "El Descargador 1" 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.3.1.2. SUNS-2  “El Descargador 1”, 

Zona situada en la zona de costa lindando al este con suelo urbano, y atravesado por el camino del Palmeral.

El objetivo de la actuación es el de continuar el desarrollo de la zona del descargador hacia el área de Centralidad, 
SUNS-3 "Descargador 2" colmatar los espacios vacios existentes completando el crecimiento urbano a lo largo de la zona del barranco del Descargador,
a través del cual se conectará la zona de centralidad con las playas del Palmeral y del Descargador

La superficie del ámbito es de146.650,16 m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado.

La edificabilidad  bruta máxima  del ámbito que se propone es de 0,25 m2t/m2s.

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán, en su caso 
los espacios libres locales,  en continuidad con los espacios libres  del SUc API
Sistemas Generales de Espacios Libres  será igual o superior a 5,43 m2/hab, con un mínimo de 4.400m2. El resto de SG previstos incluidos e
se situaran en las zonas indicadas en los planos de ordenación, sujetos a los ajustes de ubicación que proceda para su realiz

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización. 

Vita aérea SUNS-

Ordenación SUNS

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado quedan recogidas en 
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Zona situada en la zona de costa lindando al este con suelo urbano, y atravesado por el camino del Palmeral. 

l desarrollo de la zona del descargador hacia el área de Centralidad, y junto con los suelos de reserva del 
completando el crecimiento urbano a lo largo de la zona del barranco del Descargador, 

a través del cual se conectará la zona de centralidad con las playas del Palmeral y del Descargador 

La superficie del ámbito es de146.650,16 m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado. 

ne es de 0,25 m2t/m2s. No se permiten los usos Industriales. 

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán, en su caso junto o en continuación con 
ad con los espacios libres  del SUc API-4 El Palmeral, SUNS-3 y junto SGV-8 en su contacto con el SU. El ratio de 

m2/hab, con un mínimo de 4.400m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector 
se situaran en las zonas indicadas en los planos de ordenación, sujetos a los ajustes de ubicación que proceda para su realización y uso. 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización.  

 
-2 "El Descargador 2" 

 
-2 "El Descargador 2" 

quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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5.3.1.3. SUNS-3  “Descargador 2”, 

Zona situada en la zona de costa lindando con el suelo urbano consolidado de la zona del Descargador, con los sectores de suelo urbanizable 
sectorizado al este SUS-2 y no sectorizadoSUNS-2 al norte. 

 El objetivo de la actuación es el de continuar el desarrollo de la zona del descargador hacia el área de Centralidad, y junto con los suelos de reserva del 
SUNS-2 "Descargador 1" colmatar los espacios vacios existentes completando el crecimiento urbano a lo largo de la zona del barranco del Descargador, 
a través del cual se conectará la zona de centralidad con las playas del Palmeral y del Descargador 

La superficie del ámbito es de 106.691,50 m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado. 

La edificabilidad  bruta máxima  del ámbito que se propone es de 0,25 m2t/m2s. 

No se permiten los usos Industriales. 

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán, en su caso, junto o en continuación con 
los espacios libres locales,  en continuidad con los espacios libres  del SUNS-2 y junto SGV-8 en su contacto con el SU. El ratio de Sistemas generales de 
Espacios Libres  será igual o superior a 5,43 m2/hab, con un mínimo de 3.600m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector se situaran en las zonas 
indicadas en los planos de ordenación, sujetos a los ajustes de ubicación que proceda para su realización y uso. 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de Sectorización.  

 
Ilustración 103. Vista aérea SUNS-3 "El Descargador 3" 

 
 Ilustración 104. Ordenación SUNS-3 "El Descargador 3" 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

5.3.1.4. SUNS-4 “Cantal Interior”, 

Zona situada en la zona interior de costa lindando por el norte con el área de centralidad prevista, y al sur el SUNS

El objetivo de la actuación es el de colmatar, junto con los suelos reservados del SUNS
zona del cantal. 

El ámbito forma parte de la zona protegida PT2, por el PPCLA, previéndose los usos y actuaciones a realizar en dicha zona los
para dicho grado de protección. El objeto de introducir dichos espacios en el ámbito es la de favor
de carácter público acordes con la protección del PT2. 

La superficie del ámbito es de 141.729,65 m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado.

La edificabilidad  bruta máxima  del ámbito que se propone es de 0,20 m2t/m2s.

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán en la zona d
preferentemente en la zona de protección PT2 del PPCLA. El ratio de Sistemas generales de Espacios Libres  será igual o superior a 
mínimo de 3.900m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector se situaran
de ubicación que proceda para su realización y uso. 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización. 

Ilustración 105.  Vista aérea

Ilustración 106. Ordenación 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado quedan recogidas en 
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por el norte con el área de centralidad prevista, y al sur el SUNS-5 "Las Marinas-El Cantal". 

El objetivo de la actuación es el de colmatar, junto con los suelos reservados del SUNS-5 "Cantal-Las marinas" el vacio entre el Área de Centralidad y la 

El ámbito forma parte de la zona protegida PT2, por el PPCLA, previéndose los usos y actuaciones a realizar en dicha zona los recogidos en el PPCLA 
para dicho grado de protección. El objeto de introducir dichos espacios en el ámbito es la de favorecerse obtención para espacios libres y dotacionales 

m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado. 

mbito que se propone es de 0,20 m2t/m2s. No se permiten los usos Industriales. 

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán en la zona de las ramblas y 
ción PT2 del PPCLA. El ratio de Sistemas generales de Espacios Libres  será igual o superior a 5,43 m2/hab, con un 

mínimo de 3.900m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector se situaran en las zonas indicadas en los planos de ordenación, sujetos a los ajustes 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización.  

 
Vista aérea SUNS-4 "Cantal Interior" 

 
Ordenación SUNS-4 "Cantal Interior" 

quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 
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5.3.1.5. SUNS-5 “Las Marinas-El Cantal”, 

Zona situada en la zona interior de costa lindando por el norte con el suelo urbanizable no sectorizado SUNS-4 "Cantal Interior", al oeste con la ronda 
interior, y al este atravesado por la rambla Las Marinas. 

El objetivo de la actuación es el de colmatar y mejorar el borde de ciudad con la que linda al sur. Establecer zona de penetración con el interior para unir 
la zona de costa con él interior como alternativas a los actuales accesos a la costa, y configurar un espacio de transición entre el suelo urbano y el no 
urbanizable de especial protección por zona de protección del Litoral, parte del cual se incluye en el sector para su obtención para espacios libres y 
dotacionales de carácter público y zona de rambla de Las Marinas, mediante la implantación de una zona de sistemas generales y locales compatibles 
con las actuaciones permitidas en las zona de protección PT2 del Plan de Protección del Litoral. 

La superficie del ámbito es de 222.797,33 m2, que se propone como suelo urbanizable no sectorizado. 

La edificabilidad  bruta máxima  del ámbito que se propone es de 0,20 m2t/m2s. No se permiten los usos Industriales. 

Los criterios de disposición de los sistemas generales son: Respecto a los espacios libres estos se establecerán en la zona de las ramblas y 
preferentemente en la zona de protección PT2 del PPCLA. El ratio de Sistemas generales de Espacios Libres  será igual o superior a 5,43 m2/hab, con un 
mínimo de 6.300m2. El resto de SG previstos incluidos en el sector se situaran en las zonas indicadas en los planos de ordenación, sujetos a los ajustes 
de ubicación que proceda para su realización y uso. 

Las condiciones de desarrollo vendrán definidas a través de Plan de sectorización.  

 
Ilustración 107. Vista aérea SUNS-5 "El Cantal Costa" 

 
Ilustración 108. Ordenación SUNS-5 "El Cantal Costa" 

Las características de desarrollo del suelo Urbanizable No Sectorizado quedan recogidas en su correspondiente ficha urbanística de las NNUU. 

6. SUELO NO URBANIZABLE 

El territorio municipal de Mojácar supone un importante recurso cultural, ambiental, paisajístico y social diferenciado, que debe ser preservado de 
procesos no compatibles con el dialogo entre los proceso de urbanización y edificación
protección es necesaria la realización de actuaciones positivas que faciliten su conocimiento y visita y que permitan además,
recurso económico y laboral. En definitiva, se trata de entender la protección no como una limitación a l
como la valoración de un recurso que puede ser utilizado para desarrollar un papel diferenciado en el área en el que se sitúa
que además suponga el desarrollo de unas actividades económicas respetuosas y duraderas en el tiempo. 

Respecto a las edificaciones en el suelo no urbanizable, no se consideran ámbitos de Hábitat Rural diseminado, acorde con la 
prueba el Documento de Avance de Identificación de Edificaciones Existentes en SUNU" (publicada en el BOP de 27/12/2012), en el que se indicaba que 
en "el SNU de Mojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado "
poca vinculación funcional y urbana entre las edificaciones"", quedando sujetas las edificaciones aisladas en SNU sujetas al decreto 2/2012, y a las 
NNUU del PGOU.  

Como no puede ser de otra manera la propuesta del PGOU para la ordenación del Suelo No Urbanizable propone desarrollar todas 
provenientes de la legislación y planificación vigentes, pero también desarrolla otras nuevas de carácter más l
realizado. Las categorías establecidas son las siguientes:  

 

A. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA. 

Comprende aquellas suelos que se consideran con un alto valor ecológico, medioambiental,
legislación sectorial correspondiente, y para las que el nuevo Plan pretende armonizar la conservación de los valores natural
merecedoras de las citadas declaraciones formales o medidas administrativas con el aprovechamiento de formas tradicionales de explotación (cuando 
los hubiera) manteniendo su estado actual y procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera ámbitos degradados que

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación específica, 

-  Por legislación específica vinculada a los bienes naturales: 

a) Los terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico y zonas Inundables (SNU
b) Los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo –
c) Las vías pecuarias recogidas en el presente Plan, así como las afecciones que generan. (SNU

-  Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico. 

Régimen de aplicación a los suelos con Protección del Patrimonio Histórico (SNU

-  Por legislación específica ambiental 

Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía (RENPA) (SNU-EP
Se incluye en este epígrafe parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado "Sierra de Cabrera 
igualmente, el UC "Fondos Marinos Levante Alménense" (Código ES6110010) que afecta al litoral de Mojácar; según lo establecid
de la Comisión de 03 de diciembre de 2014 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una oc
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfíca mediterránea. Estos LIC tienen
protegido de la Red Natura 2000. El LIC Sierra Cabrera - Bédar ha sido declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) por el Decreto 2/2015, de 
13 de enero. La Zona Especial de Conservación (ZEC) denominada "Sierra de Cabrer
protegido de la Red Natura 2000, cuenta dentro del término municipal de Mojácar con una superficie de 4.027,70 ha, (lo que re
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un importante recurso cultural, ambiental, paisajístico y social diferenciado, que debe ser preservado de 
de urbanización y edificación, con el medio rural. Por ello, además de establecer medidas de 

protección es necesaria la realización de actuaciones positivas que faciliten su conocimiento y visita y que permitan además, su puesta en valor como 
recurso económico y laboral. En definitiva, se trata de entender la protección no como una limitación a la capacidad de hacer lo que otros hacen, sino 
como la valoración de un recurso que puede ser utilizado para desarrollar un papel diferenciado en el área en el que se sitúa del levante Almeriense 

as respetuosas y duraderas en el tiempo.  

Respecto a las edificaciones en el suelo no urbanizable, no se consideran ámbitos de Hábitat Rural diseminado, acorde con la "Ordenanza por la que se 
Existentes en SUNU" (publicada en el BOP de 27/12/2012), en el que se indicaba que 

en "el SNU de Mojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado "dada la baja densidad de las agrupaciones de edificaciones detectadas y su 
", quedando sujetas las edificaciones aisladas en SNU sujetas al decreto 2/2012, y a las 

Como no puede ser de otra manera la propuesta del PGOU para la ordenación del Suelo No Urbanizable propone desarrollar todas aquellas cuestiones 
provenientes de la legislación y planificación vigentes, pero también desarrolla otras nuevas de carácter más local provenientes del Diagnóstico 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA.  

Comprende aquellas suelos que se consideran con un alto valor ecológico, medioambiental, cultural y/o paisajístico, y que así ha sido reconocido por la 
legislación sectorial correspondiente, y para las que el nuevo Plan pretende armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos 

s o medidas administrativas con el aprovechamiento de formas tradicionales de explotación (cuando 
los hubiera) manteniendo su estado actual y procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera ámbitos degradados que así lo exigieran.  

ue en el presente Plan tienen la consideración de suelo no urbanizable de Especial Protección por legislación específica, son los siguientes: 

ráulico y zonas Inundables (SNU-EP-LE-DPH) 
–terrestre. (SNU-EP-LE-DPMT) 

Las vías pecuarias recogidas en el presente Plan, así como las afecciones que generan. (SNU-EP-LE-VP). 

Régimen de aplicación a los suelos con Protección del Patrimonio Histórico (SNU-EP-LE-PH) 

EP-LE-RENPA). 
e en este epígrafe parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) denominado "Sierra de Cabrera - Bédar" (código ES6110005), 

igualmente, el UC "Fondos Marinos Levante Alménense" (Código ES6110010) que afecta al litoral de Mojácar; según lo establecido en la Decisión 
de la Comisión de 03 de diciembre de 2014 por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una octava lista 
actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfíca mediterránea. Estos LIC tienen la condición de espacio natural 

Bédar ha sido declarado Zona Especial de Conservación (ZEC) por el Decreto 2/2015, de 
13 de enero. La Zona Especial de Conservación (ZEC) denominada "Sierra de Cabrera - Bédar" (ES6110005). tiene la condición de espacio natural 
protegido de la Red Natura 2000, cuenta dentro del término municipal de Mojácar con una superficie de 4.027,70 ha, (lo que representa un 
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11*90 % de la superficie total de dicho espacio natural protegido, y aproximadamente un 56'30 % con respecto de la superficie total del término 
municipal). 

 

- Otras afecciones.  

Existen otro tipo de afecciones de la legislación sectorial, que desde las determinaciones de la misma no implican la clasificación de suelo no 
urbanizable de especial protección, sino meras limitaciones de uso y edificación en sus proximidades, así como procedimientos especiales de 
autorización, razón por la que dichas afecciones se integran en las presentes NNUU y quedan afectas a la normativa sectorial que le es de 
aplicación y son las siguientes los terrenos pertenecientes al Domino público Viario y Ferroviario (SNU-EP-LE-DPVF), y las infraestructuras 
territoriales. 

 

B. SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA.  

La delimitación de de suelos no urbanizable de especial protección por planificación Territorial o urbanística, coinciden con aquellos ámbitos a los que 
el Plan de Protección del Corredor del Litoral (PPCLA), y/o Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense  (POTLA), y el nuevo Plan General 
de Mojácar le reconocen especiales valores o interés especifico de carácter territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico, y para los que se 
pretende compatibilizar aprovechamientos socioeconómicos tradicionales y no agresivos con su naturaleza y función, asegurando en todo caso su 
mantenimiento y no transformación. 

 
1. Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de suelo no urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o 

Urbanística, y  son los siguientes: 
 

- Red de espacios libres  (SNU-EP-PTU-EL) 
• Corredor del Litoral 
• Parques Comarcales 
• Miradores 
• Áreas de adecuación recreativa. 
• Itinerarios de Interés recreativo 
• Itinerarios de interés paisajístico 
• Sendas ciclistas. 

- Zonas de Protección PT1 y PT2 del Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (SNU-EP-PTU-SH) 

- Zonas  Sistema Hidrológico (SNU-EP-PTU-SH) 

- Zonas de riesgo de erosión (SNU-EP-PTU-R) 

- Régimen de aplicación a los suelos con Protección del Patrimonio Histórico (SNU-EP-PTU-PH) 

- Medidas Cautelares (SNU-EP-PTU-CR) 

• Caminos rurales 

- Vegas Tradicionales (SNU-EP-PTU-VT) 

- Ámbitos Serranos (SNU-EP-PTU-AS) 

- Zona del Llano Central (SNU-EP-PTU-POI) 

- Zona Franja Costera Mojácar  (SNU-EP-PTU-FCN) 

C. SUELO NO URBANIZABLE NATURAL-RURAL.  

Se corresponde con el resto del Suelo No Urbanizable no protegido.  

Comprende aquellos terrenos que presentan cultivos, cubierta forestal o natural, que resultando de un menor valor intrínseco 
especial protección por el PGOU, son imprescindibles para el mantenimiento de las actividades agrarias y forestales garantes 
paisaje rural, por lo que requieren su identificación y delimitación como una categoría específica 

 

6.1. Corrección de los ámbitos de Sistema General de Espacios Libres en 
la LOUA de 2009. 

En el documento de Adaptación a la LOUA de 2009, se estableció entre la carretera AL
SGEL-2), en concordancia con los criterios del POTLA, y coincidentes con el Paseo Marítimo ejecutado y previstos ejecutar en ese m
superficies recogidas destinadas a SGEL 1:  

Ref Memoria ordenación

 
SGEL-1 PASEO MARÍTIMO II

 

SGEL 1: Doc Adap LOUA. Superficie: 28.246 m2 s/memoria  Adap LOUA.

Revisada la cartografía del documento de Adaptación a la LOUA, la superficie grafiada ocupa s.e.u.o. por la zona delimitada por el SGEL
m2.; la diferencia de 2.221 m2 estimados, se podría considerar que se corresponderían en parte con suelos edificados que no s
del SGEL.  

Los espacios de titularidad privada, edificados o no, en el ámbito recogido de SGEL 1 en el documento de Adaptación a la LOUA
de 10.056 m2, lo que da una superficie de espacios de titularidad pública de 20.411 m2. (Datos e
a revisión). 

Esta situación implica en aplicación de la legislación que le afecta que los espacios privados estarían sujetas a expropiació
administración lo que supone una situación no prevista en el documento de Adaptación a la LOUA, por lo que se deduce que la superficie recogida 
como SGEL 1, aparte de las diferencias de superficie detectadas, consideraron los espacios, salvo posiblemente los correspond
diferencia, como obtenidos o en última instancia no se analizo la repercusión de su obtención.

Por todo lo expuesto se considera que los espacios del SGL-1 de la Adaptación a la LOUA, se delimitaron de forma errónea, por un lado en tanto que su 
superficie no es coincidente en la documentación grafica y escrita, y por otro que no se determino las zonas de titularidad privada que debían
sido objeto de expediente expropiatorio, en su caso, no constando esta situación en la documentación a la que se ha tenido a
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Comprende aquellos terrenos que presentan cultivos, cubierta forestal o natural, que resultando de un menor valor intrínseco que los declarados de 
especial protección por el PGOU, son imprescindibles para el mantenimiento de las actividades agrarias y forestales garantes de la conservación del 
paisaje rural, por lo que requieren su identificación y delimitación como una categoría específica del suelo no urbanizable. 

de Sistema General de Espacios Libres en el corredor del Litoral recogido en la Adaptación a 

En el documento de Adaptación a la LOUA de 2009, se estableció entre la carretera AL-5107 y la costa Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL 1 y 
2), en concordancia con los criterios del POTLA, y coincidentes con el Paseo Marítimo ejecutado y previstos ejecutar en ese momento, siendo las 

ordenación NNSS Adap-LOUA 2009 

 
m2 

PASEO MARÍTIMO II 28.246 

 
SGEL 1: Doc Adap LOUA. Superficie: 28.246 m2 s/memoria  Adap LOUA. 

 

daptación a la LOUA, la superficie grafiada ocupa s.e.u.o. por la zona delimitada por el SGEL-1 es de 30.467 
m2.; la diferencia de 2.221 m2 estimados, se podría considerar que se corresponderían en parte con suelos edificados que no se considerarían dentro 

Los espacios de titularidad privada, edificados o no, en el ámbito recogido de SGEL 1 en el documento de Adaptación a la LOUA ocupan una superficie 
de 10.056 m2, lo que da una superficie de espacios de titularidad pública de 20.411 m2. (Datos extraídos de la información catastral disponible, sujeta 

Esta situación implica en aplicación de la legislación que le afecta que los espacios privados estarían sujetas a expropiación por parte de la 
o prevista en el documento de Adaptación a la LOUA, por lo que se deduce que la superficie recogida 

como SGEL 1, aparte de las diferencias de superficie detectadas, consideraron los espacios, salvo posiblemente los correspondientes a los 2.221 m2 de 
ncia, como obtenidos o en última instancia no se analizo la repercusión de su obtención. 

1 de la Adaptación a la LOUA, se delimitaron de forma errónea, por un lado en tanto que su 
coincidente en la documentación grafica y escrita, y por otro que no se determino las zonas de titularidad privada que debían haber 

no constando esta situación en la documentación a la que se ha tenido acceso. 
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La superficie corregida del documento de Adaptación a la LOUA, ajustada a la cartografía del presente PGOU, y deducida las superficies de titularidad 
privada, s.e.u.o. ocupan una superficie de 17.025  m2, distribuida según se recoge en la siguiente tabla: 

 
Corrección errores doc NNSS Adap-LOUA 2009, superficie SGEL 1 

  
m2 

SGEL-1 PASEO MARÍTIMO II 17.025 

 
SGEL 1: Doc Adap LOUA. Corregido. Superficie: 17.025 m2. 

 

 
Mantenimiento S.G.E.L.recogido en PGOU S.G.E.L.- 14  (antiguo S.G.E.L.- 1 en adp. LOUA) 

 

El presente PGOU, recoge los espacios de SGEL 1 y 2 procedentes de la Adaptación a la LOUA, corregidos con una superficie de 20.441 m2, 16.578 m2 al 
SGEL-14 (nueva ref del SGEL-1 de procedencia) y 12.087 m2 con el SGEL- 13 que se corresponde con el SGEL-2 de la Adp.) que se amplia. Dando con 
ello cumplimiento al artículo 14.5. del PPCLA. 

 

6.2. Otras actuaciones. 

Actuaciones previstas en suelos no urbanizables entre la que cabe destacar la de la zona del Cantal  que a continuación se expone, que se completan 
con las actuaciones previstas a través de Planes Especiales que se indican en su correspondiente apartado. 

Actuaciones en la zona del Cantal 

Ámbito situado en el vacio urbano situado frente a la playa del Cantal, en el que se propone realizar actuación encaminada a corregir la situación de 
traseras de la zona denominada Pueblo Indalo, al amparo del artículo 12.4.b) del PPCLA; establecer nuevo viario que articule la zona, tratando que 
desde dicho espacio, se ofrezca una perspectiva visual amplia sobre el cerro del Enebral.   

Es de interés la conexión de la costa con el interior, y dejar la zona de suelo no urbanizable y 
con capacidad de uso para aparcamientos. Tratando que en el conjunto del espacio, el valor ambiental y paisajístico intrínseco, que mantiene 
vegetación natural, ofrezca una perspectiva visual amplia sobre el cerro del Enebral.  

En la zona existe un camping, compatible con los usos recogidos para la zona de protección PT2 del PPCLA.

Las actuaciones propuestas en el PGOU, así como las posibles futuras son y serán  por tanto acordes con los criterios y objet
del Litoral que establece la zona con grado de protección PT2 

 

Propuesta de ordenación en zona el Cantal compatible con protección PT2.

El resumen de las dos propuestas en el Cantal contiene las siguientes  actuaciones:

• Regeneración del borde de suelo urbano al sur del ámbito con el futuro desarrollo en 
• Creación de vía transversal este-oeste lindante al suelo urbano para facilitar el acceso a la zona
• Creación de espacios de transición entre el viario propuesto y la zona natural, mediante la implantación de

usos de espacios para parque, deportivos al aire libre y aparcamientos de apoyo a la zona costera.

Para los objetivos expuestos el PGOU prevé las actuaciones del SUnc-9 El Cantal, SUnc
interior), y las actuaciones en SUNS-4 y SUNS-5, en el futuro, compaginado todo ello con la gestión de mantenimiento del ámbito del suelo no 
urbanizable, propiciando las actuaciones compatibles con la protección PT2, dl PPCLA.
 

Zona del Campo de Futbol (La Mata, junto rio Aguas) 

Espacio obtenido y desarrollado, que constituye espacio de Sistema General y que se previa uso  terciario de  titularidad mun
características del ámbito se propone establecer en el presente PGOU el uso de espacio libre en apoyo de las propuestas del mismo de potenciar la zona 
de la desembocadura del rió Agua. Se completa estas actuaciones con los espacios libres propuestos al otro lado de la ctra. .

Zona del Campo de Futbol (La Mat
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la zona de suelo no urbanizable y  zonas libres, actividades deportivas y lúdicas al aire libre y 
mientos. Tratando que en el conjunto del espacio, el valor ambiental y paisajístico intrínseco, que mantiene 

ofrezca una perspectiva visual amplia sobre el cerro del Enebral.   

gidos para la zona de protección PT2 del PPCLA. 

Las actuaciones propuestas en el PGOU, así como las posibles futuras son y serán  por tanto acordes con los criterios y objetivos del Plan de Protección 

 

Propuesta de ordenación en zona el Cantal compatible con protección PT2. 

El resumen de las dos propuestas en el Cantal contiene las siguientes  actuaciones: 

Regeneración del borde de suelo urbano al sur del ámbito con el futuro desarrollo en los suelos previstos urbanizables no sectorizado. 
oeste lindante al suelo urbano para facilitar el acceso a la zona 

Creación de espacios de transición entre el viario propuesto y la zona natural, mediante la implantación de espacios libres con capacidad de 
usos de espacios para parque, deportivos al aire libre y aparcamientos de apoyo a la zona costera. 

9 El Cantal, SUnc-UE-10 Las Marinas (para acabar de conectar con la ronda 
5, en el futuro, compaginado todo ello con la gestión de mantenimiento del ámbito del suelo no 

ón PT2, dl PPCLA. 

Espacio obtenido y desarrollado, que constituye espacio de Sistema General y que se previa uso  terciario de  titularidad municipal, en el que dadas las 
presente PGOU el uso de espacio libre en apoyo de las propuestas del mismo de potenciar la zona 

de la desembocadura del rió Agua. Se completa estas actuaciones con los espacios libres propuestos al otro lado de la ctra. . 

 
Zona del Campo de Futbol (La Mata, junto rio Aguas) 
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6.3. SNU “Zona del núcleo Mojácar Costa (desde T.M. Garrucha hasta rambla Alfaix). 

En las NNSS 1987 el espacio de Servidumbre Marítimo Terrestre que discurre entre la línea de DPMT y la carretera, se clasificaba como suelo No 
Urbanizable, recogiéndolo como UN-1b “protección especial” por cauces y costas, y sujeto a un Plan Especial del frente costero, que si bien se dice que 
se estaba redactando, nunca se ha concluido. 

 
Ilustración 1. Documentación grafica NNSS 1987 

La existencia de numerosas edificaciones ya en 1987 entre la carretera y la zona de DPTM, creaba un espacio de frente costero que se considero 
necesaria su ordenación para lo que se proponía el mencionado “Plan Especial de del Frente Costero de Mojácar”. 

Ya en la documentación grafica de las NNSS- 1987 se recoge toda esta zona con edificaciones que prácticamente se han mantenido, con pocas 
edificaciones nuevas y las actuaciones en las existentes han sido en su mayoría de pequeñas ampliaciones y/o renovación. 

La urbanización y desarrollo de la zona de suelo urbano clasificado en 1987, ha ido propiciando junto a las distintas actuaciones en la carretera, la 
continuidad de la trama urbana hacia la zona de la playa, a favorecido la dotación de servicios e infraestructuras a las edificaciones existentes, 
completándose las actuaciones con las dotaciones deportivas, espacios infantiles y de apoyo a la zona de la playa que se han ido realizando en los 
últimos años, y permitiendo la ocupación edificatoria de los terrenos el libre acceso hacia la playa. La ordenación del ámbito ha quedado completada 
con el paseo Marítimo ejecutado (1ª Fase), y la primera fase  ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente de la 2da Fase proyectada. 

La segunda fase prevé continuar en las dos fases proyectadas culminar en la zona próxima de la desembocadura de la rambla de Campos. El diseño 
sigue los criterios de las zonas realizadas. 

La configuración del espacio existente, las edificaciones tanto de carácter residencial como de usos terciarios, junto con las dotaciones realizadas para 
completar los servicios propios de la zona de playa, actuando como elemento vertebrador e integrador de todo ello el Paseo Marítimo tanto el 
existente como el previsto ejecutar, configuran un espacio que configura el espacio de esparcimiento y da sello de identidad a la zona de costa de 
Mojácar. 

Este espacio de suelo no urbanizable, está afectado tanto por la Ley de Costas, por el Plan de Protección de Corredor del Litoral de Andalucía,  y por el 
Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense, lo que condiciona de especial manera las distintas actuaciones de dotaciones, rehabilitación 
y regeneración de dicho espacio, así como de las edificaciones existentes en el mismo. 

El espacio que nos ocupa forma parte de la red de espacios libres definidos en el Art. 22 del POTLA, y en base al mismo, y acorde también con el Art. 
14.1.c. del PPCLA su clasificación se establecen como suelos no urbanizables de especial protección o como sistemas general de espacios libres. 

A partir de la situación de suelos no urbanizables de especial protección o zonas libres, el PGOU debe dar solución a la situación de la existencia de 
edificaciones y usos que en su conjunto, como se ha indicado anteriormente, constituyen por un lado la imagen de Mojácar, y por otro dan respuesta a 
las necesidades propias del espacio de recreo y disfrute que lleva implícito la zona de playa a pie del suelo urbano consolidado; y para ello se propone 
en el presente PGOU: 

1. Establecer Sistema de Espacios Libres, que contienen y/o arropan al paseo marítimo, existente y previsto.  

2. Mantener la política de actuaciones encaminada a dotar de los elementos dotacionales propios de zona de playa, y favorecer las zonas de 
accesibilidad a la misma. 

3. Las instalaciones, construcciones y edificaciones existentes que se encuentren en situación de de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación  a la entrada en vigor del PPCLA, , conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, quedaran sometid
de obras y autorizaciones establecido en el mismo. 

4. En cuanto a las edificaciones existentes, no se permitirá el incremento de la superficie edificada existente, salvo para las 
carácter público que lleve a cabo la propia administración,
rehabilitación y mejora de las existentes dentro de las condiciones establecidas en la Ley de Costas.

5. Respecto a los usos residenciales, se estará en la legislación de la ley de Costas.
carácter residencial a la de actividad económica, Si se permita el uso dotacional de carácter público.

6. Con el objeto de ordenar el frente costero conforme a los criterios del POTA y de protección d
aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral andaluz, por su destino a actuaciones de interés públi
productivas vinculadas al turismo, de acuerdo con lo establecido e

7. En la Zona Franja Costera de Mojácar, en los espacios determinados para ello recogidos en el presente PGOU, y los que se pued
Ayuntamiento de Mojácar  relativo a chiringuitos playeros, se establec
especificaciones particulares que se recogen en el artículo 13.5.3. "Regulación y ordenación de los chiringuitos playeros en el frente  costero".

 

7. PLANEAMIENTO ESPECIAL EN ELSUELO NO URBA

La Revisión del Plan incorpora una serie de propuestas para el planeamiento especial en el suelo no urbanizable. L
especiales deberá ser impulsada por el Ayuntamiento y las Asociaciones y Grupos locales interesados, contando como organismos inversores con la
administraciones publicas correspondientes. La legislación vigente establece adem
ejecución de muchas de las actuaciones propuestas y para la redacci
medioambiental, escuelas taller etc. 

  

7.1. Planes Especiales en Suelo no urbanizable  

Los ámbitos de suelo no urbanizable se podrán  redactarse Planes Especiales con el objetivo de ordenarlos de manera pormenorizada conforme a las  
necesidades dotacionales y características específicas, estableciendo los sistemas de gestión que proceda para los fines que 
Planes  Especiales que los desarrolle. 

El objetivo de estos Planes Especiales tienen como objetivo proteger y mejorar 
posibilitar la ejecución de las dotaciones urbanísticas encaminadas al disfrute y mantenimiento de dicho ámbito 
POTA, PPCLA y POTLA. 

Los planes especiales deberán analizar pormenorizadamente las infraestructuras
creado por la edificación y usos, etc.  

Partiendo de ello deberá, la redacción de dichos planes, hacer una propuesta en la que se contemplar
a) Fijación de las infraestructuras y servicios necesarios: mejora de viario, 
b) Fijación de las dotaciones públicas y equipamiento que, en su caso, sean necesarias para atender a
c) Fijación de unos criterios de “urbanización blanda”, poco impactante sobre el medio para la realizaci

dotaciones necesarias.  
d) Creación dentro del ámbito de zonas  para uso de ocio y recreo integradas en el medio. 
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alaciones, construcciones y edificaciones existentes que se encuentren en situación de de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación  a la entrada en vigor del PPCLA, , conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, quedaran sometidas al régimen 

En cuanto a las edificaciones existentes, no se permitirá el incremento de la superficie edificada existente, salvo para las actuaciones de 
carácter público que lleve a cabo la propia administración, y con la necesaria justificación, así como promover el mantenimiento, 
rehabilitación y mejora de las existentes dentro de las condiciones establecidas en la Ley de Costas. 

Respecto a los usos residenciales, se estará en la legislación de la ley de Costas. No se permitirá la transformación de las edificaciones de 
carácter residencial a la de actividad económica, Si se permita el uso dotacional de carácter público. 

Con el objeto de ordenar el frente costero conforme a los criterios del POTA y de protección del PPCLA, limitando el desarrollo urbanístico a 
aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral andaluz, por su destino a actuaciones de interés público o actividades 
productivas vinculadas al turismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 17.2.d) del PPCLA. 

En la Zona Franja Costera de Mojácar, en los espacios determinados para ello recogidos en el presente PGOU, y los que se pueda establecer  por el Excmo. 
Ayuntamiento de Mojácar  relativo a chiringuitos playeros, se establecerá la regulación y ordenación de los mismos, acorde con las condiciones y 

13.5.3. "Regulación y ordenación de los chiringuitos playeros en el frente  costero". 

L EN ELSUELO NO URBANIZABLE 

n del Plan incorpora una serie de propuestas para el planeamiento especial en el suelo no urbanizable. La redacción de estos planes 
ser impulsada por el Ayuntamiento y las Asociaciones y Grupos locales interesados, contando como organismos inversores con las 

n vigente establece además en muchos casos la posibilidad de suscribir convenios para la 
n de muchas de las actuaciones propuestas y para la redacción de los propios planes especiales dentro de programas de carácter 

podrán  redactarse Planes Especiales con el objetivo de ordenarlos de manera pormenorizada conforme a las  
necesidades dotacionales y características específicas, estableciendo los sistemas de gestión que proceda para los fines que determinen los distintos 

proteger y mejorar el medio rural estableciendo las medidas de protección particulares y 
s al disfrute y mantenimiento de dicho ámbito de acuerdo con lo previsto en la LOUA, 

n analizar pormenorizadamente las infraestructuras, dotaciones y sus déficit, los usos existentes, el impacto paisajístico 

n de dichos planes, hacer una propuesta en la que se contemplarán entre otros extremos los siguientes:  
n de las infraestructuras y servicios necesarios: mejora de viario, e infraestructura que afecten a los ámbitos.  

blicas y equipamiento que, en su caso, sean necesarias para atender apara los usos previstos.  
, poco impactante sobre el medio para la realización de las infraestructuras y 

mbito de zonas  para uso de ocio y recreo integradas en el medio.  
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e) Fijación de unas condiciones de edificación (materiales, elementos tipológicos, altura, etc.) para las futuras reformas de las 
edificaciones existentes y de nuevas edificaciones en su caso.  

f) Cuantificación económica del coste de la mejora del espacio rural afectado.  

Para la redacción y aprobación de los distintos Planes Especiales será requisito imprescindible la realización de un Estudio de Impacto Ambiental y 
Paisajístico que contemple las medidas correctoras necesarias para minimizar el impacto producido así como la realización previa de un convenio entre 
los propietarios y el Ayuntamiento, en su caso,  en el que se fijarán las condiciones de redacción del Plan Especial y sus contenidos de acuerdo a lo 
anteriormente indicado. Así mismo, se fijarán en porcentajes las cargas económicas a que, de forma proporcional al valor de su propiedad, quedarán 
obligados los propietarios, que en su caso sean beneficiarios directos, para que  una vez aprobado el Plan Especial sufragar el coste que el mismo 
prevea para la mejora de los servicios y dotaciones.  

 

• Plan Especial de la Rambla de Campos (Zona de Los Gurullos) 

1. El ámbito de actuación comprende el espacio que une el área de centralidad  con el núcleo de Mojácar, limitado por el norte con la carretera 
AL-6113, y por el sur con las estribaciones de sierra Cabrera.  
 

2. El objetivo del Plan Especial es proteger, ordenar y usar adecuadamente los valores paisajísticos, rurales, geomorfológicos, etc., y con 
especial incidencia en las comunicaciones rurales y de acceso entre la costa y el nucleó de Mojácar, como alternativas de itinerarios no 
motorizados a la AL- 6113. El ámbito forma parte de la Red Natura 2000. y en su interior existe asentamiento formado por el sitio 
denominado Los Gurullos, que da nombre al Plan especial propuesto.  
 

3. El Plan Especial deberá contemplar los siguientes aspectos: 
a) Establecimiento de una red de vías peatonales, ciclistas y ecuestres utilizando la red de caminos públicos existentes. 
b) El tratamiento paisajístico de los caminos públicos próximos a la ciudad mediante actuaciones que potencien la singularidad de la 

zona. 
c) Integración de la zona de viviendas de Los Gurullos en las actuaciones previstas en el Plan Especial. 
d)  Establecimiento de actuaciones selectivas para el tratamiento paisajístico y ocultación de los elementos impactantes. 
e) Restauración de las zonas de rambla colindante con la AL- 6113 

 
4. El Plan especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento contando como posibles organismos inversores con la Consejería de Agricultura y 

Pesca, la Consejería de Obras Publicas y la Consejería de Medio Ambiente  

 

• Plan Especial de la desembocadura del Río Aguas. 

1. El ámbito de actuación es la desembocadura del rio Aguas,  comprendiendo parte del Parque Comarcal previsto en el POTLA, y formando 
parte del ámbito la zona de Vegas Tradicionales  
 

2. El objetivo del Plan Especial es el de poner en valor las potencialidades medioambientales de la desembocadura del rio Aguas en la 
denominada Laguna de Mojácar, vertebrando el último tramo del rio, la zona de vegas tradicionales y la desembocadura como punto 
singular desde el que se dispone de importantes vistas del núcleo de Mojácar.  Dentro de lo elementos a potenciar se considera de interés la 
integración del yacimiento arqueológico subacuático existente en la desembocadura del río Aguas con fines recreativos- didácticos.  
 

3. El Plan Especial deberá contemplar los siguientes aspectos: 

a) Establecimiento de una red de vías peatonales, ciclistas y ecuestres utiliza
márgenes del rio, y previendo su continuidad aguas arriba..

b) El tratamiento paisajístico de los caminos públicos próximos a la ciudad mediante actuaciones que potencien la singularidad d
zona. 

c) Recuperación de la actividad agrícola de regadío y las estructuras territoriales del paisaje rural de la vega tradicional, y se 
favorecerá la conservación, mejora y ampliación del arbolado frutícola de de sombra, utilizando especies locales tradicionale
los linderos y márgenes de los caminos. 

d) Recuperación del patrimonio etnológico, e infraestructuras de regadíos tradicionales recuperando las conexiones 
el rio Aguas recuperando los acequias de regadíos tradicionales.

e)  Establecimiento de actuaciones selectivas para el tratamiento paisajístico y ocultación de los elementos impactantes, en concreto 
la sub-estación eléctrica. 

f) Actuaciones en el puente sobre el rio aguas para incorporarle paseos peatonales e incorporarle carril bici.
g) Implantación de centro de interpretación en la desembocadura en la zona del Suelo Urbano No Consolidado previsto desarrollar.

Se considera de interés la integración en el centro de interpretación además de los temas medioambientales del paraje la 
valoración de los elementos  culturales, entre ellos el yacimiento sub
 

4. El Plan especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento contando como posibles organismos inversores con la Consejería de A
Pesca, la Consejería de Obras Publicas y la Consejería de Medio Ambiente.

 Zona parque Laguna Mojácar

Vista Laguna Mojácar
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Establecimiento de una red de vías peatonales, ciclistas y ecuestres utilizando la red de caminos públicos existentes a ambos 
márgenes del rio, y previendo su continuidad aguas arriba.. 
El tratamiento paisajístico de los caminos públicos próximos a la ciudad mediante actuaciones que potencien la singularidad de la 

ón de la actividad agrícola de regadío y las estructuras territoriales del paisaje rural de la vega tradicional, y se 
favorecerá la conservación, mejora y ampliación del arbolado frutícola de de sombra, utilizando especies locales tradicionales, en 

Recuperación del patrimonio etnológico, e infraestructuras de regadíos tradicionales recuperando las conexiones ancestrales con 
el rio Aguas recuperando los acequias de regadíos tradicionales. 

s selectivas para el tratamiento paisajístico y ocultación de los elementos impactantes, en concreto 

Actuaciones en el puente sobre el rio aguas para incorporarle paseos peatonales e incorporarle carril bici. 
ro de interpretación en la desembocadura en la zona del Suelo Urbano No Consolidado previsto desarrollar. 

en el centro de interpretación además de los temas medioambientales del paraje la 
culturales, entre ellos el yacimiento sub-acuático sito en dicha desembocadura. 

El Plan especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento contando como posibles organismos inversores con la Consejería de Agricultura y 
Publicas y la Consejería de Medio Ambiente. 

 
Zona parque Laguna Mojácar 

 
Vista Laguna Mojácar 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

 
Propuesta pasarela puente 

Desde el puente sobre el Rio Aguas se dispone de un punto singular para la observación del paisaje por lo que se propone el estudio de la posibilidad de 
crear un paso paralelo a la ctra, que permita un punto de observación y acceso a la zona de la laguna y a la playa. 

 
Propuesta pasarela puente 

Entre los retos en este espacio será el de conjugar la travesía de la ctra. de la costa con el paseo marítimo que se propone realizar en la zona, para ello 
este punto de singularidad deberá tener un especial tratamiento ante la confluencia de actuaciones eminentemente urbanas y conexión con un 
espacio natural de alto valor. 

 
Vista Laguna Mojácar 

Habrá que establecer las necesarias actuaciones de protección de los caucas que compatibilicen las obras de  encauzamiento para la protección de 
edificaciones, instalaciones e infraestructuras con los valores naturales de la laguna. 

 

7.2. Otros Planes Especiales de Mejora Ambiental 

• Plan Especial de los Caminos Rurales. 

 
Se propone la redacción de un plan especial para el estudio y propuesta de usos alternativos de los caminos rurales existentes en el t

El objetivo del plan especial es estudiar de forma detallada el estado de conservaci
las posibilidades de su aprovechamiento turístico-recreativo en el que podr
a espacios naturales, circuitos para cicloturistas y caballistas, etc. Asimismo se estudiar
paisajístico de estos itinerarios.  

El Plan Especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento contando como organismos inversores con la Consejer
Consejería de Obras Públicas y la Consejería de Medio Ambiente.  

 

•  Plan Especial de Miradores 

1. El ámbito de actuación será la que se determine en el Plan Especial que estud
implantación de los Miradores de la Granatilla, y del Picacho. 

2. El objetivo del Plan Especial es el de establecer la ubicación, condiciones de diseño, y comunicaciones de los Miradores indicados.

3. El Plan Especial deberá contemplar los siguientes aspectos. 

• Establecer las condiciones de los miradores y su entorno de modo que permitan la estancia y la visión del paisaje, y establec
condiciones que han de cumplir la  señalización y materiales adecuado

• Condiciones de acondicionamiento, del espacio de Mirador y espacios accesibles, que ofrezcan panorámicas amplias y diversas d
paisaje comarcal, y que permitan su contemplación e interpretación.

• Se estudiara y especificara los accesos a los mismos, estableciendo las  condiciones de accesibilidad, asi como su conexión a la red 
de carreteras y/o caminos rurales.  

• En el Mirador del Picacho se buscara la integración o dialogo posible con los elementos de infraestructuras de telecomuni
existentes 

4. El Plan especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento y Agencia de Medio Ambiente

 

7.3. Reserva zona Puerto Deportivo 

1. Dentro de las actuaciones previstas en los suelos no urbanizables se considera de interés la reserva de un  espacio en la 
inicialmente se propone en el PGOU  junto a la desembocadura de la rambla de Alfaix apoyado en el espigón existente desarro
el sur, espacio sujeto a las determinaciones medioambientales y de la legislación que le afecta, para la determinación de su 
final, en este lugar o en su caso en otro alternativo. 

2. El objetivo de la reserva de espacio, es la de implantar  puerto deportivo que potencie oferta de amarres e instalaciones náuticas de uso 
deportivo y recreativo con el objeto de completar la oferta turística y todo ello enmarcado dentro de las recomendaciones rec
respecto en el POTLA. 

 

 

101 

n de un plan especial para el estudio y propuesta de usos alternativos de los caminos rurales existentes en el término municipal.  

estudiar de forma detallada el estado de conservación y mantenimiento de los caminos rurales del municipio así como 
recreativo en el que podrían incluirse a priori usos tales como itinerarios verdes peatonales de acceso 

a espacios naturales, circuitos para cicloturistas y caballistas, etc. Asimismo se estudiará la creación de terrazas-miradores en los puntos de interés 

nto contando como organismos inversores con la Consejería de Agricultura y Pesca, la 

El ámbito de actuación será la que se determine en el Plan Especial que estudie y desarrolle las zonas previstas en el POTLA para la 

cial es el de establecer la ubicación, condiciones de diseño, y comunicaciones de los Miradores indicados. 

Establecer las condiciones de los miradores y su entorno de modo que permitan la estancia y la visión del paisaje, y establecer las 
condiciones que han de cumplir la  señalización y materiales adecuados para su interpretación. 
Condiciones de acondicionamiento, del espacio de Mirador y espacios accesibles, que ofrezcan panorámicas amplias y diversas del 
paisaje comarcal, y que permitan su contemplación e interpretación. 

cesos a los mismos, estableciendo las  condiciones de accesibilidad, asi como su conexión a la red 

En el Mirador del Picacho se buscara la integración o dialogo posible con los elementos de infraestructuras de telecomunicaciones 

El Plan especial deberá ser impulsado por el Ayuntamiento y Agencia de Medio Ambiente 

Dentro de las actuaciones previstas en los suelos no urbanizables se considera de interés la reserva de un  espacio en la costa, que 
junto a la desembocadura de la rambla de Alfaix apoyado en el espigón existente desarrollándose hacia 

el sur, espacio sujeto a las determinaciones medioambientales y de la legislación que le afecta, para la determinación de su emplazamiento 

implantar  puerto deportivo que potencie oferta de amarres e instalaciones náuticas de uso 
deportivo y recreativo con el objeto de completar la oferta turística y todo ello enmarcado dentro de las recomendaciones recogidas al 
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3. Para su desarrollo, se estará sujeto a Plan Especial que deberá contemplar los siguientes aspectos. 
- Conexión con AL-5107 
- Quedara sujeto a las directrices del POTA que desarrollara el Plan director de puertos (en elaboración)  
- La elaboración del Plan Especial, en su caso, corresponderá a la administración competente en dicha materia. 
- La zona propuesta de reserva para implantación de posible puerto deportivo se puede ver afectada por las zonas protegidas LIC-ZEC 

Sierra cabrera y Gador, y LIC-ZEC Fondos marinos del levante Almeriense, por lo que deberá tenerse en cuenta, en su caso, las 
consideraciones que se hayan establecido en la legislación  de dichas zonas. 

 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO 

La relación del patrimonio de Mojácar ha quedado recogido en la memoria de Información, recogiéndose en las ordenanzas y en el Catalogo que forma 
parte del PGOU las medidas de protección e intervención. 

• Catálogo y normas de protección del patrimonio 

Catálogos. Para la realización de los catálogos y partiendo de la información facilitada por la administración competente y teniendo en cuenta las 
características de la información se procederá a: 

- Identificación de los bienes 
- Delimitación espacial  
- Actualización de la descripción de los valores que los hacen acreedores de protección 
- Inclusión en los Catálogos con la figura que garantice su conservación. 

Los Bienes de Interés Cultural declarados de manera genérica en virtud del decreto de 22 de abril de 1949, aun considerando las dudas sobre el alcance 
real de la protección del contenido del citado decreto sobre bienes como la  iglesia o las torres atalaya, serán protegidos con la máxima figura de 
protección de los catálogos, homologable a la destinada a los BIC para garantizar, en cualquier caso, su protección. 

Casco histórico.  La particular naturaleza de la ubicación de la ciudad, su orografía y las características de sus construcciones tradicionales  la harían 
acreedora de ser considerada Conjunto Histórico. Por otro lado, la actividad constructiva del último tercio del siglo XX ha provocado la sustitución de 
gran parte de sus construcciones tradicionales, la ocupación de espacios en lugar tradicionalmente no construidos que han provocado una gran 
distorsión en el tipo de edificación y en la imagen que se observa de la ciudad desde el entorno inmediato. Además, las  únicas figuras  legales que 
podrían amparar la protección de parte del casco histórico son las declaraciones genéricas como BIC  derivadas del decreto de 1949 (entre  las que 
podrían considerarse además las murallas de la ciudad y el castillo) y la de sus respectivos entornos en virtud de la disposición adicional cuarta de la ley 
14/2007, que, junto a las dudas que puedan presentar, son insuficientes para proteger los valores del casco histórico y revertir parte de los procesos 
que han alterado su imagen.  

Por ello, propondremos utilizar los instrumentos que la ley reserva a los Conjuntos Históricos declarados que han resultado útiles para la conservación 
de los cascos históricos como son los referidos en el artículo 31.2.a y 31.2.b que son el mantenimiento de las alineaciones, rasantes y parcelario 
existente, salvo en las remodelaciones urbanas que se diseñen para la mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano. Por otro lado, se 
arbitrarán normas tendentes a regular los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones respetando las características esenciales de las 
construcciones tradicionales. 

Se completa los elementos de protección con  el Espacio Subacuático Río Aguas-Mojácar,  incorporándolo a la documentación grafica y se recoge en el 
catálogo como grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes integrantes del CGPHA, en SNU-EP-LE-PH., considerando dicho espacio de 
interés para actuaciones de conservación y difusión dentro de las actuaciones previstas en la zona de la desembocadura del rio Aguas. 

 

Respecto a los elementos de escudos y lapidas, se  recogen con grado A, en el catá
dialogo ocurrido allí" y "lapida de restauración de 1976". Se añade igualmente  el escudo de la puerta de la ciudad, y no se recoge el "escudo del
Marqués de Caprio" por estar en paradero desconocido. 

Se recogen tanto en planos como en las fichas del Catálogo. 

Respecto al patrimonio este queda recogido en el Catalogo que forma parte del presente PGOU, y se completa la información del
memoria de Información. 

La relación del patrimonio recogido en el catálogo y NNUU queda recogido en las siguientes tablas:

 

Yacimientos Catalogados: 

Nº Ficha grado Dirección Código 

Y1 A Castillo de MOJÁCAR 40640041

Y2 A Cerro Cuartillas 40640010

Y3 A Despoblado de Belmonte, Loma de Belmonte, Belmonte 40640044

Y4 A Las Pilas-Mojácar la Vieja 40640009

Y5 B ALJIBE QUEBRADO/LOS MOJONES 
 

Y6 B Barranco La Ciudad 40640014

Y7 B Barranco Ru 40640006

Y8 B Cabezo de Guevara 40640025

Y9 B Cañada Hinojar -1 
 

Y10 B Cerro del Picacho (Picacho) 40640007

Y11 B Cueva de Morales 40640033

Y12 B El Cabezo de la Nava 40640040

Y13 B El polvorín 40640035

Y14 B Fuente del Poniente 40640032

Y15 B La Alberquica 
 

Y16 B La Junta de los Barrancos 40640029

Y17 B La Marina de la Torre 40640034

Y18 B La Quinta 40640017

Y19 B La Rumina 40640013

Y20 B La Viña 40640024

Y21 B Las Fuentes 
 

Y22 B Las Pilas-Alcudia 40640039
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e  recogen con grado A, en el catálogo, las lapida de La Fuente de los Caños, que son "Lapida del 
" y "lapida de restauración de 1976". Se añade igualmente  el escudo de la puerta de la ciudad, y no se recoge el "escudo del 

Respecto al patrimonio este queda recogido en el Catalogo que forma parte del presente PGOU, y se completa la información del patrimonio en la 

queda recogido en las siguientes tablas: 

 tipo periodo 

 Patrimonio Arqueológico Medieval Islámico 

 Patrimonio Arqueológico Neolítico Final; Edad del Cobre 

40640044 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre 

 Patrimonio Arqueológico 
Edad del Cobre. Edad del Bronce. 
Edad del Hierro I. Edad Media-
Árabes. 

Patrimonio Arqueológico Romano 

40640014 Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce 

 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre 

 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre; Edad del Bronce 

Patrimonio Arqueológico Romano. S. I-III d. C.; Medieval 

 Patrimonio Arqueológico 
Edad del Cobre; Tardorromano; 
Altomedieval 

 Patrimonio Arqueológico Paleolítico; Neolítico 

 Patrimonio Arqueológico Hierro I; Medieval 

 Patrimonio Arqueológico Romano 

 Patrimonio Arqueológico Medieval. Árabe 

Patrimonio Arqueológico 
 

 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre 

40640034 Patrimonio Arqueológico Romano 

 Patrimonio Arqueológico Neolítico; Romano 

 Patrimonio Arqueológico Romano 

40640024 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre; Edad del Bronce 

Patrimonio Arqueológico Neolítico 

 Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce; Romano 
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Y23 B LLano del Manzano 40640011 Patrimonio Arqueológico 
Edad Cobre. Edad del bronce. 
Medieval. 

Y24 B Loma de Faz 40640015 Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce 

Y25 B Loma del Campo. Loma del Campo Sep 2 40640036 Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce 

Y26 B Loma del Perolo 40640021 Patrimonio Arqueológico Neolítico; Edad del Cobre; Romano 

Y27 B LOS HILOS. LOS SILOS 
 

Patrimonio Arqueológico Medieval 

Y28 B Macenas-Cortijo Blanco 40640023 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre; Medieval 

Y29 B Moro Manco 40640037 Patrimonio Arqueológico Neolítico Final; Edad del Cobre 

Y30 B Raja de Ortega 
 

Patrimonio Arqueológico Neolítico 

Y31 B Rambla de los Terreros 40640020 Patrimonio Arqueológico Romano 

Y32 C Barranco de Mícar 40640043 Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre 

Y33 C Cabezo Largo 40640008 Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce; Medieval Islámico 

Y34 C Cabezo Aguilar de Cuartillas 
 

Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre; Edad del Bronce 

Y35 C Charco de la Ciudad- Cortijo Granero 
 

Patrimonio Arqueológico Prehistórico. Sin adscripción 

Y36 C La Torrecica 40640038 Patrimonio Arqueológico Romano 

Y37 C Las Alparatas 
 

Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce 

Y38 C Loma Cabezo de la Mata 40640026 Patrimonio Arqueológico 
Neolítico; Edad del Cobre; Edad del 
Bronce 

Y39 C Loma del Campo Sep-1 
 

Patrimonio Arqueológico Edad del Bronce 

Y40 C Los Mojones 
 

Patrimonio Arqueológico Neolítico 

Y41 C Mingrano- Rincón la Viña 
 

Patrimonio Arqueológico Edad del Cobre 

Y42 C Peñicas-3 
 

Patrimonio Arqueológico Medieval 

Y43 A Torre de los Escobetos 
 

Patrimonio Arqueológico Medieval 

Y44 A Espacio Subacuático río Aguas-Mojácar 
 

Patrimonio Arqueológico 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los edificios protegidos:  

Nº Ficha grado Dirección Código

1 A Castillo de Macenas 40640001

2 A Iglesia de Santa María   

3 A Torre del Peñón   

4 B 
Palomar del Cortijo de Marina de la 
Torre 

  

5 B 
Grupo de viviendas en los Altos del 
Cantal 

  

6 B Plaza Mirador del Castillo   

7 B 
Apartamentos Mojácar. Avd. del 
Encamp. 

  

8 B Casa en Calle la Fuente 2   

9 B Ermita de los Dolores   

10 B Ermita de San Sebastián   

11 B Ermita de Sopalmo   

12 B Ermita del Espíritu Santo   

13 B La Capilla-Las Alparatas   

14 B Puerta de la ciudad   

15 B Vivienda de C/ Morote 22   

16 A Casa Gerencia de Chavarri.   

17 A 

Estación de descarga y 
embarcadero del ferrocarril minero 
Bédar-Garrucha (Cargadero de 
Garrucha) 

  

 

Lapidas y Escudos: 

Nº Ficha grado Dirección Código 

18 A Lápida del dialogo ocurrido allí. 
 

19 A Lápida de restauración de 1976 
 

20 A Escudo de la puerta de la ciudad 
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Código tipo periodo 

40640001 
Patrimonio 
Arquitectónico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
Arquitectónico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
arquitectónico 

Medieval 

Patrimonio 
Arquitectónico 

Contemporánea 

Patrimonio 
arquitectura 
contemporánea 

Contemporáneo 

    

Patrimonio 
arquitectura 
contemporánea 

Contemporánea 

Patrimonio 
etnológico 

Contemporánea 

Patrimonio 
etnológico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
etnológico 

Medieval 

Patrimonio 
etnológico 

Medieval 

Patrimonio 
etnológico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
etnológico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
etnológico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
etnológico 

Edad Moderna 

Patrimonio 
Industrial 

Contemporáneo 

Patrimonio 
Industrial 

Contemporánea 

tipo periodo 

Escudos y Lapidas 
 

Escudos y Lapidas 
 

Escudos y Lapidas 
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9. COHERENCIA AMBIENTAL DEL PLAN 

El objetivo prioritario del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística es el de complementario, de modo que la 
regulación de las formas de utilización del territorio, la estructura urbana y los crecimientos que se prevean, mejoren y potencien los valores naturales 
y paisajísticos y se logre una integración armónica entre los usos del territorio y los valores naturales y ambientales del mismo, de acuerdo con las 
características del territorio municipal y la evolución histórica de la ocupación del mismo.  

Para conseguir dicho objetivo el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General se ha redactado a la vez que el resto de la documentación urbanística y 
por el mismo equipo, contribuyendo a la toma de decisiones y propuestas de ordenación del Plan General.  

 

9.1. Idoneidad ambiental de las  determinaciones del Plan 

La clasificación de suelo es la acción con mayor incidencia sobre el medio de cualquier Plan General de Ordenación, aunque en este caso particular 
también cabe destacar la relevancia ambiental de determinadas infraestructuras previstas en el documento. No obstante la valoración de impactos se 
realizará sobre cada unidad de actuación determinada en el PGOU. 

Las actuaciones de extensión de los distintos  núcleos, y de intervención dentro de los  mismos, afectan principalmente a las unidades ambientales de 
la zona de la costa.   

 

9.2. Clasificación de suelo urbanizable 

La clasificación de suelo urbanizable tiene una problemática distinta, en base a la disparidad de criterios que determina su extensión (previsión de la 
demanda de suelo en función de la evolución demográfica y económica) y localización. Esta última puede determinarse por el equipo planificador por 
simple coherencia funcional (accesibilidad, tendencias preexistentes, mínimo coste). Esta clasificación presenta normalmente mayor incidencia 
ambiental, por suponer una propuesta de ocupación de suelos en muchos casos aún no comprometidos con la realidad urbana. El presente 
Planeamiento contempla un total de 159,03 Hs de Suelo Urbanizable incluido S. Generales incluidos y adscritos, clasificadas como se indica a 
continuación:  

 
Suelo Urbanizable Ordenado   30,88  Hs 

Suelo Urbanizable Sectorizado   57,35  Hs 
SGL  adscritos en  AR       2,93  Hs 

Suelo Urbanizable No Sectorizado (inc SG)   67,87  Hs 
Total Suelo Urbanizable 159,03  Hs 

 

La superficie propuesta de Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado para desarrollo a corto y medio plazo sería 91,16  Hs, y el Suelo No Sectorizado 
que se considera como una reserva de suelo a desarrollar a través de un Plan de Sectorización para su posterior desarrollo.  

Las actuaciones en Suelo Urbanizable en Mojácar se encuentran divididas en siete sectores de carácter residencial, uno de carácter terciario y uno de 
carácter industrial.  

  

9.3. Clasificación de suelo no urbanizable 

La clasificación de suelo no urbanizable no genera impactos ambientales 
rural o natural, no sometido a especial protección por el planeamiento, 
impidan la afección de valores naturales o productivos por acciones como extracciones mineras, parcelaciones y grandes transf
trata por tanto de impactos indirectos. En este sentido, la delimitación de zonas protegidas en suelo no 
(paisajísticos, naturales, agrarios), acompañada de una normativa específica, tiene una incidencia ambiental muy positiva, si
adecuada. El Plan determina 6.402 Hs de Suelo No Urbanizable.  

La Superficie No Urbanizable de Especial Protección, junto con los Sistemas Generales territoriales supera el 87% de la super
municipal. Estas áreas de especial protección están localizadas principalmente en las unidades ambientales  de  Sierra Cabrera

 

9.4. Infraestructuras, Sistemas Generales y Equipamientos.

La localización de nuevas infraestructuras en el término municipal genera impactos de distinta en
claramente justificadas por la necesidad de ellas para paliar problemas ambientales o de desarrollo existentes en la actualid
consecuencia de las nuevas determinaciones urbanísticas.  

Nuevas infraestructuras previstas son la creación de depósitos reguladores de agua potable.

Los sistemas generales (SG) propuestos en el Plan consisten en: 

 
- SG Viario que articule la costa con nuevos accesos y mejoras de existentes desde el interior. 
- SG Espacios Libres (SGEL) en la ladera de Mojácar como elemento ordenador y de protección de dicha ladera; y S.G en la zona de c

que compagine la zona de ramblas, accesos de la red viaria de conexión con la comarcal  y los nuevos desarrollos urbanos
reserva zonas de equipamientos futuros destacar la zona del Parque del rio Aguas, y de la zona de espacios libres previstos e
Cantal. 

 El principal equipamiento previsto en este plan es el de intercambiador (E
aparcamientos, todo ello previsto en su mayoría en el área de centralidad. 

 

9.5. Delimitación de unidades de actuación 

La delimitación tanto en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable nos permite a
cambios en la clasificación del suelo con respecto a las características particulares de la unidad ambiental soportadora
generales 

Para la valoración de cada zonificación propuesta en el nuevo PGOU de Mojácar se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

• Signo: se indica si se considera beneficioso o perjudicial. 

• Intensidad: se indica el nivel de efecto producido por el impacto sobre el medio según la siguiente clasifica
 
- Baja: escasa incidencia. 
- Media: los efectos de la actuación son perceptibles. 
- Elevada: los efectos de la actuación son importantes. 
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ra impactos ambientales destacables, pero la consideración de esta clase de suelo como de carácter 
 puede generar impactos apreciables por ausencia de determinaciones que 

impidan la afección de valores naturales o productivos por acciones como extracciones mineras, parcelaciones y grandes transformaciones agrícolas; se 
ctos. En este sentido, la delimitación de zonas protegidas en suelo no urbanizable en razón de determinados valores 

(paisajísticos, naturales, agrarios), acompañada de una normativa específica, tiene una incidencia ambiental muy positiva, si se realiza de manera 

La Superficie No Urbanizable de Especial Protección, junto con los Sistemas Generales territoriales supera el 87% de la superficie total del término 
otección están localizadas principalmente en las unidades ambientales  de  Sierra Cabrera y rio Aguas.  

Infraestructuras, Sistemas Generales y Equipamientos. 

La localización de nuevas infraestructuras en el término municipal genera impactos de distinta entidad, aunque estas nuevas actuaciones están 
claramente justificadas por la necesidad de ellas para paliar problemas ambientales o de desarrollo existentes en la actualidad o en un futuro como 

s infraestructuras previstas son la creación de depósitos reguladores de agua potable. 

SG Viario que articule la costa con nuevos accesos y mejoras de existentes desde el interior.  
Espacios Libres (SGEL) en la ladera de Mojácar como elemento ordenador y de protección de dicha ladera; y S.G en la zona de centralidad 

que compagine la zona de ramblas, accesos de la red viaria de conexión con la comarcal  y los nuevos desarrollos urbanos previstos. En la 
reserva zonas de equipamientos futuros destacar la zona del Parque del rio Aguas, y de la zona de espacios libres previstos en la zona del 

intercambiador (Estación de autobuses), SIPS (Centro sanitario y otros), y distintas zonas de 
 

y no urbanizable nos permite analizar detalladamente las repercusiones ambientales de los 
cambios en la clasificación del suelo con respecto a las características particulares de la unidad ambiental soportadora. Así como en los sistemas 

propuesta en el nuevo PGOU de Mojácar se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

d: se indica el nivel de efecto producido por el impacto sobre el medio según la siguiente clasificación: 
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- Alta: los efectos de la actuación alteran sustancialmente la situación partida. 
- Crítica: la actuación genera un marco radicalmente distinto al original. 

 

• Extensión: se refiere a la dimensión espacial del efecto del impacto: 

 
- Puntual: el efecto de la actuación esta acotado a una pequeña porción del terreno. 
- Localizado: el efecto de la actuación se extiende sobre una parte del ámbito. 
- Zonal: la actuación afecta a una zona del ámbito que incluso puede extenderse más allá de su límite físico. 
- Total: la actuación afecta a la totalidad del ámbito. 
- Entorno: los efectos de la actuación sobrepasan los límites del ámbito, afectando al entorno. 

 

• Permanencia: se refiere a la dimensión temporal del efecto del impacto. 

 
- Fugaz: los efectos de la actividad no son duraderos, diluyéndose por si mismos. 
- Temporal: los efectos de la actividad se mantienen durante algún tiempo. 
- Duradero: los efectos de la actividad o actuación permanente. 
- Pertinaz: los efectos de la actuación de la actuación permanecen, solo eventualmente, con la aparición de un fenómeno extraordinario. 
- Inmutable: los efectos de la actuación quedan asociados como característica del territorio. 

 

• Reversibilidad: se refiere a la incapacidad de recuperar los efectos producidos por la acción y/o actuación: 

 
- Corto plazo: las acciones son reversibles mediante la aplicación de medidas correctoras de manera inmediata. 
- Medio plazo: las acciones reversibles a corto plazo mediante la aplicación de medidas correctoras. 
- Largo plazo: las acciones son reversibles a largo plazo, mediante la aplicación de medidas correctoras. 
- No reversible: las acciones no son reversibles. 
- Irrecuperable: los efectos causados por la actuación son irrecuperables. 

 

Finalmente se efectúa una valoración individualizada de los impactos mediante del índice de “impacto global” de la actuación: 

• Impacto global: 

 
- Muy favorable: la actuación transforma positivamente las condiciones ambientales. 
- Favorables: la actuación mejora las condiciones ambientales globales. 
- Equilibrado: aparece un equilibrio entre las acciones previstas y los efectos de ésta sobre el medio ambiente. 
- Negativo: las acciones a desarrollar o previstas tienen efectos negativos sobre el medio ambiente. 
- Muy negativas: las acciones previstas devalúan las condiciones ambientales convirtiéndolas en inaceptables. 

 

 

 

 

La valoración establecida es la siguiente: 

VALORACIÓN 

SIGNO 
Beneficioso
Perjudicial

INTENSIDAD 
Media 

Elevada 

Crítica 

EXTENSIÓN 

Puntual 
Localizado

Zonal
Total

Entorno 

PERMANENCIA 

Fugaz
Temporal 
Duradero 
Pertinaz

Inmutable 

REVERSIBILIDAD 

Corto 
Medio plazo
Largo plazo

No reversible
Irrecuperable

IMPACTO 

Muy favorable
Favorable

Equilibrado
Negativo

Muy negativo

 

Los impactos considerados por cada actuación considerados serán: 

� Alteración de la calidad del aire 
� Alteración del suelo y geomorfología  
� Afección a la hidrología superficial 
� Afección a acuíferos 
� Afección a las comunidades vegetales 
� Afección a las comunidades faunísticas 
� Alteración de la percepción del paisaje 
� Alteración de la calidad del paisaje 
� Alteración del Uso del suelo 
� Afección a yacimientos arqueológicos 
� Afección a vías pecuarias 
� Afección a espacios protegidos 
� Alteración acometida de infraestructuras 
� Alteración a nivel de servicios dotacionales 
� Alteración a nivel del sector socioeconómico 
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 CUANTITATIVA 

Beneficioso 2 
Perjudicial 10 

Baja  2 
Media  4 

Elevada  6 
Alta  8 

Crítica  10 
Puntual  2 

Localizado 4 
Zonal 6 
Total 8 

Entorno  10 
Fugaz 2 

Temporal  4 
Duradero  6 
Pertinaz 8 

Inmutable  10 
Corto plazo 2 

Medio plazo 4 
Largo plazo 6 

No reversible 8 
Irrecuperable 10 

Muy favorable 2 a 3 
Favorable 4 a 5 

Equilibrado 6 a 7 
Negativo 8 a 9 

Muy negativo 10 
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Se consideran a sí mismo: 
MÁXIMO IMPACTO POR CELDA  

10 U.I 
MÍNIMO IMPACTO POR CELDA  

0 U.I. (ninguna afección) 
IMPACTO MÁXIMO POR ACCIÓN O ACTUACIÓN:  

10x15x6=900 U.I. 
IMPACTO MÍNIMO POR ACCIÓN O ACTUACIÓN: 

15X6=60 U.I 
UNIDADES DE IMPACTO PORCENTAJE MAGNITUD 

10- 225 < 25% Bajo/Compatible 
225 - 450 25 – 50% Medio/Moderado 
450 – 675 50 – 75% Alto/Severo 
675 - 900 >75% Fuerte/Estricto 

A continuación se recoge los sectores analizados y al final de la relación de la magnitud del impacto y las observaciones referentes a los mismos.  

Las fichas-matrices por zonificación, quedan recogidas más detalladamente en el estudio de Impacto Ambiental, en base a la propuesta de ordenación 
del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, donde se determina el impacto cualitativo/cuantitativo así como su magnitud. 

Se ha tenido en cuenta los sectores que han cambiado en su totalidad o parcialmente de clasificación de suelo, no teniendo en cuenta aquellos sectores 
que se han reajustado o que ya se encontraban recogidos en el planeamiento vigente. Con respecto a los sistemas generales,  se han estudiado los que 
no se incluyen dentro de ninguno de los sectores estudiados ni dentro de ninguna clasificación de suelo urbano ni urbanizable dentro del planeamiento 
vigente. 

 

SUnc-UE-4 “Camino del Palmeral” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa, en el interior a pie del Camino El Palmeral. 

Vacio urbano que junto con la UE-3 "La Rumina" acaban de configurar la fachada urbana interrumpida 
entre los suelos urbanos del margen norte del camino El Palmeral. 

Se establece como tipología preferente viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana, y obtener los necesarios 
espacios dotacionales, así como completar y mejorar la red viaria 

 

SUnc-UE-9 “El Cantal” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa, en la zona el Cantal, lindando con por el sur con el suelo urbano del la 
zona 6 denominada Indalo - El Cantal I. 

Se establece tipología viviendas unifamiliares aisladas, en hilera o conjunto residencial.  

El objetivo de la actuación es doble, por un lado establecer nueva fachada urbana a la zona del Cantal, y a 
su vez configurar zona de paseo peatonal como mirador de toda la zona del Cantal que constituye una 
reserva de espacios destinados a su uso dentro de los objetivos del PPCLA. 

SUnc-UE-12 “Los Atalayones” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el este de la zona denominada Los Atalayones. 

Ámbito de suelo que procede de la Antigua UA-9c de las NNSS-1987, incrementando su superficie para 
constituir viario de borde que de conexión con la calle Atalayones, actualmente sin continuidad.

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona y establecer conexión 
desde la calle Clara Monteamos con  Atalayones dando nuevo acceso a la zona. El viario de borde ad
se plantea para que sirva de itinerario peatonal que permita conectar con futuros itinerarios peatonales

 

SUnc-UE-14 “Índalo” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el sur de  la zona de Montaña Indalo. 

Sector actualmente de  suelo no urbanizable colindante con  suelo urbano consolidado, en el que existen 
viviendas. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con viviendas 
unifamiliares aisladas, y mejora de  infraestructuras así como espacios dotacionales. 

 
 

SUS-1 “Área Centralidad 1” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en el interior a pie de la rambla de Campos, a medio camino entre la costa y el núcleo de 
Mojácar.  

El  ámbito junto con “Área de Centralidad 2” persigue establecer un área de intercomunicación entre los 
distintos espacios residenciales de la costa con el núcleo de Mojácar. El ámbito queda configurado a 
partir de suelos procedentes de suelo no urbanizable de las NNSS-1987, a pie de la rambla de Campos 
con la que limita por el norte. El objetivo es junto con el denominado “Área de Centralidad 2”, configurar 
un espacio que actúe de nudo de comunicaciones y servicios. 
 

SUS-3 “Fuensanta” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona Oeste del núcleo de Mojácar 

El objetivo es la ampliación de la trama urbana y edificatoria existente, pero asumiendo su integración 
con el casco urbano, con adaptación a la topografía existente así como el respeto por el medio ambiente 
y paisaje cercano.  

El ámbito fue objeto de Modificación Puntual de las NNSS de Mojácar del denominado “Paraje La 
Fuensanta”, por la que se clasificaba su situación de suelo no urbanizable a 
sectorizado. 
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Zona situada en la zona de costa, en el interior en el este de la zona denominada Los Atalayones.  

1987, incrementando su superficie para 
la calle Atalayones, actualmente sin continuidad. 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona y establecer conexión 
El viario de borde además 

se plantea para que sirva de itinerario peatonal que permita conectar con futuros itinerarios peatonales. 

 

Zona situada en la zona de costa, en el interior en el sur de  la zona de Montaña Indalo.  

actualmente de  suelo no urbanizable colindante con  suelo urbano consolidado, en el que existen 

El objetivo de la actuación es el de acabar de configurar la trama urbana de la zona con viviendas 
espacios dotacionales.  

 

Zona situada en el interior a pie de la rambla de Campos, a medio camino entre la costa y el núcleo de 

establecer un área de intercomunicación entre los 
El ámbito queda configurado a 

1987, a pie de la rambla de Campos 
El objetivo es junto con el denominado “Área de Centralidad 2”, configurar 

 

objetivo es la ampliación de la trama urbana y edificatoria existente, pero asumiendo su integración 
con el casco urbano, con adaptación a la topografía existente así como el respeto por el medio ambiente 

del denominado “Paraje La 
Fuensanta”, por la que se clasificaba su situación de suelo no urbanizable a  suelo urbanizable 
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SUS-4 “Las Alparatas” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada junto al núcleo de Las Alparatas a pie de la carretera A-370 con la que linda por el norte. 

Propuesta de nuevo suelo urbanizable para uso industrial en la zona del Llano Central en el núcleo de Las 
Alparatas, a pie de la carretera A-370. 

El objetivo es el establecer un área para la implantación de suelo industrial del que es carente Mojácar, y 
situarlo en la zona de Las Alparatas a pie de la A-370 con el objeto de disponer de buenas 
comunicaciones y mínima afección de incidencia paisajística sobre el núcleo de Mojácar. 

 

SUNS-1 “El Palmeral” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona del palmeral, lindante con los suelos previstos desarrollar de Mata Los Migranos, 
La Rumina y Camino del Palmeral. 

El objetivo de la actuación es el de colmatar en el futuro el vacio urbano existente entre las zonas 
previstas desarrollar SUO-1 "La Mata-Los Mingranos" al oeste, SUnc-UE-3 "La Rumina" al norte y SUnc-
UE-4 "Camino El Palmeral" al Este. 

 

 

SUNS-2 “El Descargador 1” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa lindando al este con suelo urbano, y atravesado por el camino del 
Palmeral. 

El objetivo de la actuación es el de continuar el desarrollo de la zona del descargador hacia el área de 
Centralidad, y junto con los suelos de reserva del SUNS-3 "Descargador 2" colmatar los espacios vacios 
existentes completando el crecimiento urbano a lo largo de la zona del barranco del Descargador, a 
través del cual se conectará la zona de centralidad con las playas del Palmeral y del Descargador. 

No se permiten los usos Industriales. 
 

SUNS-3 “El Descargador 2” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona de costa lindando con el suelo urbano consolidado de la zona del Descargador 
,con los sectores de suelo urbanizable sectorizado al este SUS-2 y no sectorizadoSUNS-2 al norte. 

 El objetivo de la actuación es el de continuar el desarrollo de la zona del descargador hacia el área de 
Centralidad, y junto con los suelos de reserva del SUNS-2 "Descargador 1" colmatar los espacios vacios 
existentes completando el crecimiento urbano a lo largo de la zona del barranco del Descargador, a 
través del cual se conectará la zona de centralidad con las playas del Palmeral y del Descargador 

No se permiten los usos Industriales. 

SUNS-4 “El Cantal Interior” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona interior de costa lindando por el norte con el área de centralidad prevista, y al sur 
el SUNS-5 "Las Marinas-El Cantal". 

El objetivo de la actuación es el de colmatar el vacio entre el Área de Centralidad y la zona del cantal.

El ámbito forma parte de la zona protegida PT2, por el PPCLA, previéndose los usos y actuaciones a 
realizar en dicha zona  los recogidos en el PPCLA para dicho grado de protección.  

No se permiten los usos Industriales 

 

SUNS-5 “Las Marinas – El Cantal” 

DESCRIPCIÓN 

Zona situada en la zona interior de costa lindando por el norte con el suelo urbanizable no sectorizado 
SUNS-4 "Cantal Interior", al oeste con la ronda interior, y al este atravesado por la rambla Las Marinas.

El objetivo de la actuación es el de colmatar y mejorar el borde de ciudad con la que linda al sur. 
Establecer zona de penetración con el interior para unir la zona de costa con él interior como alternativas 
a los actuales accesos a la costa, y configurar un espacio de transición entre el suelo urbano y el
urbanizable de especial protección por zona de protección del Litoral. 

 

SGEL-1 “Ladera Mojácar” 
DESCRIPCIÓN 

Situado en la ladera norte de Mojácar, cuyo principal objetivo es el de preservar dicho espacio, a los 
crecimientos del núcleo por dicha ladera, para mantener la actual imagen de Mojácar desde el Llano 
Central. Además sirva de zona de recorrido a lo largo de la ladera actuando como mirador a lo largo de 
todo su recorrido. 

 

SGEL-13 “Paseo Marítimo I” 
DESCRIPCIÓN 

 

Zona actual de paseo marítimo. 
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zona interior de costa lindando por el norte con el área de centralidad prevista, y al sur 

el vacio entre el Área de Centralidad y la zona del cantal. 

la zona protegida PT2, por el PPCLA, previéndose los usos y actuaciones a 
 

 

situada en la zona interior de costa lindando por el norte con el suelo urbanizable no sectorizado 
4 "Cantal Interior", al oeste con la ronda interior, y al este atravesado por la rambla Las Marinas. 

orar el borde de ciudad con la que linda al sur. 
Establecer zona de penetración con el interior para unir la zona de costa con él interior como alternativas 
a los actuales accesos a la costa, y configurar un espacio de transición entre el suelo urbano y el no 

la ladera norte de Mojácar, cuyo principal objetivo es el de preservar dicho espacio, a los 
crecimientos del núcleo por dicha ladera, para mantener la actual imagen de Mojácar desde el Llano 

ra actuando como mirador a lo largo de 
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SGEL-14 “Paseo Marítimo II” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Zona actual de paseo marítimo. 

 

SGEL-19 “Río Aguas I” 
DESCRIPCIÓN 

 

Nuevos SGEL en la zona del río Aguas. 

 

SGEL-20 “Río Aguas II” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nuevos SGEL en la zona del río Aguas. 

 

SGEQ- 22 “Puerto Índalo” 

 

DESCRIPCIÓN 

Zona norte de la rambla de Alfaix, frente al  hotel Indalo. Entre los objetivos buscados por el modelo 
territorial con esta propuesta se persigue un crecimiento cualitativo en la oferta turística del municipio.  

La ubicación propuesta  conjuga los siguientes aspectos: 
• Respeto al entorno medioambiental, al no afectar a zonas protegidas como los acantilados 

de Sierra Cabrera 
• Preservación del equilibrio de la dinámica litoral. Exenta de los efectos perjudiciales sobre el 

transporte de sedimentos. 
• Mínima afección a las playas. 

SGI - 15 “Propuesta nuevo depósito” 
DESCRIPCIÓN 

Se ve necesario prever un nuevo depósito de agua potable ubicado en la zona de costa con una capacidad 
de unos 3.200 m3, estando su ubicación  en la zona de Montaña Indalo con el objeto de dejar cubierta la 
demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la demanda punta de la época estival
a la vez que se da mejor suministro a efectos de control de las presiones de la red. 

 

 

SGI - 24 “Propuesta ampliación depósito” 
DESCRIPCIÓN 

Se ve necesario prever un nuevo depósito de agua potable ubicado en la zona de costa con una capacidad 
de unos 3.200 m3, estando su ubicación  en la zona de Montaña Indalo con el objeto de dejar cubierta la 
demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la demanda punta de la época estival
a la vez que se da mejor suministro a efectos de control de las presiones de la red. 

 

 

SGV - 6 “Marina de la Torre” 
DESCRIPCIÓN 

 

Nuevo acceso a la zona de costa de Marina de La Torre, apoyándose en el viario existente en Marina de La 
Torre II, prolongando el mismo hacia el oeste hasta su encuentro con la A-370, en la zona limite con el 
T.M. de Garrucha. 

 

SGV - 7 “Camino el Palmeral” 
DESCRIPCIÓN 

 

Completar y mejorar la carretera del Palmeral. 
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costa con una capacidad 
en la zona de Montaña Indalo con el objeto de dejar cubierta la 

demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la demanda punta de la época estival, 
 

 

costa con una capacidad 
en la zona de Montaña Indalo con el objeto de dejar cubierta la 

demanda a y disponer de margen suficientemente razonable para la demanda punta de la época estival, 
 

 

Nuevo acceso a la zona de costa de Marina de La Torre, apoyándose en el viario existente en Marina de La 
370, en la zona limite con el 
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SGV - 8 “Descargadero” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Viario de penetración y eje principal de ordenación para los futuros desarrollo de la zona (zona de reserva 
de futuros desarrollo de suelos urbanizables no sectorizados) que completaran el Área de Centralidad 
uniendo esta con la zona de la playa del Descargador 

 

SGV – 9 “Conexión Albardinar-Área Centralidad” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Nudo de unión de los sectores del Área de Centralidad en la zona del Albardinar con la AL-6113., y el 
tramo de conexión con La Mata Los Mingranos SGV-13. 

 

SGV - 10 “Área Centralidad” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Base de desarrollo del área de centralidad y conexión desde la ronda interior para penetración a la zona 
del Cruce- El Parador. 

 

SGV – 11a “Ronda interior 1ª fase” 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Ronda interior paralela a la costa por el interior continuación de la A-1203, desde su intersección con la 
AL-6113, hasta la conexión con la AL-6113 en la zona de Alfaix. Su ejecución se prevé en dos fases, la 
primera hasta la zona de las Marinas. 

 

SGV – 11b “Ronda interior 2ª fase” 
DESCRIPCIÓN 

 

Ronda interior paralela a la costa por el interior continuación de la A-1203, desde su 
AL-6113, hasta la conexión con la AL-6113 en la zona de Alfaix. Su ejecución se prevé en dos fases, la 
primera hasta la zona de las Marinas. 

 

SGV – 12b “El Cantal Costa” 
DESCRIPCIÓN 

 

Viario de penetración y conexión desde la ronda interior para penetración a la zona del Cantal.

 

SGV – F “Trazado alta Velocidad” 
DESCRIPCIÓN 

 

Zona de paso previsto para el tren de alta velocidad AVE. 

 

Tabla resumen con la valoración de los impactos en cada sector afectado por el 

RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS

CODIGO DENOMINACIÓN 
MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

SUnc-UE-4 CAMINO DEL PALMERTAL MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial.
acuífero detrítico
bastante degradado.

SUnc-UE-9 EL CANTAL ALTO-SEVERO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial.
dominio público hidráulico de la rambla de las Marinas.
albaidal-espartal bastante degradado. Afección a los hábitats de código 5220*, 6220* y 8210.
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1203, desde su intersección con la 
6113 en la zona de Alfaix. Su ejecución se prevé en dos fases, la 

 

a la zona del Cantal. 

 

abla resumen con la valoración de los impactos en cada sector afectado por el planeamiento: 

RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS 

OBSERVACIONES 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial. Afección al 
acuífero detrítico de Almanzora-Vera. Vegetación natural de matorral de albaidal-espartal 
bastante degradado. Hábitat potencial de la tortuga mora. 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial. Afectado por el 
dominio público hidráulico de la rambla de las Marinas. Vegetación natural de matorral de 

espartal bastante degradado. Afección a los hábitats de código 5220*, 6220* y 8210. 
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RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS 

CODIGO DENOMINACIÓN 
MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
OBSERVACIONES 

Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA) y Área de protección Territorial 
incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2. Hábitat potencial de la tortuga 
mora. 

SUnc-UE-12 LOS ATALAYONES ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial. Vegetación 
natural de matorral de albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de 
código 1510*, 5220*, 5332, 5334, 6220*, 6221* y 8210. Área de Importancia para la 
conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SUnc-UE-14 ÍNDALO MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable no consolidado con uso Residencial. Zona ocupada 
por viviendas y vegetación natural muy alterada. Afección a zonas inundables.  

Área con fragilidad visual. Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA) 

SUS-1 AREA CENTRALIDAD 1 ALTO-SEVERO 

Suelo Urbanizable Ordenado y No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado con uso 
Residencial. Vegetación natural matorral de albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección 
a los hábitats de código 1510*, 5220*, 5334, 5335, 6220*, 6221* y 8210. Afectado por el 
dominio público hidráulico de la rambla de Campos. Área con fragilidad visual.  Área de 
Importancia para la conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SUS-3 FUENSANTA ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado con uso Residencial. Zona ya 
transformada y otra por ocupada por cultivos y vegetación natural matorral de albaidal-
espartal.Afección a los hábitats de código 5332, 5334, 5335 y 6221*. Afectado por el dominio 
público hidráulico.  Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA). Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 

SUS-4 LAS ALPARATAS ALTO-SEVERO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable Sectorizado con uso Industrial. Zona actualmente 
cultivada por herbáceos de regadío. Afección al acuífero detrítico de Almanzora-Vera. Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 

SUNS-1 EL PALMERAL MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado con uso incompatible Industrial. 
Afección al acuífero detrítico de Almanzora-Vera. Vegetación natural de matorral de albaidal-
espartal. Afección a los hábitats de código 5334 y 5336. Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SUNS-2 EL DESCARGADOR 1 MEDIO-MODERADO 

Suelo No Urbanizable y pequeña de Suelo urbano sectorizado a Suelo Urbanizable No 
Sectorizado con uso incompatible Industrial. Vegetación natural de matorral de albaidal-
espartal.  Afección a los hábitats de código 1510*, 5332, 5334, 5336, 6220* y 8210. Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 

SUNS-3 EL DESCARGADOR 2 MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado con uso incompatible Industrial. 
Vegetación natural de matorral de albaidal-espartal con arbolado.  Afección a los hábitats de 
código 5332, 5334,  5335 y 6221*. Hábitat potencial de la tortuga mora 

SUNS-4 EL CANTAL INTERIOR ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado con uso incompatible Industrial. 
Afectado por el dominio público hidráulico de la rambla de las Marinas. Vegetación natural de 
matorral de albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 1510*, 
5220*, 5332, 5335, 6220* y 6221*.  Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA) 
y Área de protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2. 
Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SUNS-5 LAS MARINAS-EL CANTAL ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Suelo Urbanizable No Sectorizado con uso incompatible Industrial. 
Afectado por el dominio público hidráulico Rambla de Las Marinas. Vegetación natural de 
matorral de albaidal-espartal y tomillar subnitrófilo. Afección a los hábitats de código 1510*, 
5220*, 5332, 5234,  5335, 6220* y 8210.  Área de Importancia para la conservación de las aves 
(IBA) y Área de protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: 
PT2. Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SGEL-1 LADERA MOJÁCAR MEDIO-MODERADO 

Suelo Urbanizable no consolidado a Sistema General de Espacios Libres. Zona de topografía 
abrupta con gran impacto visual. Vegetación natural matorral de albaidal-espartal. Afección a 
los hábitats de código 5332, 5234,  5335 y 6221*.  Área de Importancia para la conservación 
de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 

RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS

CODIGO DENOMINACIÓN 
MAGNITUD DEL 

IMPACTO 

SGEL-13 PASEO MARÍTIMO I MEDIO-MODERADO 

Suelo Urbanizable no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres.
ocupada por aparcamientos y paseo.
afección a las especies de flora amenazada de 
conservación de las aves (IBA).

SGEL-14 PASEO MARÍTIMO II MEDIO-MODERADO 
Suelo Urbanizable no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres.
ocupada por aparcamientos y paseo.
Importancia para la conservación de las aves (IBA)

SGEL-19 RÍO AGUAS I MEDIO-MODERADO 

Suelo no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres.
Almanzora-Vera
vegetación de importancia. Po
protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2. 
potencial de la tortuga mora.

SGEL-20 RÍO AGUAS II MEDIO-MODERADO 

Suelo no urbanizable a Sistema Gene
Almanzora-Vera
vegetación de importancia. Posible afección a los hábitats de código 1410 y 1420.
protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2. 
potencial de la tortuga mora.

SGEQ-22 PUERTO ÍNDALO ALTO-SEVERO 

Zona alterada ocupada por aparcamientos y playa.
afección a las especies de flora amenazada de 
zonas protegidas ZEC Fondos marinos levante almeriense y ZEC Sierra de Cabrera.
por la vía pecuaria Colada d
Hábitat potencial de la tortuga mora.

SGI-15 
PROPUESTA NUEVO 
DEPÓSITO 

MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Sistema General de Infraestructuras.
albaidal-espartal. Afección a los hábitats de código 5220*, 6220* y 8210.
para la conservación de las aves (IBA). 

SGI-24 
PROPUESTA AMPLIACIÓN 
DEPÓSITO 

MEDIO-MODERADO 

Suelo No Urbanizable a Sistema General de 
albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 5332, 5334, 5335 y 
5337. Afección a zonas protegidas  ZEC Sierra de Cabrera.
conservación de las aves (I

SGV-6 MARINA DE LA TORRE ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario.
Cultivos herbáceos de regadío y vegetación natural de matorral disperso de de 
Afección a los hábitats de código 1510*, 5220*, 5335 y 6220*.
mora. 

SGV-7 CAMINO DEL PÀLMERAL MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable y Urbanizable a Sistema General Viario.
Vegetación natural 
Hábitat potencial de la tortuga mora.

SGV-8 DESCARGADOR ALTO-SEVERO 
Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario.
espartal con arbolado 
5336, 6220* y 8210. 

SGV-9 
CONEXIÓN ALBARDINAR-
ÁREA DE CENTRALIDAD  

MEDIO-MODERADO 

Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario.
hidráulico de la Rambla de Campos.
albaidal-espartal con arbolado disperso.
6221*.  Hábitat potencial de la tortuga mora.

SGV-10 AREA CENTRALIDAD ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable y Urbanizable a Sistema General Viario.
Afección a zonas inundables y dominio público hidráulico.
albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 1510*, 5220, 5330, 
5334, 5335 5336, 6220*, 6221* y 8210. 
(IBA). Hábitat potencial de la tortuga 
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RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS 

OBSERVACIONES 

Suelo Urbanizable no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres. Zona alterada 
ocupada por aparcamientos y paseo. Vegetación actual de arbolado ornamental. Posible 
afección a las especies de flora amenazada de Limonium estevei.. Área de Importancia para la 
conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo Urbanizable no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres. Zona alterada 
ocupada por aparcamientos y paseo. Vegetación actual de arbolado ornamental.  Área de 
Importancia para la conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres. Afección al acuífero detrítico de 

Vera. Afectado por el dominio público hidráulico del Río Aguas.  Zona alterada sin 
vegetación de importancia. Posible afección a los hábitats de código 1410 y 1420. Área de 
protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2.  Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 
Suelo no urbanizable a Sistema General de Espacios Libres. Afección al acuífero detrítico de 

Vera. Afectado por el dominio público hidráulico del Río Aguas.  Zona alterada sin 
vegetación de importancia. Posible afección a los hábitats de código 1410 y 1420. Área de 
protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2.  Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 
Zona alterada ocupada por aparcamientos y playa. Afección al hábitat de código 1220. Posible 
afección a las especies de flora amenazada de Limonium estevei y Linaria benitoi. Afección a 
zonas protegidas ZEC Fondos marinos levante almeriense y ZEC Sierra de Cabrera. Atravesado 
por la vía pecuaria Colada de Vera. Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA). 
Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo No Urbanizable a Sistema General de Infraestructuras. Vegetación natural matorral de 

partal. Afección a los hábitats de código 5220*, 6220* y 8210. Área de Importancia 
para la conservación de las aves (IBA).  Hábitat potencial de la tortuga mora 
Suelo No Urbanizable a Sistema General de Infraestructuras. Vegetación natural matorral de 

espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 5332, 5334, 5335 y 
Afección a zonas protegidas  ZEC Sierra de Cabrera. Área de Importancia para la 

conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Afección a zonas inundables del río Aguas.  
Cultivos herbáceos de regadío y vegetación natural de matorral disperso de de esparto. 
Afección a los hábitats de código 1510*, 5220*, 5335 y 6220*. Hábitat potencial de la tortuga 

Suelo No Urbanizable y Urbanizable a Sistema General Viario. Actual viario existente. 
Vegetación natural de albaidal-espartal. Afección a los hábitats de código 5234, 5332 y 6221*. 
Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Vegetación natural matorral de albaidal-
espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 1510*, 5332, 5334, 5335 
5336, 6220* y 8210.  Hábitat potencial de la tortuga mora. 
Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Afección a zonas inundables y dominio público 
hidráulico de la Rambla de Campos. Actual AL-6111 y vegetación natural matorral de 

espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 5334, 5335, 6220* y 
Hábitat potencial de la tortuga mora. 

Suelo No Urbanizable y Urbanizable a Sistema General Viario. Camino ya existente. 
Afección a zonas inundables y dominio público hidráulico. Vegetación natural matorral de 

espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 1510*, 5220, 5330, 
5334, 5335 5336, 6220*, 6221* y 8210.  Área de Importancia para la conservación de las aves 
(IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 
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RESUMEN VALORACIÓN DE IMPACTOS 

CODIGO DENOMINACIÓN 
MAGNITUD DEL 

IMPACTO 
OBSERVACIONES 

SGV-11a RONDA INTERIOR 1ª FASE ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable y Urbanizable a Sistema General Viario. Afección a zonas inundables y 
dominio público hidráulico de la Rambla de Campos y Rambla de las Marinas. Vegetación 
natural matorral de albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a los hábitats de código 
1510*, 5220*, 5332, 5334, 5335, 6220*, 6221* y 8210. Área de Importancia para la 
conservación de las aves (IBA). Hábitat potencial de la tortuga mora. 

SGV-11b RONDA INTERIOR 2ª FASE ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Afección a zonas inundables y dominio público 
hidráulico. Vegetación natural matorral de albaidal-espartal con arbolado disperso. Afección a 
los hábitats de código 1430,1510*, 5220*, 5332, 5334, 5335, 6220*, 6221* y 8210. Afección 
al ZEC Sierra de Cabrera. Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA). Hábitat 
potencial de la tortuga mora. 

SGV-12b EL CANTAL COSTA ALTO-SEVERO 

Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Afección a dominio público hidráulico. 
Vegetación natural matorral de albaidal-espartal. Afección a los hábitats de código 5220*, 
5332, 5334 y 6220*, 6221* y 8210. Área de Importancia para la conservación de las aves (IBA).  
Área de protección Territorial incluida en el Plan de Protección del Corredor Litoral: PT2. 
Hábitat potencial de la tortuga mora 

SGV-F 
TRAZADO ALTA 
SEGURIDAD 

MEDIO-MODERADO 
Suelo No Urbanizable a Sistema General Viario. Zona actualmente roturada 
Afección al acuífero detrítico de Almanzora-Vera. Posible afección a los hábitats de código 
1410, 1420 y 1510*. Hábitat potencial de la tortuga mora. 

 

A partir de aquí, el Estudio Ambiental Estratégico valora de forma detallada y concreta los impactos en el medio producidos por todas las 
determinaciones del Planeamiento, y propone las medidas correctoras y de protección necesarias para minimizar dichos impactos hasta hacerlos 
compatibles. El Plan, unas veces mediante el ajuste de la ordenación (general o detallada), otras desde la Normativa Urbanística, recoge dichas 
propuestas correctoras, con la pretensión de ser un documento coherente desde el punto de vista ambiental.  

El mayor impacto ambiental por la calificación del suelo del presente PGOU es la del Polígono Industrial en Las Alparatas que presenta una magnitud 
del impacto Alto-Severo; esta afección severa principalmente por la extensión de la actuación, que supone una ocupación de 20,58 Hs., con el 
consiguiente cambio de uso de cultivos a uso industrial, en una zona preferente agrícola. Este impacto se ve reducido o compensado por varios 
factores, como el socioeconómico, ya que favorecerá la implantación de nuevas empresas en el término municipal,  generando beneficios económicos y 
sociales para la población y también permitirá la reubicación de usos industriales situados dentro de las zonas urbanas solucionando los problemas 
asociados a las mismas. 

El Estudio Ambiental Estratégico valora de forma detallada y concreta los impactos en el medio producidos por todas las determinaciones del 
Planeamiento, y propone las medidas correctoras y de protección necesarias para minimizar dichos impactos hasta hacerlos compatibles.  

Las infraestructuras que ocupan el suelo de forma permanente tienen impactos severos para el suelo y la vegetación debido a la imposibilidad de 
recuperar ese espacio y la necesaria desaparición de la vegetación existente. No obstante, la ausencia de vegetación natural y la pequeña magnitud de 
estas infraestructuras hacen menor este impacto. Al mismo tiempo otros factores se ven altamente favorecidos como en el caso de las infraestructuras 
de redes de saneamientos  y pluviales a mejorar y completar y que suponen uno de los mayores beneficios ambientales previstos en este plan al afectar 
muy positivamente a la hidrología 

 Finalmente tanto los Sistemas Generales Urbanos previstos como los Sistemas Generales Territoriales tienen impactos ambientales positivos que 
hacen que este plan en su conjunto, sea un documento coherente desde el punto de vista ambiental.  

Las actuaciones inherentes al planeamiento urbanístico que van a ser susceptibles de generar impactos son: 

- Delimitación y clasificación de áreas o sectores de planeamiento en cualquiera de sus uso globales: residencial, industrial o
determinan la ocupación del suelo. 

- Definición y calificación de zonas de usos pormenorizados con niveles de intensidad que establecen grados diversos de impacto
medio. 

- Ubicación de equipamientos y servicios. 
- Trazado de infraestructuras que, además de ocupar el suelo y convertirse en emisores de acciones impactantes, inciden en el medio creando 

barreras y discontinuidades. 
- Restricciones a la actividad urbanística mediante la protección de determinados ámbitos o por aplicación de la normativa sect

 

9.5.1. Plan de Control y Seguimiento  

9.5.1.1. Medidas Protectoras y Correctoras del planeamiento

A la hora de establecer medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar los impactos generados por cualquier actuac
premisa de que siempre es mejor no producirlos que establecer su medida correctora. En efecto, las medidas correctoras suponen un coste adicional 
que, aunque en comparación con el importe global del proyecto suele ser bajo, puede evitarse si se previene el impacto; a est
la mayoría de los casos, las medidas correctoras solamente eliminan una parte de la alteración.

Denominamos medidas preventivas o protectoras a aquellas que se aplican con carácter preventivo al objeto de evitar un posibl
por tanto, evitan la aparición de impactos pues son tenidas en cuenta en la fase de diseño del proyecto. Protegen ecosistemas, pais
valiosos evitando los impactos que puedan afectarles y actúan fundamentalmente sobre la localización de la activid

Denominamos medidas correctoras a aquellas que tienen como objetivo reducir o minimizar un impacto previsto, estando dirigida
en su proceso de recuperación natural. Corrigen la actividad propuesta para conseguir una mejor integración
proceso productivo, introducen elementos no previstos, alteran las condiciones de funcionamiento, etc.

Por otro lado, también podemos diferenciar las medidas compensatorias, que son aquellas actuaciones dirigidas a comp
irrecuperables e inevitables, que no inciden en la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan de alguna m
ha generado. 

Los instrumentos disponibles en planificación para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos son los siguientes:

• Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente
• Actuaciones en el diseño y la localización de las actividades urbanísticas (edificatorias e infraestructurales)

A continuación se muestra una tabla-resumen con las principales incidencias ambientales y las medidas correctoras y protectoras asociadas.
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Delimitación y clasificación de áreas o sectores de planeamiento en cualquiera de sus uso globales: residencial, industrial o terciario, que 

Definición y calificación de zonas de usos pormenorizados con niveles de intensidad que establecen grados diversos de impacto sobre el 

convertirse en emisores de acciones impactantes, inciden en el medio creando 

Restricciones a la actividad urbanística mediante la protección de determinados ámbitos o por aplicación de la normativa sectorial vigente. 

Medidas Protectoras y Correctoras del planeamiento  

A la hora de establecer medidas preventivas o correctoras para reducir o eliminar los impactos generados por cualquier actuación hay que partir de la 
no producirlos que establecer su medida correctora. En efecto, las medidas correctoras suponen un coste adicional 

que, aunque en comparación con el importe global del proyecto suele ser bajo, puede evitarse si se previene el impacto; a esto hay que añadir que, en 
la mayoría de los casos, las medidas correctoras solamente eliminan una parte de la alteración. 

Denominamos medidas preventivas o protectoras a aquellas que se aplican con carácter preventivo al objeto de evitar un posible impacto ambiental, 
nto, evitan la aparición de impactos pues son tenidas en cuenta en la fase de diseño del proyecto. Protegen ecosistemas, paisajes o elementos 

valiosos evitando los impactos que puedan afectarles y actúan fundamentalmente sobre la localización de la actividad. 

Denominamos medidas correctoras a aquellas que tienen como objetivo reducir o minimizar un impacto previsto, estando dirigidas a ayudar al medio 
en su proceso de recuperación natural. Corrigen la actividad propuesta para conseguir una mejor integración ambiental, y para ello modifican el 
proceso productivo, introducen elementos no previstos, alteran las condiciones de funcionamiento, etc. 

Por otro lado, también podemos diferenciar las medidas compensatorias, que son aquellas actuaciones dirigidas a compensar los impactos 
irrecuperables e inevitables, que no inciden en la aparición del efecto, ni lo anulan o atenúan, pero contrapesan de alguna manera la alteración que se 

ración de los efectos negativos son los siguientes: 

Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente 
Actuaciones en el diseño y la localización de las actividades urbanísticas (edificatorias e infraestructurales) 

resumen con las principales incidencias ambientales y las medidas correctoras y protectoras asociadas. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

ATMÓSFERA 

Alteraciones en la 
calidad del aire 

 

Incremento de los 
niveles acústicos  

 

Contaminación 
lumínica 

 

Disminuir la generación de polvo 

 Se deberán regar las zonas de obra donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, y 
además se deberá dotar de los mecanismos aspiradores correspondientes a aquellos procesos constructivos 
que generen importantes cantidades de polvo.  

 El transporte de tierras que se deriven de las obras se realizará en condiciones adecuadas, en contenedores 
cubiertos con lonas o lienzos de material adecuado para impedir la dispersión de partículas de polvo. 

 Los movimientos de tierra se ejecutarán preferentemente en días de calma. 

 Disminuir en todo lo posible el tiempo entre la fase de nivelación-relleno y la de asfaltado. 

 Los apilamientos de materiales y escombros en las obras serán los mínimos y se deberá controlar el polvo en 
estos mediante riegos periódicos. 

 

Protección confort acústico 

 Durante la construcción de las actividades propuestas por la Modificación del PGOU de Mojácar se deberá 
utilizar maquinaria que cumpla con la legislación aplicable en materia de ruidos y vibraciones, debiéndose dar 
además un uso adecuado a dicha maquinaria, con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 

 El tráfico de la maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción deberá planificarse utilizando 
aquellas rutas que resulten menos molestas a la población, creando trazados que circunvalen, y en caso de 
atravesar poblaciones, limitare la velocidad máxima. 

 Durante la construcción el trafico de maquinaria pesada debe planificarse utilizando rutas que resulten menos 
molestas para las zonas pobladas próximas. En el caso de existir imposibilidad técnica para efectuarlo, se 
facilitará la circulación fluida al atravesar zona residencial, limitando la velocidad máxima para minimizar en 
lo posible la ruidos, vibraciones y gases. 

 Durante la explotación de las actividades propuestas se deberá tener en cuenta igualmente la legislación 
aplicable en materia de ruidos y vibraciones, ajustándose los niveles de emisión sonora a los límites 
permitidos según ubicación y horarios establecidos en el  Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo 
Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 

 Se tendrán en cuentan las medidas correctoras  que se incluyen en el estudio acústico elaborado. 

 Con respecto a los viales, se deberá escoger un pavimento que reduzca la emisión de ruidos en los puntos en 
los que se considere pertinente, y deberá hacerse un correcto mantenimiento de los mismos. 

 

Protección del cielo oscuro 

 Control de la contaminación lumínica en el desarrollo del planeamiento y durante el funcionamiento de las 
distintas actividades. 

 

 

 

F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS 

AGUA 

Alteración de los 
cauces 

 

 Contaminación de 
acuíferos 

 

 Disminución de la tasa 
de recarga de acuíferos 

 

 Pérdida de la calidad 
de las aguas tanto 
superficiales como 
subterráneas 

 

 Riesgo de inundación 

Cauces 

 Todos los proyectos de obra que afecten a cauces continuos ó discontinuos, deberán ir acompañados de los 
correspondientes estudios hidrológicos que 
oportunas. Asimismo, cualquier actuación que se realice en la zona de protección y seguridad de un cauce deberá contar 
con un informe favorable de la Cuenca Mediterránea Andaluza.

 Proteger los arroyos y sus márgenes según 
dominio Público Hidráulico. 

 Queda prohibido las labores y obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interé
de terceros, o cuya destrucción por fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas.

Prevención de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas

 En la fase de preparación y obra se evitará aportar a los cauces elemento
grasas. Disponer de contenedores y recipientes adecuados para el vertido de residuos generados en esa fase, así como 
lugares específicos para el vertido de escombros y/o materiales de desecho.

 Del mismo modo, se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando 
vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles. Y en el caso de vertido accidental de sustancias 
contaminantes se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su  traslado a vertedero 
autorizado. 

 Todo vertido deberá contar con un tratamiento que garantice su conformidad con lo establecido en el 
Legislativo 1/2002, de 20 de julio, p
11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de dominio Público Hidráulico
contar con la autorización preceptiva de la  Cuenca

 En caso de que las aguas superficiales se vean afectadas, obtener concesión administrativa otorgada por la Agencia 
Andaluza del Agua, para el abastecimiento independiente con aguas públicas superficiales (
Reglamento de D.P.H). 

 En caso que las aguas subterráneas se vean afectadas, obtener concesión administrativa otorgada por la Agencia Andaluza 
del Agua, para el abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7000 m
(Art. 184 al 188 del Reglamento de D.P.H
del Reglamento). 

 Prevención de inundaciones 

  Sin perjuicio de lo establecido en los Planes hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de u
11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la ordenación de los 
terrenos inundables estará sujeta a las limitaciones generales establecidas en el art. 14 del Plan de pr
e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

 Se deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas de los estudios de inundabilidad, en el cual quedan definidos los 
límites de las zonas inundables. En caso de resultar inevitable la ocupa
tomarán las medidas correctoras oportunas y se efectuarán las infraestructuras necesarias para la defensa de los mismos.

Medidas para el ahorro eficiente de agua potable 

 El Plan deberá contar con medidas encam
agua potable al abastecimiento. En este sentido, se propone el riego de las nuevas zonas verdes, así como la limpieza de 
las calles, con aguas recicladas.

 Se propone estudiar la viabilidad de instalar en las zonas verdes programadores de riego, aspersores de corto alcance y 
riego por goteo. 

 Se deberá justificar debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, así como la ausencia de impacto 
cuantitativo negativo sobre lo
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MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

Todos los proyectos de obra que afecten a cauces continuos ó discontinuos, deberán ir acompañados de los 
correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas correctoras 
oportunas. Asimismo, cualquier actuación que se realice en la zona de protección y seguridad de un cauce deberá contar 
con un informe favorable de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

roteger los arroyos y sus márgenes según Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
 

Queda prohibido las labores y obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas en perjuicio del interés público o 
de terceros, o cuya destrucción por fuerza de avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

Prevención de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 

En la fase de preparación y obra se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como sólidos disueltos, aceites o 
grasas. Disponer de contenedores y recipientes adecuados para el vertido de residuos generados en esa fase, así como 
lugares específicos para el vertido de escombros y/o materiales de desecho. 

do, se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando 
vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles. Y en el caso de vertido accidental de sustancias 

á a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su  traslado a vertedero 

Todo vertido deberá contar con un tratamiento que garantice su conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, y el Decreto 849/1986, de 
11 de abril, por el que se aprueba el reglamento de dominio Público Hidráulico. En cualquier caso dicho vertido deberá 
contar con la autorización preceptiva de la  Cuenca Mediterránea Andaluza. 

En caso de que las aguas superficiales se vean afectadas, obtener concesión administrativa otorgada por la Agencia 
Andaluza del Agua, para el abastecimiento independiente con aguas públicas superficiales (Art. 122 al 125 del 

En caso que las aguas subterráneas se vean afectadas, obtener concesión administrativa otorgada por la Agencia Andaluza 
del Agua, para el abastecimiento independiente con aguas públicas subterráneas con volumen superior a 7000 m3/año 

184 al 188 del Reglamento de D.P.H), ó realizar la comunicación para volumen inferior a 7000 m3/año (Art. 84 al 88 

Sin perjuicio de lo establecido en los Planes hidrológicos de cuenca y de las limitaciones de uso que establezcan en el art. 
11 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, la ordenación de los 
terrenos inundables estará sujeta a las limitaciones generales establecidas en el art. 14 del Plan de prevención de avenidas 
e inundaciones en cauces urbanos andaluces. 

deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas de los estudios de inundabilidad, en el cual quedan definidos los 
límites de las zonas inundables. En caso de resultar inevitable la ocupación de terrenos con riesgo de inundación, se 
tomarán las medidas correctoras oportunas y se efectuarán las infraestructuras necesarias para la defensa de los mismos. 

Medidas para el ahorro eficiente de agua potable  

El Plan deberá contar con medidas encaminadas a disminuir el consumo de agua, restringiendo en lo posible el uso de 
agua potable al abastecimiento. En este sentido, se propone el riego de las nuevas zonas verdes, así como la limpieza de 
las calles, con aguas recicladas. 

iabilidad de instalar en las zonas verdes programadores de riego, aspersores de corto alcance y 

Se deberá justificar debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, así como la ausencia de impacto 
cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes Parciales. 
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F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

SUELO 

Aumento de la 
inestabilidad de 
laderas 

 

 Modificación de la 
geomorfología por 
cambios en la 
topografía  

 

 Incremento de la 
erosión 

 

 Pérdida de suelo tras 
la retirada de la capa 
edáfica 

 

 Compactación del 
suelo 

 

 Disminución 
capacidad agrológica 

 

 Contaminación del 
suelo y subsuelo 

Prevención de la contaminación del suelo 

 Durante la fase de obras, no se efectuarán las tareas de mantenimiento de la maquinaria en las zonas de 
actuación, sino que deben utilizarse para ello talleres debidamente homologados. 

 Durante la fase de obra se habilitaran zonas para el adecuado almacenamiento de los residuos atendiendo a 
sus características. 

 Impedir el vertido de cualquier material, ya sea sólido o líquido. 

 Durante la fase de construcción en las zonas a las que se ha asignado una nueva tipología de suelo, se van a 
generar tierras sobrantes consideradas como residuos de construcción, que deberán ser gestionados 
correctamente según lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, a través de un vertedero de inertes 
autorizado, para su reciclaje o recuperación. 

 En los proyectos de urbanización se especificará el destino de los residuos generados durante la fase de 
construcción que serán destinados preferentemente y por este orden a su reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero autorizado. 

Prevención de la erosión y restauración de los suelos afectados 

 Deberá controlarse la estabilidad de los taludes, ya que a menor pendiente, mayor grado de cobertura, y por 
tanto, mejor es la fijación de los taludes y menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y 
otros fenómenos.  

 En los bordes del suelo urbano de nuevos desarrollos que limiten con taludes naturales se retranquearán las 
obras de urbanización y edificación, destinándose estos espacios a zonas verdes y de amortiguación entre el 
suelo urbano y el suelo rústico. El retranqueo será aquel que se estime suficiente para garantizar la estabilidad 
de los terrenos. 

 Las condiciones de estabilidad del terreno que determinará la superficie a edificar y o urbanizar y los 
retranqueos de taludes quedarán determinadas mediante informe redactado por técnico competente y visado 
por el correspondiente colegio profesional. 

 A fin de minimizar las pérdidas de suelo se tomarán medidas encaminadas a retirar, almacenar y conservar la 
tierra vegetal para el posterior acondicionamiento de las zonas verdes y jardines. 

 La retirada de la tierra vegetal se realizará exclusivamente en las zonas que directamente van a ser ocupadas, 
por lo que previamente al inicio de las obras se delimitarán físicamente dichas áreas. Se procurar retirar los 20 
primeros centímetros de suelo. 

 Se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zona de acopio y, en general, cualquier 
actividad que suponga una ocupación temporal del suelo. 

 Terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la zona, que implique la retirada, incluyendo 
recogida y trasporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial existentes 
en la zona de actuación. 

 Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que puedan establecerse sin cuidados 
o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento rápido. 

 

 

 

 

 

F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS 

VEGETACIÓN 

 

 Degradación de la 
vegetación 

 

 Destrucción de 
hábitats 

Conservación de la vegetación 

 Previo al proceso de urbanización y edificación de suelo urbano se trasplantarán los árboles y arbustos que se 
puedan ver afectados por las obras de urbanización y edificación y se dispondrán en las zonas verdes y el viario 
urbano interior.  

 El trazado de zonas públicas, espacios verdes, etc. tendrá en consideración la presencia de árboles, con objeto 
de lograr la máxima preservación de estos en su emplazamiento original.

 Utilización como recursos vegetales, en los procesos de restauración vegetal e integ
especies autóctonas y ornamentales de gran porte, preferentemente de follaje denso, gran porte y de hoja 
perenne, de modo que actúen como barrera vegetal.

 Delimitar mediante cintas las zonas del territorio donde no se debe actuar c
vegetación de las zonas colindantes.

 Los espacios libres de carácter público deberán ajardinarse con criterios de diseño y elección de áreas de 
estancia adecuadas para su uso en cualquier estación del año y en consonancia con 
tradicionales y autóctonos. Así, deberán ser especies autóctonas, debiendo seleccionarse las pertenecientes a 
la serie climácica imperante.

 En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que este prevista la plantación de vegeta
como mecanismo de adecuación ambiental, es aconsejable establecer en el proyecto la época, especies y 
cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera que 
cuando la obra este ejecutada y entre en 

 En particular, y para todos aquellos suelos que se incorporan al proceso urbanizador, en el borde urbano se 
establecerá la obligación de conservar en lo posible, el arbolado natural y de cultivos, 
nuevas construcciones queden integradas formando una solución de continuidad entre el suelo consolidado y 
el no urbanizable. 

  En cuanto al desarrollo de actuaciones que previsiblemente afecten a hábitats o especies de interés 
comunitario se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 1193/198, de 12 de julio. Deberán evitarse aquellas cuyo desarrollo implique una pérdida 
irreversible de un hábitat de interés prioritario p
estudio previo a cualquier proceso de urbanización.

 Las actuaciones que puedan afectar a especies amenazadas según la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres, 
requerirán la necesidad de autorizació

FAUNA 

Disminución de la 
biodiversidad 

 

Destrucción de 
hábitats 

Protección de la fauna 

 En la medida de lo posible, evitar la generación de ruidos y vibraciones ocasionados en la fase de 
durante las épocas de reproducción faunística.

 En la instalación de tendidos eléctricos que fuera necesario acometer en el término municipal se deberá 
controlar el cumplimiento del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen 
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, en cuanto a la colocación de 
medidas antielectrocución, anticolisión y antinidificación.

 Creación de zonas verdes que actúen de hábitat de especies locales y potenciaci

  En cuanto a la tortuga mora se realizarán prospecciones del terreno previo a la realización de cualquier 
actividad y, en caso de encontrarse algún ejemplar, llevar a cabo medidas correctoras que minimicen o anulen 
el posible impacto que se pueda ocasionar a esta especie.
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MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

 

Previo al proceso de urbanización y edificación de suelo urbano se trasplantarán los árboles y arbustos que se 
puedan ver afectados por las obras de urbanización y edificación y se dispondrán en las zonas verdes y el viario 

zonas públicas, espacios verdes, etc. tendrá en consideración la presencia de árboles, con objeto 
de lograr la máxima preservación de estos en su emplazamiento original. 

Utilización como recursos vegetales, en los procesos de restauración vegetal e integración paisajística, de 
especies autóctonas y ornamentales de gran porte, preferentemente de follaje denso, gran porte y de hoja 
perenne, de modo que actúen como barrera vegetal. 

Delimitar mediante cintas las zonas del territorio donde no se debe actuar con el fin de no afectar a la 
vegetación de las zonas colindantes. 

Los espacios libres de carácter público deberán ajardinarse con criterios de diseño y elección de áreas de 
estancia adecuadas para su uso en cualquier estación del año y en consonancia con los elementos 
tradicionales y autóctonos. Así, deberán ser especies autóctonas, debiendo seleccionarse las pertenecientes a 
la serie climácica imperante. 

En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que este prevista la plantación de vegetación 
como mecanismo de adecuación ambiental, es aconsejable establecer en el proyecto la época, especies y 
cuidados necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera que 
cuando la obra este ejecutada y entre en funcionamiento, se encuentre definitivamente establecida. 

En particular, y para todos aquellos suelos que se incorporan al proceso urbanizador, en el borde urbano se 
establecerá la obligación de conservar en lo posible, el arbolado natural y de cultivos, procurando que las 
nuevas construcciones queden integradas formando una solución de continuidad entre el suelo consolidado y 

En cuanto al desarrollo de actuaciones que previsiblemente afecten a hábitats o especies de interés 
o se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, modificado 

por el Real Decreto 1193/198, de 12 de julio. Deberán evitarse aquellas cuyo desarrollo implique una pérdida 
irreversible de un hábitat de interés prioritario para la comunidad europea, por lo que se deberá realizar un 
estudio previo a cualquier proceso de urbanización. 

Las actuaciones que puedan afectar a especies amenazadas según la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres, 
requerirán la necesidad de autorización por la consejería competente en materia de medio ambiente. 

En la medida de lo posible, evitar la generación de ruidos y vibraciones ocasionados en la fase de construcción, 
durante las épocas de reproducción faunística. 

En la instalación de tendidos eléctricos que fuera necesario acometer en el término municipal se deberá 
controlar el cumplimiento del Decreto 178/2006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 
protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión, en cuanto a la colocación de 
medidas antielectrocución, anticolisión y antinidificación. 

Creación de zonas verdes que actúen de hábitat de especies locales y potenciación de las especies autóctonas. 

En cuanto a la tortuga mora se realizarán prospecciones del terreno previo a la realización de cualquier 
actividad y, en caso de encontrarse algún ejemplar, llevar a cabo medidas correctoras que minimicen o anulen 

impacto que se pueda ocasionar a esta especie. 
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F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

PAISAJE 

 

Disminución de la 
calidad paisajística 

 

Incidencia visual 

Minimización del Impacto Visual 

 Durante las obras, los residuos generados (escombros, residuos vegetales, excedentes de tierras y acúmulos 
de materiales) se ubicarán en lugares de mínima visibilidad. Los escombros estarán cubiertos y se retirarán en 
el menor tiempo posible. 

 Se cuidará que el vallado y entrono de las obras estén en perfectas condiciones de limpieza e higiene durante 
el transcurso de éstas. 

 Las zonas alteradas por acopio de residuos de obra o por acopio de materiales y parque de maquinaria se 
restaurarán debidamente mediante la utilización de especies autóctonas. 

 Se adaptarán las formas al terreno, proyectando estructuras que provoquen el mínimo impacto visual de 
manera que las actuaciones resulten integradas en el entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia 
paisajística.  

 De este modo, se ordenarán los volúmenes y tipologías de las edificaciones, en relación con las características 
del terreno y del paisaje circundante, estableciéndose criterios para su disposición y orientación en lo que 
respecta a su recepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, así 
como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los panoramas 
exteriores. 

 Se deberá resolver en el Plan Parcial que desarrolle este sector, la fachada del nuevo núcleo de población 
hacia el nuevo borde urbano, tratando con criterios paisajísticos la distribución de las nuevas viviendas, de 
manera que se conforme una composición que tenga en cuenta la topografía. 

 En las zonas colindantes con suelo no urbanizable se prestará especial atención al tratamiento de borde con 
dicho suelo, procurando que las nuevas construcciones queden integradas formando una solución de 
continuidad entre el suelo urbano y el no urbanizable. 

 Para la localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos se deberá tener en cuenta las 
características topográficas y valores ambientales dignos de ser conservados, garantizándose su accesibilidad 
e integración en el estructura urbanística del Plan. 

Conservación del paisaje urbano 

 Con el fin de no producir distorsiones en el paisaje urbano, la composición de las fachadas deberá integrarse 
formal y funcionalmente con la tipología tradicional, respetando la ordenación de huecos, balcones, textura y 
color de las fachadas y el tipo de cubierta usual. Las alturas de cornisas, remates, miradores y demás 
elementos constructivos deberán seguir las normas tradicionales de composición. 

 La localización de las líneas eléctricas, así como del resto de redes de comunicación y distribución, deberán 
discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana y preferentemente mediante canalización 
subterránea. 

 Las nuevas construcciones residenciales deberán prever en su diseño la posibilidad de colocación posterior de 
aparatos de aire acondicionado, captadores de energía solar, etc. Para ello deberían disponer en su fachada de 
elementos que lo posibiliten, sin romper la armonía de la misma ni de la cubierta, ni resultar excesivamente 
visibles desde la vía pública. 

 Los proyectos de urbanización deberán contar con un Plan de restauración ambiental y Paisajística en el que 
se analicen las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias, además de las 
actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación y 
recuperación de las áreas afectadas. 

 

 

F AC TOR 
IN C ID EN C IAS 

AMB IEN TAL ES 
MED ID AS C ORREC TORAS 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Afección a vías 
pecuarias 

 

Afección a yacimientos 
arqueológicos 

 

 

Protección de vías pecuarias 

 De acuerdo con el Decreto 155/1998, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
necesaria la alteración del trazado de las
contemplarse un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución, y en estos casos, la consideración 
de suelo no urbanizable de especial protección vinculará a los terrenos del nuevo trazado 
correspondiente modificación.

 Además, de acuerdo con el 
que en su caso haya que realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integr
superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, 
así como los demás usos compatibles y complementarios de aquel.

Protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico

 Se deben tener en cuenta los resultados las prospecciones arqueológicas que se hayan realizado en la zona en 
la construcción y explotación de las actividades.

 En el caso de hallazgo de restos de interés deberán ser notificados inmediatamente a la Delegación de 
Cultura de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el 
Histórico de Andalucía. 

ZONAS 
PROTEGIDAS 

Afección a zonas 
protegidas 

Protección de las zonas protegidas

 Varios de los futuros crecimientos que se recogen 
consideradas protegidas, teniendo que tenerse en cuenta las consideraciones que se hayan establecido en la 
legislación que la desarrolle o que la administración determine.

 

9.5.1.2. Programa de Vigilancia Ambiental 

Es necesario establecer un Plan de Control y Seguimiento del Planeamiento, cuyo objetivo básico sea implantar un sistema que g
cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente Estudio 

El Programa tendrá además otras funciones adicionales: 

• Permite comprobar la cuantía de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil. El programa de seguimiento permite evaluar 
y articular nuevas medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.

• Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental, puesto que permite 
hasta qué punto las predicciones efectuadas son correctas. 

• En el programa de vigilancia se pueden detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en este caso 
adoptarse medidas correctoras. 

Los aspectos objeto de vigilancia serán necesariamente los siguientes, (según GÓMEZ OREA, D. 1.999):

- Medidas protectoras y correctoras, para controlar su aplicación efectiva y los resultados que se consiguen.
- Impactos residuales, derivados de alteraciones cuya total corrección no sea posible, con riesgo de manifestarse como efectos 
- Impactos detectados en el estudio, para verificar su real aparición en las condiciones de valor, tiempo y lugar previstos.
- Impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto, derivados de posibles accidentes.

A continuación se exponen los métodos para el control y seguimiento de las actuaciones propuestas:
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MED ID AS C ORREC TORAS Y /O PROTEC TORAS 

Decreto 155/1998, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si como consecuencia del nuevo planeamiento urbanístico es 
necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, deberá 
contemplarse un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución, y en estos casos, la consideración 
de suelo no urbanizable de especial protección vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la 
correspondiente modificación. 

Además, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 3/995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, el nuevo trazado 
que en su caso haya que realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integridad 
superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, 
así como los demás usos compatibles y complementarios de aquel. 

Protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico 

n cuenta los resultados las prospecciones arqueológicas que se hayan realizado en la zona en 
la construcción y explotación de las actividades. 

En el caso de hallazgo de restos de interés deberán ser notificados inmediatamente a la Delegación de 
la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio 

de las zonas protegidas 

Varios de los futuros crecimientos que se recogen en el nuevo PGOU se verán afectados por zonas 
consideradas protegidas, teniendo que tenerse en cuenta las consideraciones que se hayan establecido en la 
legislación que la desarrolle o que la administración determine. 

s necesario establecer un Plan de Control y Seguimiento del Planeamiento, cuyo objetivo básico sea implantar un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente Estudio Ambiental Estratégico. 

Permite comprobar la cuantía de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil. El programa de seguimiento permite evaluar estos impactos 
que las ya aplicadas no sean suficientes. 

Es una fuente de datos importante para mejorar el contenido de los futuros estudios de impacto ambiental, puesto que permite evaluar 

lancia se pueden detectar alteraciones no previstas en el Estudio de Impacto Ambiental, debiendo en este caso 

Los aspectos objeto de vigilancia serán necesariamente los siguientes, (según GÓMEZ OREA, D. 1.999): 

protectoras y correctoras, para controlar su aplicación efectiva y los resultados que se consiguen. 
Impactos residuales, derivados de alteraciones cuya total corrección no sea posible, con riesgo de manifestarse como efectos notables. 

n el estudio, para verificar su real aparición en las condiciones de valor, tiempo y lugar previstos. 
Impactos no previsibles o de difícil estimación en fase de proyecto, derivados de posibles accidentes. 

rol y seguimiento de las actuaciones propuestas: 
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TABLA-RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FACTOR OBJETO METODOLOGÍA INDICADOR 

PLANEAMIENTO 
GENERAL Y DE 
DESARROLLO 

Cumplimiento 
Especificaciones 
Planeamiento General y 
de desarrollo 

 

Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las 
determinaciones urbanísticas de la clasificación de suelo se comprobará, previo 
otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones contienen en su 
Proyecto todas aquellas medidas ambientales que se definen en este estudio de 
Impacto Ambiental así como en la posterior Declaración Ambiental Estratégica 

 

El Ayuntamiento de Mojácar deberá asegurarse de que todas las actuaciones se 
realicen según lo previsto en los Proyectos, adoptando efectivamente todas las 
medidas ambientales en ellos establecidas. 

 

Se controlará el desarrollo de Planes Parciales que desarrollen los proyectos de 
actuación previstos en el presente planeamiento, que requieran dicha figura. 

 

Cumplimiento de las 
medidas ambientales 
expuestas aquí y en la 
Declaración Ambiental 
Estratégica 

SUELO 

Retirada de los suelos 
vegetales que sean 
aprovechables y 
correcta utilización de 
los mismos 

 

Se realizará un control diario durante el periodo de retirada de la tierra vegetal, 
controlando que el espesor mínimo retirado sea como mínimo de 20 cm.  

 

Se controlará que los restos de tierra que no se vayan a reutilizar son llevados a 
vertederos controlados. 

Espesor de tierra vegetal 
aprovechable retirada. 
Justificante de entrega de 
sobrante de tierra a 
vertedero autorizado. 

Evitar el deterioro del 
suelo. 

 

Se delimitará itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zona de acopio y, en 
general, cualquier actividad que suponga una ocupación temporal del suelo. 

 

Además, se analizará la óptima localización desde el punto de vista ambiental 
de todas las instalaciones auxiliares y del parque de maquinaria. Además, 
periódicamente se deberán controlar que las actividades realizadas en esas 
áreas, tales como cambios de aceite, lavado de vehículos, etc. no están 
causando ningún tipo de impacto adicional. 

 

Las zonas alteradas por estas instalaciones provisionales deberán ser 
restauradas una vez concluya la fase constructiva 

Presencia de residuos o 
vertidos derivados del 
mantenimiento de la 
maquinaria fuera de las 
zonas delimitadas para 
ello. 

 Evitar procesos erosivos 
Se controlaran los movimientos de tierra que se tengan que realizar en el 
proceso de urbanización para evitar procesos erosivos. 

Vigilancia movimientos 
tierra. 

ATMÓSFERA 
Disminuir la generación 
de polvo 

Para un correcto control del exceso de polvo durante la fase de construcción, 
que pueda afectar a la vegetación, fauna y población, se deberá proceder a 

Presencia ostensible de 
polvo en el aire y en la 

TABLA-RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

FACTOR OBJETO 
humedecer mediante riego las superficies polvorientas, principalmente en 
periodos de sequía prolongada, en los que dicho riego deberá ser diario. 
Además se interrumpirá la actividad en días con fuerte viento y el transporte 
tierra se realizará en condiciones adecuadas.

Control de los niveles de 
ruido 

Se controlará los niveles sonoros en función de la zonificación y el horario, 
según lo dispuesto en el 
Acústica en Andalucía, alrededor de las actividades planificadas, realizándose 
para ellos estudios acústicos.

Minimizar la 
contaminación acústica. 

Con respecto a minimizar la contaminación acústica se deberá vigilar que la 
maquinaria esté en buen estado de funcionamiento y por tanto 
niveles de ruido admisibles. Por otro lado se deberá trabajar en horario diurno 
(7:00 a 23:00), ya que durante el mismo los niveles acústicos permitidos por la 
legislación de aplicación son más elevados.

Minimizar la 
contaminación lumínica 

Se controlará que se lleven a cabo las medidas propuestas con respecto a la 
minimización de las emisiones lumínicas y consumo de energía  durante el 
desarrollo del planemaiento y el funcionamiento 
según la legislación vigente.

AGUAS  

Evitar la contaminación 
del agua 

Se deberán controlar los vertidos líquidos que se produzcan, llevándose a cabo 
además un control de la calidad del agua y 
evacuación de las mismas, así como disponiendo de contenedores y recipientes 
adecuados para los residuos generados durante la fase de preparación y obra.

 

En caso de que las aguas superficiales o subterráneas se vean afectadas,
concesión administrativa otorgada por la Cuenca Mediterránea Andaluza, para 
el abastecimiento independiente.  

Evitar alterar la red de 
drenaje natural. 

Se vigilará que se respete el Dominio Público Hidráulico de los cauces y en caso 
de ocupación obtener autorización

Control de recursos 
hídricos. 

Se deberá justificar debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, 
así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos 
hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes Parciales.

Riego eficiente en las 
zonas verdes. 

Las zonas verdes, se vigilará que cuentan con un sistema de riego eficiente que 
reduzca el consumo de agua, mediante la instalación de aspersores de corto 
alcance y riego por goteo. 

Prevención de 
inundación  

Se deberá cumplir las medidas correctoras y protectoras propuestas en el 
Estudio de inundabilidad que se ha elaborado con motivo del PGOU de Mojácar.

VEGETACIÓN 
Control de la 
conservación de la 

Se deberá vigilar la conservación y protección de la vegetación natural y cultivos 
tanto en las zonas de borde, como en las zonas donde se va a urbanizar y por lo 

 

 

115 

RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

METODOLOGÍA INDICADOR 
humedecer mediante riego las superficies polvorientas, principalmente en 
periodos de sequía prolongada, en los que dicho riego deberá ser diario. 
Además se interrumpirá la actividad en días con fuerte viento y el transporte de 
tierra se realizará en condiciones adecuadas. 

vegetación próxima a la 
obra. 

Se controlará los niveles sonoros en función de la zonificación y el horario, 
según lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra la Contaminación 

, alrededor de las actividades planificadas, realizándose 
icos. 

Resultados de los Informes 
de Estudios Acústicos que 
se lleven a cabo. 

Con respecto a minimizar la contaminación acústica se deberá vigilar que la 
maquinaria esté en buen estado de funcionamiento y por tanto genere unos 
niveles de ruido admisibles. Por otro lado se deberá trabajar en horario diurno 
(7:00 a 23:00), ya que durante el mismo los niveles acústicos permitidos por la 
legislación de aplicación son más elevados. 

 

Cumplimiento del plan de 
mantenimiento de la 
maquinaria.  

 

Se controlará que se lleven a cabo las medidas propuestas con respecto a la 
minimización de las emisiones lumínicas y consumo de energía  durante el 
desarrollo del planemaiento y el funcionamiento de las distintas actividades, 
según la legislación vigente. 

Cumplimiento medidas 
lumínicas.  

 

Se deberán controlar los vertidos líquidos que se produzcan, llevándose a cabo 
además un control de la calidad del agua y del sistema de saneamiento y 
evacuación de las mismas, así como disponiendo de contenedores y recipientes 
adecuados para los residuos generados durante la fase de preparación y obra. 

En caso de que las aguas superficiales o subterráneas se vean afectadas, obtener 
concesión administrativa otorgada por la Cuenca Mediterránea Andaluza, para 
el abastecimiento independiente.   

Resultado de análisis de 
Agua.  

     Zona de acopio de 
residuos durante la fase de 
preparación y obra. 

 

respete el Dominio Público Hidráulico de los cauces y en caso 
de ocupación obtener autorización previa de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

Vigilancia del D.P.H. 
Autorización Cuenca 
Mediterránea Andaluza 

Se deberá justificar debidamente la existencia de recursos hídricos suficientes, 
así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos 
hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes Parciales. 

Inclusión en los Planes 
Parciales. 

Las zonas verdes, se vigilará que cuentan con un sistema de riego eficiente que 
reduzca el consumo de agua, mediante la instalación de aspersores de corto 

 

consumo de agua en zonas 
verdes 

 

Se deberá cumplir las medidas correctoras y protectoras propuestas en el 
Estudio de inundabilidad que se ha elaborado con motivo del PGOU de Mojácar. 

Estudio de inundabilidad 

Se deberá vigilar la conservación y protección de la vegetación natural y cultivos 
tanto en las zonas de borde, como en las zonas donde se va a urbanizar y por lo 

Vigilancia de la 
preservación de la 
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TABLA-RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

FACTOR OBJETO METODOLOGÍA INDICADOR 
vegetación tanto eliminar la cubierta vegetal. vegetación en su 

emplazamiento original o 
su trasplante. Delimitación 
con cintas de la zona 
donde se actúe. 

Control de la vegetación 
en zonas verdes 

Utilizar en los jardines y en los procesos de restauración vegetal e integración 
paisajística especies autóctonas en consonancia con los elementos tradicionales. 

 

Establecer en el proyecto las características de la plantación (especies, época 
año, cuidados,…).  

Vigilancia de jardines y 
zonas a restaurar. 
Inclusión en Planes 
parciales de las 
características de las 
plantaciones 

Protección de hábitat 
de interés comunitario y 
especies amenazadas 

Previo a cualquier proceso de urbanización se deberá realizar un estudio previo 
para evitar cualquier afección a hábitat de interés prioritario para la comunidad 
europea o especies amenazadas según la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres. 

Estudios de hábitats y 
especies. Autorización por 
la consejería competente 
en materia de medio 
ambiente. 

FAUNA 

Protección de la Fauna 

 

Evitar la generación de ruido y vibraciones en la fase de construcción durante la 
reproducción faunística. 

Vigilancia del ruido. 

Protección Tortuga 
Mora 

se realizarán prospecciones del terreno previo a la realización de cualquier 
actividad y, en caso de encontrarse algún ejemplar, llevar a cabo medidas 
correctoras que minimicen o anulen el posible impacto que se pueda ocasionar 
a esta especie. 

Prospecciones del terreno. 

PAISAJE 

Disminución del 
impacto visual 

El diseño de la zona urbana se realizará de forma que las nuevas construcciones 
queden integradas y se disminuya el efecto de borde, además la distribución de 
las viviendas se realizará con criterios paisajísticos, teniendo en cuenta la 
topografía. 

Planes Parciales de 
desarrollo de este 
planeamiento. 

Control de la 
generación de 
vertederos 

Durante la fase de obra, se adecuará un área para el vertido temporal de 
residuos en lugares de mínima visibilidad, y se retiraran al menor tiempo 
posible. 

 

Las zonas alteradas por el acopio de residuos serán restauradas. 

Presencia de residuos fuera 
de las zonas habilitadas. 
Restauración de las zonas 
utilizadas tras finalizar las 
obras. 

Conservar el paisaje 
urbano 

Las nuevas construcciones deben integrarse en el paisaje urbano, para lo cual se 
debe respetar la tipología tradicional, prever en el diseño la colocación posterior 
de aparatos, como los de aire acondicionado, y que las líneas eléctricas y redes 
de comunicación y distribución discurrir de manera más adecuada a la estética 
del municipio. 

Planes Parciales de 
desarrollo de este 
planeamiento. 

 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

Evitar afecciones al 
patrimonio cultural del 
municipio. 

Se realizarán prospecciones arqueológicas de la zona para evitar cualquier daño 
al patrimonio cultural. 

Resultado prospecciones 
arqueológicas. 

TABLA-RESUMEN PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

FACTOR OBJETO 

Protección de vías 
pecuarias 

Se seguirán las recomendaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
ambiente en referencia a las 

ZONAS PROTEGIDAS 
Protección zonas 
protegidas 

Se tendrá en cuentan las consideraciones que establezca la legislación y las 
administraciones. 

Además, cuando se vaya a actuar en las zonas 
deberán acotar para evitar que sean afectadas.

 

10. JUSTIFICACION ORDENACION CON ZONAS DE RI

Como ya se vio en la Memoria de Información, las características del medio físico 
asociadas a los crecimientos urbanos. Aunque con el actual nivel de las tecnologías constructivas estas limitaciones no suele
una serie de condicionantes importantes o valorar en lo ordenación del término municipal. 

 

10.1. Riesgos Geotécnicos 

En el municipio de Mojácar, debido a su extensión superficial y características geomorfológicas de sus suelos, coexisten área
geotécnicas muy diferentes, alguna de ellas con importantes limitaciones constructivas
terrenos, para establecer las necesarias medidas constructivas. 

Los mayores riesgos desde el punto de vista geotécnico se sitúan en las zonas 

Puntos singulares son la Ladera de Mojácar, y la zona de La Parata. Otras zonas a considerar son las de montaña Indalo.

 

10.2. Riesgos de inundación 

Como norma general el planeamiento urbanístico clasificará las zonas inundabl
específica. Las zonas inundables, una vez excluidos el DPH y las zonas de servidumbre, podrá

A continuación se detallan cada uno de los problemas detectados en este estudio y se propone una solución, valorándola de forma estimativa. 
Asimismo, se integran en este apartado, las soluciones propuestas por estudios previos realizados en la zona, tales como el P
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces o el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense.

10.2.1. SUc-API-1-Marina de la Torre y SUc-Marina de la Torre II

a) Problemática. 

La zona oeste de estos suelos queda parcialmente dentro de la zona inundable del río Aguas.

b) Propuesta de solución. 

Estas zonas inundables se van a dedicar bien a zonas libres o bien a campos de golf,  por ser estos usos compatibles
cual no procede hacer ninguna propuesta estructural de defensa contra la inundación.
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Se seguirán las recomendaciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
ambiente en referencia a las vías pecuarias afectadas. 

Informes consejería Medio 
Ambiente 

Se tendrá en cuentan las consideraciones que establezca la legislación y las 

Además, cuando se vaya a actuar en las zonas colindantes a zonas protegidas se 
deberán acotar para evitar que sean afectadas. 

Informes de 
administraciones. 
Acotación. 

CION CON ZONAS DE RIESGOS 

Como ya se vio en la Memoria de Información, las características del medio físico pueden suponer limitaciones para las obras e infraestructuras 
asociadas a los crecimientos urbanos. Aunque con el actual nivel de las tecnologías constructivas estas limitaciones no suelen ser excluyentes, imponen 

valorar en lo ordenación del término municipal.  

En el municipio de Mojácar, debido a su extensión superficial y características geomorfológicas de sus suelos, coexisten áreas con características 
llas con importantes limitaciones constructivas, que obligan a estudios de las características geotécnicas de los 

Los mayores riesgos desde el punto de vista geotécnico se sitúan en las zonas de  las laderas de Sierra Cabrera . 

Puntos singulares son la Ladera de Mojácar, y la zona de La Parata. Otras zonas a considerar son las de montaña Indalo. 

omo norma general el planeamiento urbanístico clasificará las zonas inundables como suelos no urbanizables de especial protección por la legislación 
específica. Las zonas inundables, una vez excluidos el DPH y las zonas de servidumbre, podrán computar como aprovechamiento urbanístico. 

blemas detectados en este estudio y se propone una solución, valorándola de forma estimativa. 
Asimismo, se integran en este apartado, las soluciones propuestas por estudios previos realizados en la zona, tales como el Plan de Prevención contra 

nundaciones en Cauces Urbanos Andaluces o el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense. 

Marina de la Torre II 

queda parcialmente dentro de la zona inundable del río Aguas. 

zonas inundables se van a dedicar bien a zonas libres o bien a campos de golf,  por ser estos usos compatibles con las zonas inundables, por lo 
hacer ninguna propuesta estructural de defensa contra la inundación.  
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10.2.2. Extremo norte de los SUc El Descargador. Punto de riesgo nº 153 

a) Problemática. 

El extremo norte del SUc - El Descargador, entre el campo de fútbol y la calle La Mata se encuentra dentro de la zona inundable del río Aguas. 

b) Propuesta de solución. 

A lo largo del tiempo se han planteado tres posibles soluciones a este problema.  

La primera de ellas sería el encauzamiento del tramo bajo del río Aguas, previsto en el Plan Hidrológico Nacional y en el Plan Hidrológico de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza.  

La segunda solución es la que se propone en el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. Se propone encauzar 
un tramo comprendido entre 100 m aguas arriba de la estructura de la carretera de la costa que cruza el río Aguas hasta su desembocadura al mar, 
mediante muros de gaviones con rastrillo del tipo II-3 en 2x250 m y los restantes 160 m del tipo II-2,5 desglosados en 50 m en la margen izquierda y 
110 m en la derecha. La longitud total a encauzar es de 360 m en la margen derecha y 300 m en la margen izquierda. Los primeros 150 m el ancho del 
cauce es de 220 m con una altura de calado de 2,40 m y el resto se abre hasta llegar al mar con un ancho final de 340 m. Así mismo, se propone colocar 
cadena de escollera del tipo XVII, para fijar la pendiente del cauce y plantación en ambos taludes del tipo XIV-3 y XIV-2,5 entre la estructura y el mar. 
Se propone también una excavación en el cauce y el dragado de la barrera litoral. 

La tercera solución, propuesta por el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense, consiste e
sendos muros o motas, uno a cada lado de la carretera, bordeando las zonas urbanas y proteg
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La tercera solución, propuesta por el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense, consiste en la construcción de 
sendos muros o motas, uno a cada lado de la carretera, bordeando las zonas urbanas y protegiéndolas de la inundación.  
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En el presente estudio se opta por una pequeña modificación de la tercera propuesta, de manera que se proteja únicamente el Suelo Urbano 
Consolidado existente en la actualidad y el ocupado por edificaciones. Se elimina el muro situado entre la carretera y la costa, mientras que el muro 
situado al oeste de la carretera modifica ligeramente su trazado respecto de la posición reflejada en los planos del Estudio para la Ordenación de las 
Cuencas del Levante Almeriense (plan o III.6). 

Se demuestra que la construcción de estos muros no incrementa la zona inundable aguas arriba de los mismos. Para ello se hace una  modificación del 
modelo HEC-RAS incluido en el Estudio para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense, introduciéndole los muros propuestos. Estos muros 
se encuentran entre las secciones 524 y 258. En la siguiente tabla se muestran las cotas de la lámina de agua para período de retorno de 500 años en la 
situación actual y en la situación propuesta, obteniéndose la diferencia entre ambas. Como se puede observar, la máxima sobreelevación producida por 
efecto de los muros es insignificante (1 cm). Además, las secciones en las que se producen sobreelevaciones se corresponden, en la margen del río 
opuesta a los muros, con zonas dedicadas a campos de golf, cuyo uso es compatible con las zonas inundables y por lo tanto se puede concluir que la 
construcción de estos muros no tiene efectos adversos. 

 

SECCIÓN COTA ACTUAL COTA CON MUROS

1984 13.55 

1892 13.47 

1801 13.46 

1713 13.39 

1613 12.93 

1544 11.34 

1455 11.13 

1354 10.69 

1249 10.05 

1149 8.99 

1048 8.79 

949 8.35 

852 8.08 

734 7.81 

636 7.66 

524 7.62 

423 7.45 

338 7.05 

306 6.92 

278 6.43 

260 Bridge 

258 5.77 

217 4.78 

163 4.05 

98 3.10 

 

c) Valoración estimativa. 

Se estima el coste del ecauzamiento previsto en el Plan Hidrológico en 3.591.572 
y Medio Ambiente. 

El coste de la propuesta del Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces es de 117.238 
limpieza y de 816.336 € para el encauzamiento, sumando un total de 933.574 €

En el tercero de los supuestos, es decir, el de los muros o motas del Estudio para la Ordenación 
estimado es de 385.000 €. 

La opción que se propone en este estudio es la que protege únicamente el suelo urbano consolidado situado al oeste de la carr
estimado es de 243.500 €. 
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COTA CON MUROS DIFERENCIA 

13.55 0.00 

13.47 0.00 

13.46 0.00 

13.39 0.00 

12.93 0.00 

11.34 0.00 

11.13 0.00 

10.69 0.00 

10.05 0.00 

8.99 0.00 

8.78 -0.01 

8.32 -0.03 

8.04 -0.04 

7.74 -0.07 

7.58 -0.08 

7.53 -0.09 

7.35 -0.10 

6.92 -0.13 

6.77 -0.15 

6.13 -0.30 

Bridge  

4.61 -1.16 

4.78 0.00 

4.05 0.00 

3.11 0.01 

Se estima el coste del ecauzamiento previsto en el Plan Hidrológico en 3.591.572 €, siendo el agente inversor el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

idas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces es de 117.238 € para el dragado y 
€ para el encauzamiento, sumando un total de 933.574 € 

En el tercero de los supuestos, es decir, el de los muros o motas del Estudio para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense, el importe 

La opción que se propone en este estudio es la que protege únicamente el suelo urbano consolidado situado al oeste de la carretera y su importe 
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10.2.3. SUO-1 La Mata-Los Mingranos 

Parte de los suelos de este sector aparecen dentro de la zona inundable del río Aguas, delimitada en el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las 
Cuencas del Levante Almeriense, redactado en 2.005. Sin embargo mediante informe de 2.008 se propone la autorización de la Innovación puntual de 
las NNSS de Mojácar en los parajes de La Mata-Los Mingranos en materia de DPH y se estima la no inundabilidad de los terrenos. Este informe se 
incluye como anexo 7 a la memoria del Estudio Hidrológico Hidráulica. 

 

10.2.4. SUc El Descargador junto a calle Albahaca 

a) Problemática. 

La obra de paso actual, situada junto a la rotonda que enlaza la carretera de la costa con la calle Albahaca, tiene dos tramos con distinta sección. El 
tramo superior, formado por cinco tubos de 0,8 metros de diámetro, resulta insuficiente para absorber el caudal de cálculo, lo que provoca la 
inundación de algunas edificaciones del entorno. Por el contrario el tramo inferior, formado por un marco bicelular de 2 metros de ancho por 1 metro 
de alto, sí es capaz de transportar el referido caudal, aunque a sección llena.  

 

b) Propuesta de solución. 

Se propone sustituir el tramo de tubos por un encauzamiento a cielo abierto de sección rectangular de hormigón de 3 m de ancho por 2 m de alto y 80 
m de longitud, correspondientes al paso del arroyo por el suelo urbano consolidado. El marco bicelular existente, si bien es capaz de evacuar el caudal 
de cálculo, no cumple con las prescripciones de la Administración Hidráulica en cuanto a resguardo mínimo de 0,5 m o el 20% de la altura. Por eso se 
propone su sustitución por u nuevo marco de 3,5 m de ancho por 2,0 m de alto y 24 m de longitud.  

 

c) Cálculos. 

Se ha vuelto a realizar un modelo de HEC-RAS con el marco y el encauzamiento propuestos, obteniéndose los siguientes resultados paso para el caudal 
de 500 años de periodo de retorno. 
Calado a la entrada del marco: 0,64 m 
Calado a la salida del marco: 1,15 m 
Velocidad a la entrada del marco: 4,49 m/s 
Velocidad a la salida del marco: 4,52 m/s 
Máxima velocidad en el encauzamiento: 5,82 m/s 

 

d) Valoración estimativa. 

Se estima el coste del marco es de unos 25.900 €, mientras que el del encauzamiento se estima en unos 16.000 €, por lo que asciende a total de la 
actuación en unos 41.900 € 

 

10.2.5. SUc-El Descargador. Rambla Descargador. Punto de Riesgo nº 152 

a) Problemática. 

El caudal de avenida de 500 años es de 28,8 m3/s. Esta rambla en su tramo final, justo antes de cruzar la carretera de la costa AL-1101, cruza entre dos 
parcelas edificadas, estas tienen un muro de 1,5 m de altura. Según el cálculo hidráulico realizado, la altura que alcanzaría el agua para el caudal de la 
avenida de 500 años es menor a la de los muros, los cuales están un poco deteriorados. 

 

b) Propuesta de solución. 

El Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
parte trasera de las casas y la obra de fábrica de la carretera nueva, mediante un marco de hormigón armado tipo I
80,0 m. 

 

c) Valoración estimativa. 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo la excavación y reposición de firmes se estima en 928 
se estima en 74.240 €. 

10.2.6. SUc Mojácar. Barranco de la Ciudad. Punto de Riesgo nº 154

El caudal de avenida de 500 años es de 23 m3/s. Según el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, c
sección actual de 1,2 m x 1,3 m no es susceptible de propuesta de actuación al ser
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ntra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces propone canalizar el tramo del barranco comprendido entre la 
parte trasera de las casas y la obra de fábrica de la carretera nueva, mediante un marco de hormigón armado tipo I-3 de 3,0x2,0 m en una longitud de 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo la excavación y reposición de firmes se estima en 928 €. Por lo tanto, el coste global de la actuación 

 

 

Ciudad. Punto de Riesgo nº 154 

Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, con la 
m no es susceptible de propuesta de actuación al ser la sección suficiente. 
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10.2.7. SUc-Cruce-El Parador y SUo-3-Altos de Albardinar y El Descargador-2. Rambla de Campos. Punto de riesgo nº 149   

a) Problemática 

El caudal de avenida de 500 años es de 57,5 m3/s. Todo el tramo urbano está encauzado con una sección de 4x2,3m, que resulta suficiente y no es 
necesario adoptar ninguna medida. 

Sin embargo, aguas arriba existe un tramo de la carretera que une el núcleo de Mojácar con la costa, a la altura del SUo - 3 Altos de Albardinar y El 
Descargador 2 que puede verse afectada por la crecida de 500 años de periodo de retorno. 

 

b) Propuesta de solución. 

Se propone el aumento de la sección del cauce en este tramo mediante un encauzamiento de escollera de sección trapezoidal con 5 m de base y 
taludes 1H:1V. La longitud de este tramo es de 152,8 m. 

La velocidad máxima alcanzada en el tramo de encauzamiento es de 3,61 m/s para el caudal de 500 años de periodo de retorno. 

 

c) Valoración estimativa. 

Se estima el coste global de la actuación en 42.000 €. 

 

10.2.8. SUc-Cruce-El Parador. Calles Almería, Luna y Piedra Villazar. Punto de riesgo nº 147 

a) Problemática 

El caudal de avenida de 500 años es de 20,4 m3/s. Las calles Almería, Luna y Piedra Villazar se han construido en este barranco. Cuando hay fuertes 
tormentas el agua entra en los garajes situados en la margen derecha, ya que el bordillo está enrasado con la calzada y estos garajes están por debajo 
de la calle. Para el cálculo hidráulico se ha considerado el ancho de la calle (5m) más el de las aceras (2,5m). 

 

b) Propuesta de solución. 

El Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces propone la canalización mediante una tubería de hormigón 
armado de 2,0 m de diámetro en una longitud de 260 m. La tubería irá alojada en una zanja de sección trapezoidal de 4,0 m de base, 3,76 m de 
profundidad y taludes 1H:5V, apoyada sobre una cama de 20 cm de hormigón HNE-15. La zanja se rellenará con suelo seleccionado compactado al 95% 
del PM. El firme estará formado por 20 cm de base granular y 6 cm de mezcla bituminosa. 

 

c) Valoración estimativa. 

El coste del metro de tubería terminada, incluyendo zanja y reposición de firmes se estima en 547 €. Por lo tanto, el coste global de la actuación se 
estima en 142.220 €  

 

10.2.9. SUc  Cruce-El Parador. Rambla de las Marinas y Cantal. Punto de riesgo nº 150

Se prevé incluir en la delimitación de este sector una parcela situada en la confluencia de la Rambla de las Marinas con el B
bordes sur y este de esta parcela son invadidos de forma muy somera por la zona inundable de ambos cauces, 
Cuencas del Levante Almeriense. Sin embargo, una observación detallada de las cotas de inundación de esta zona (alrededor de 
su altura es menor que la del muro que circunda la parcela. Probablemente estos errores sean debidos a la imprecisión de la cartografía empleada en el 
estudio. Según el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces,
Con la sección existente de 30x2,5 m y según el cálculo hidráulico realizado, no es susceptible de propuesta de actuación 

 

10.2.10. Camping El Cantal. Punto de riesgo nº 266 

Según el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces,
situación actual no es susceptible de propuesta de actuación. 
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Cantal. Punto de riesgo nº 150a 

Se prevé incluir en la delimitación de este sector una parcela situada en la confluencia de la Rambla de las Marinas con el Barranco Cueva del Altico. Los 
or la zona inundable de ambos cauces, obtenida por medio del Estudio de las 

Cuencas del Levante Almeriense. Sin embargo, una observación detallada de las cotas de inundación de esta zona (alrededor de 1,4 m), confirma que 
Probablemente estos errores sean debidos a la imprecisión de la cartografía empleada en el 

Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, el caudal de avenida de 500 años es de 254,2 m3/s. 
Con la sección existente de 30x2,5 m y según el cálculo hidráulico realizado, no es susceptible de propuesta de actuación al ser la sección suficiente. 

 

inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, el caudal de avenida de 500 años es de 24 m3/s. Para la 
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10.2.11. SUc  La Paratá. Punto de Riesgo nº 150c 

a) Problemática. 

El SUc La Paratá se haya contorneado por el sur y el este por la Rambla de Las Marinas. En estas zonas existen algunas viviendas incluidas dentro de la 
zona inundable de 500 años de período de retorno definida por el Estudio para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense realizado en el año 
2005. La inundabilidad de la zona se ha reducido considerablemente tras la construcción en 2.013 de unas obras de defensa de márgenes. La zona 
inundable que aparece en los planos se corresponde a la situación anterior a la construcción de estas defensas.  

 

b) Propuesta de solución. 

El Estudio Hidráulico para la Ordenación del Levante Almeriense propone varias actuaciones en la zona, algunas de las cuales ya han sido ejecutadas 
tras las inundaciones de septiembre de 2.012. Estas obras son las siguientes: 
 · Muro de defensa en la margen izquierda, zona sureste, con una longitud de 183 m 
 · Muro de defensa en la margen izquierda, zona suroeste, con una longitud de 145 m 
 · Muro de defensa en la margen derecha, con una longitud de 24 m 
 · Obra de drenaje transversal en la carretera La Paratá-Urb. El Flamingo de 4 x 2 m de sección 

 

c) Valoración estimativa. 

El coste global estimado en el Estudio citado para todas las actuaciones es de 256.800 €  

 

10.2.12. SUc -Indalo-El Cantal. Barranco Loma del Cantal. Pun

a) Problemática 

El caudal de una avenida de 500 años es de 15,30 m3/s. Con la sección actual encauzada de dos tubos de 0,6 m de diámetro resulta tras realizar el 
cálculo hidráulico un caudal de desagüe de 3,06 m3/s. Por consiguiente aun

 

b) Propuesta de solución. 

Aunque hasta la fecha no ha habido problemas de inundaciones, el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
propone una canalización paralela a la existente, mediante una tubería de hormigón armado de 1,50 m de diámetro, en una longi
de desaguar el caudal restante (15,3 - 6,19 = 9,11 m3/s). La tubería irá alojada en una zanja de sección trape
profundidad y taludes 1H:5V, apoyada sobre una cama de 20 cm de hormigón HNE
del PM. El firme estará formado por 20 cm de base granular y 6 cm de mezcla bit

 

c) Valoración estimativa. 

El coste del metro de tubería terminada, incluyendo zanja y reposición de firmes se estima en 425 
estima en 157.250 €.  
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El Cantal. Barranco Loma del Cantal. Punto de Riesgo nº 146 

/s. Con la sección actual encauzada de dos tubos de 0,6 m de diámetro resulta tras realizar el 
/s. Por consiguiente aunque no haya habido nunca, existe un riesgo latente de inundación. 

l Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 
propone una canalización paralela a la existente, mediante una tubería de hormigón armado de 1,50 m de diámetro, en una longitud de 370 m, capaz 

La tubería irá alojada en una zanja de sección trapezoidal de 3 m de base, 3,26 m de 
profundidad y taludes 1H:5V, apoyada sobre una cama de 20 cm de hormigón HNE-15. La zanja se rellenará con suelo seleccionado compactado al 95% 
del PM. El firme estará formado por 20 cm de base granular y 6 cm de mezcla bituminosa. 

El coste del metro de tubería terminada, incluyendo zanja y reposición de firmes se estima en 425 €. Por lo tanto, el coste global de la actuación se 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

10.2.13. SUc Indalo-EL Cantal. Barranco calle Pitas, calle Lance Nuevo. Punto de Riesgo nº145 

a) Problemática 

No está encauzado este barranco. Pasa entre dos viviendas que están cerradas por muros de bloques de 1,0 m de altura, en un no muy buen estado y 
con el caudal (6,2 m3/s) de la avenida de 500 años se pueden dañar. Además a la vuelta del cauce está la entrada de las viviendas a la misma cota del 
cauce y sin protección, por lo tanto es susceptible de propuesta de actuación. 

 

b) Propuesta de solución. 

El Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces propone la canalización mediante una tubería de hormigón 
armado de 1,20 m de diámetro en una longitud de 160 m. La tubería irá alojada en una zanja de sección trapezoidal de 2,4 m de base, 2,96 m de 
profundidad y taludes 1H:5V, apoyada sobre una cama de 20 cm de hormigón HNE-15. La zanja se rellenará con suelo seleccionado compactado al 95% 
del PM. El firme estará formado por 20 cm de base granular y 6 cm de mezcla bituminosa. 

 

c) Valoración estimativa. 

El coste del metro de tubería terminada, incluyendo zanja y reposición de firmes se estima en 353 €. Por lo tanto, el coste global de la actuación se 
estima en 56.480 €. 

 

 

10.2.14. SUnc-UE-13-Montaña Indalo 

a) Problemática. 

En la zona estudiada existen dos vados inundables sobre el arroyo en la zona de la calle Irlanda, que en época de fuertes lluvias
interrumpida la comunicación. 

 

b) Propuesta de solución. 

Se propone la construcción de sendas obras de paso bajo los viales consistentes en marcos de 3

 

c) Cálculos. 

Se ha vuelto a realizar un modelo de HEC-RAS con los marcos propuestos
periodo de retorno. 

Marco superior: 
Calado a la entrada del marco: 1,50 m 
Calado a la salida del marco: 1,10 m 
Velocidad a la entrada del marco: 3,14 m/s 
Velocidad a la salida del marco: 5,47 m/s 

Marco inferior: 
Calado a la entrada del marco: 1,50 m 
Calado a la salida del marco: 1,06 m 
Velocidad a la entrada del marco: 3,14 m/s 
Velocidad a la salida del marco: 5,19 m/s 

 

d) Valoración estimativa. 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo la excavación y reposición de firmes se estima en 928 
marcos es de 7.424 €. 

En consecuencia, el coste global de la actuación se estima en 14.848 €. 
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n la zona de la calle Irlanda, que en época de fuertes lluvias pueden ver 

consistentes en marcos de 3m de ancho por 2 m de alto y una longitud de 8 m. 

s, obteniéndose los siguientes resultados paso para el caudal de 500 años de 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo la excavación y reposición de firmes se estima en 928 €. Por lo tanto, el coste de cada uno de los 
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10.2.15. SUc-Indalo-EL Cantal. Rambla de los Terreros 

a) Problemática 

El cruce de la Rambla de los Terreros con las calles Llanos del Abejorro y la calle de Los Terreros se lleva a cabo por medio de sendos vados inundables, 
por lo que en situación de grandes avenidas se podría ver interrumpido el tráfico en estas vías. 

 

b) Propuesta de solución 

Se propone la construcción de sendos marcos de 4 m de ancho por 3 m de alto. Las longitudes de estos marcos son las siguientes: 

Llanos del Abejorro: 31,62 m 

Terreros: 9,83 m. 

 

c) Cálculos. 

Se ha vuelto a realizar un modelo de HEC-RAS con los marcos propuestos, obteniéndose los siguientes resultados paso para el caudal de 500 años de 
periodo de retorno. 

Marco calle Llanos del Abejorro: 
Calado a la entrada del marco: 1,52 m 
Calado a la salida del marco: 0,98 m 
Velocidad a la entrada del marco: 3,86 m/s 
Velocidad a la salida del marco: 5,94 m/s 

Marco calle de Los Terreros: 
Calado a la entrada del marco: 1,60 m 
Calado a la salida del marco: 1,52 m 
Velocidad a la entrada del marco: 3,66 m/s 
Velocidad a la salida del marco: 3,86 m/s 

 

d) Valoración estimativa. 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo excavación y reposición de firmes se estima en 1300 €. Por lo tanto, el coste de los dos marcos 
propuestos es de: 

Marco calle Llanos del Abejorro: 41.106 € 

Marco calle de Los Terreros: 12.779 € 

En consecuencia, el coste global de la actuación se estima en 53.885 €  

 

 

 

 

10.2.16. SUc-Indalo-El Cantal. Rambla de los Terreros. Punto de Riesgo nº 151

a) Problemática 

Esta rambla está encauzada con muros de altura variable comprendida entre 2 y 4 m. No es susceptible de propuesta de actuació
cruza una calle al nivel del cauce (calle de Los Terreros) analizado en el punto anterior.

 

b) Propuesta de solución 

El Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
armado del tipo I-3 de 3,0x2,0 m en una longitud de 75,0 m. Sin embargo, en el presente estudio se ha realizado una modelización hidráulica del cauce 
y se ha comprobado que el caudal correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno es contenido por los
opta por mantener el cauce a cielo abierto.  

 

10.2.17. SUc-Indalo-EL Cantal. Calle Dinamarca. Punto de riesgo nº 148

El caudal de avenida de 500 años es de 9,40 m3/s. Aplicando la sección existente de dos tubos de 0,8 m de 
con la sección actual no es susceptible de propuesta de actuación, ya que el caudal calculado puede ser desaguado por la sección existente.
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El Cantal. Rambla de los Terreros. Punto de Riesgo nº 151 

Esta rambla está encauzada con muros de altura variable comprendida entre 2 y 4 m. No es susceptible de propuesta de actuación salvo que la rambla 
calle al nivel del cauce (calle de Los Terreros) analizado en el punto anterior. 

l Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces propone canalizar el tramo final con un marco de hormigón 
. Sin embargo, en el presente estudio se ha realizado una modelización hidráulica del cauce 

y se ha comprobado que el caudal correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno es contenido por los muros existentes, por lo que se 

 

EL Cantal. Calle Dinamarca. Punto de riesgo nº 148 

/s. Aplicando la sección existente de dos tubos de 0,8 m de diámetro, el cálculo hidráulico refleja que 
, ya que el caudal calculado puede ser desaguado por la sección existente. 
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10.2.18. SUnc-UE-14-Indalo y SUc-Indalo-El Cantal 

a) Problemática. 

En la intersección de las calles Palangre, Mezquita y Escalericas existe un vado inundable entre los sectores SUnc - UE - 14 - Indalo y SUc - Indalo-El 
Cantal. En época de fuertes lluvias se puede interrumpir la comunicación viaria. 

 

b) Propuesta de solución. 

Se propone la construcción de una obra de paso que sea capaz de evacuar el caudal de cálculo consistente en un marco de 4 m de ancho por 3 m de 
alto, con una longitud de 45,72 m, elevando la rasante de las calles de acceso. 

 

c) Cálculos. 

Después de modelizar el cauce con el marco propuesto mediante el programa HEC-RAS, se obtienen del mismo los siguientes parámetros referidos a la 
obra de paso cuando se produce la avenida de 500 años de periodo de retorno: 

Calado a la entrada: 1,84 m 
Calado a la salida: 0,71 m 
Velocidad a la entrada: 2,11 m/s 
Velocidad a la salida: 3,85 m/s 
Con lo que se da por bueno el dimensionamiento 

 

d) Valoración estimativa. 

El coste del metro de marco terminado, incluyendo excavación y reposición de firmes se estima en 1300 €. Por lo tanto, el coste del marco propuesto es 
de 59.436 €. 

 

10.2.19. SUc-Indalo-El Cantal. Arroyo Innominado Zona Indalo 

a) Problemática. 

El tramo estudiado del arroyo tiene dos partes claramente diferenciadas. Aguas arriba de la carretera de la costa discurre al aire libre entre los muros de 
las viviendas colindantes, mientras que aguas abajo de la carretera se encuentra entubado. 

El tramo aguas arriba presenta una gran acumulación de vegetación y suciedad que dificulta el paso del agua. En algunos puntos el cauce resulta 
insuficiente, produciéndose el desbordamiento por su margen derecha hacia una parcela en construcción en la que existe un gran desmonte. 

El paso del arroyo bajo la carretera se realiza por medio de dos tubos de 1,5 m de diámetro. A continuación existe un tramo bajo el acceso peatonal a la 
playa cuya sección es rectangular de 3,8 m de base por 1,5 m de altura. El último metro escaso de conducción, en la salida hacia la playa, presenta dos 
aberturas en forma de arco de 1 metro de luz. Esta sección de salida es claramente insuficiente, provocando que el resto del tramo entubado entre en 
carga y produciéndose el desbordamiento del agua por encima de la carretera.  

 

b) Propuesta de solución. 

Se propone sustituir la obra de paso existente bajo la carretera por un marco de 4 m de ancho por 2,5 m de alto y una longitud de 10,10 m. Aguas 
arriba de la carretera se propone la construcción de un encauzamiento de 2,5 m de ancho por 1,5 m de alto de escollera, hasta llegar a la obra de paso 
propuesta en el SUnc-UE 10 Indalo (punto anterior). Esta misma sección se mantendrá aguas abajo de la carretera hasta llegar a otro marco de las 

mismas dimensiones pero de 9,75 m de longitud para el paso del carril bici y el paseo marítimo, contabilizándose un total d
encauzamiento. 

 

c) Cálculos. 

Se ha rehecho el estudio hidráulico implementando las medidas propuestas obteniéndose los siguientes datos para la obra de pa
Calado a la entrada: 0,78 m 
Calado a la salida: 0,74 m 
Velocidad a la entrada: 5,42 m/s 
Velocidad a la salida: 5,74 m/s 

Para el marco bajo el paseo marítimo y el carril bici los datos son los siguientes:
Calado a la entrada: 1,22 m 
Calado a la salida: 0,71 m 
Velocidad a la entrada: 3,46 m/s 
Velocidad a la salida: 5,93 m/s 

No se producen desbordamientos del encauzamiento y las velocidades tienen valores aceptables, con lo que se da por bueno el d

 

d) Valoración estimativa. 

El coste de las obras de paso bajo la carretera y el paseo marítimo se estima

Para el encauzamiento el coste estimado de ejecución es de 45.800 €. 

 

10.2.20. SUc-API-6-Macenas y SUnc-APA-UE-15-Macenas

Dentro de los SUc - API - 6 - Macenas y SUnc - APA - UE - 15 - Macenas se sitúan algunos suelos dotacionales dedicados a campos de golf que se 
encuentran ocupando el Dominio Público Hidráulico deslindado. Este deslinde comprende las Ramblas de Macenas, Cortijo Blanco,
Cañadicas y Cueva Negra. 

Esta ocupación fue aprobada por la Confederación Hidrográfica del Sur mediante la resolución que se adjunta en el anexo 8 del
Hidráulico. 

Por otra parte, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se realizaron
objeto de contener la avenida de 500 años de periodo de retorno. Estos encauzamientos, consistentes en muros de escollera, fu
medio de un proyecto redactado por la empresa Imca, que fue aprobado por la Confederación Hidrográfica del Sur de España. La delimitación de zonas 
inundables que aparece en el presente estudio está extraída del Estudio para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almerie
cartografía de agosto-septiembre de 2004, y que, por tanto, no recoge estos encauzamientos. En consecuencia, la zona inundable en la actualidad es 
mucho menor y viene delimitada por los muros de escollera construidos. 

En el anexo 9 del estudio hidrológico - hidráulico se adjunta la resolución de autorización de estos encauzamientos.

Por lo tanto no procede definir ninguna propuesta de actuación. 

 

 

 

124 

mismas dimensiones pero de 9,75 m de longitud para el paso del carril bici y el paseo marítimo, contabilizándose un total de 365,40 m de 

Se ha rehecho el estudio hidráulico implementando las medidas propuestas obteniéndose los siguientes datos para la obra de paso bajo la carretera: 

Para el marco bajo el paseo marítimo y el carril bici los datos son los siguientes: 

No se producen desbordamientos del encauzamiento y las velocidades tienen valores aceptables, con lo que se da por bueno el dimensionamiento 

se estiman en unos 18.700 y 18.000 € respectivamente. 

Macenas 

Macenas se sitúan algunos suelos dotacionales dedicados a campos de golf que se 
encuentran ocupando el Dominio Público Hidráulico deslindado. Este deslinde comprende las Ramblas de Macenas, Cortijo Blanco, del Estrecho o de las 

Esta ocupación fue aprobada por la Confederación Hidrográfica del Sur mediante la resolución que se adjunta en el anexo 8 del estudio Hidrológico - 

Por otra parte, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2005 se realizaron obras de encauzamiento en las ramblas anteriormente mencionadas, con 
objeto de contener la avenida de 500 años de periodo de retorno. Estos encauzamientos, consistentes en muros de escollera, fueron definidos por 

esa Imca, que fue aprobado por la Confederación Hidrográfica del Sur de España. La delimitación de zonas 
inundables que aparece en el presente estudio está extraída del Estudio para la Ordenación de las Cuencas del Levante Almeriense, realizado con 

septiembre de 2004, y que, por tanto, no recoge estos encauzamientos. En consecuencia, la zona inundable en la actualidad es 

ulico se adjunta la resolución de autorización de estos encauzamientos. 
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10.2.1. Cuadro resumen puntos de riesgos inundaciones en nuevos desarrollos. 

Se recoge en los cuadros adjuntos, los principales puntos de riesgo considerados procedentes del estudio de los  distintos ámbitos determinados en el 
Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones, completado con los estudios de las zonas sujetas a nuevos crecimientos en el estudio Hidrológico - 
Hidráulico elaborado. 

Las actuaciones en los distintos ámbitos afectados quedan sujetas a la toma de las necesarias medidas de protección, estableciéndose en los cuadros 
adjuntos las actuaciones propuestas, las cuales deberán quedar expresamente justificadas o en su caso estableciendo otras medidas que se consideren 
adecuadas, en los correspondientes informes y/o proyectos técnicos que corresponda. 

Los puntos de riesgo recogidos en las tablas quedan recogidos en los planos de ordenación estructural O.1.C. 
 

PUNTOS DE RIESGO DE INUNDABLIDAD 

      
Código  
Punto 
Riesgo 

Zona actuación Cauce Núcleo 
Nivel de 
Riesgo 

Actuaciones 

Tipo de obra 

145 
SUc Indalo-El Cantal. Barranco 
calle Pitas, calle Lance Nuevo.  

Barranco, C/ Pillas y C/ Lance Nuevo Costa de Mojácar MODERADO 
Canalización mediante una tubería de 

hormigón armado 

146 
SUc - Indalo-El Cantal. Barranco 

Loma del Cantal.  
Barranco Loma del Cantal Costa de Mojácar MODERADO 

Canalización paralela a la existente, mediante 
una tubería de hormigón armado. 

147 
 SUc Cruce-El Parador. Calles 

Almería, Luna y Piedra Villazar. 
C/ Almería, Luna y Piedra Villazar Costa de Mojácar MODERADO 

Canalización mediante una tubería de 
hormigón armado  

148 
SUc - Indalo - El Cantal. Calle 

Dinamarca. 
C/ Dinamarca Costa de Mojácar ESCASO Se considera la sección existente suficiente. 

149 
Cruce-El Parador y SUo - 3 - Altos 

de Albardinar y El Descargador - 2. 
Rambla Campos.  

Rambla de Campos Costa de Mojácar ESCASO 
Aumento de la sección del cauce en este tramo 

mediante un encauzamiento de escollera de 
sección trapezoidal  

150a 
SUc Cruce-El Parador. Rambla de 

las Marinas y Cantal 
Rambla de la Marinas y Cantal Costa de Mojácar ESCASO 

Se considera las secciones existente 
suficientes. 

150b 
Suc Indalo-El Cantal Suo-4 Sunc-

UE 10 
Rambla de la Marinas y Cantal Costa de Mojácar ESCASO 

Se considera las secciones existente 
suficientes, las superficies afectadas deberán 

quedar de zonas verdes 

150c SUc La Paratá Rambla de La Marinas Costa de Mojácar ESCASO Muros de defensa (352 m), y obras de drenaje 

151 
SUc - Indalo - El Cantal. Rambla de 

los Terreros.  
Rambla de los Terreros Costa de Mojácar MODERADO 

El periodo de retorno es contenido por los 
muros existentes, por lo que se opta por 

mantener el cauce a cielo abierto 

152 
SUc - El Descargador. Rambla 

Descargador.  
Arroyo Innominado Descargador Costa de Mojácar MODERADO 

Canalizar  tramo comprendido entre la parte 
trasera de las casas y la obra de fábrica de la 

carretera nueva 

153 

Extremo norte del SUc - El 
Descargador. Rio Aguas Costa de Mojácar GRAVE 

Muros o motas (parte encauzamiento Rio 
Aguas) 

Rio Aguas Encauzamiento 

154 
 SUc - Mojácar. Barranco de la 

Ciudad.  
Barranco de la Ciudad Mojácar ESCASO Se considera la sección existente suficiente. 

266 Camping El Cantal.  Camping El Cantal Costa de Mojácar ESCASO 
Para la situación actual no es susceptible de 

propuesta de actuación. 

Fuente: Datos referencia Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, completado con estudiado Hidrológico - Hidráulico PGOU 

Código 
Punto 
Riesgo 

Zona actuación Cauce 

RH 1 
SUc - API - 1 - Marina de la Torre y 

SUc - Marina de la Torre II 
Rio Aguas 

RH 2 SUO -1 - La Mata-Los Mingranos Rio Aguas 

RH 3 
SUc El Descargador junto calle 

Albahaca 
Arroyo Innominado Descargador

RH 4 SUnc-UE13 Montaña Indalo Rambla de los Terreros 

RH 5 
SUc - Indalo - El Cantal. Rambla de 

los Terreros. 
Rambla de los Terreros 

RH 6 
SUnc - UE - 14 - Indalo y SUc - 

Indalo - El Cantal 
arroyo innominado zona indalo 

RH 7 
SUc - Indalo - El Cantal. Arroyo 

innominado zona Indalo 
Arroyo innominado zona Indalo 

 

11. ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES 

Además de las prescripciones contenidas en las Normas Urbanísticas del presente Plan General en relación con las circunstanci
obligarían a su revisión para ajustar sus determinaciones a nuevas situaciones
POTA y otras disposiciones vigentes, como las relacionadas con la dotación de viviendas protegidas, se pretende en bajo este 
algunos mecanismos que permitan a la Administración un seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en relación con la 
sostenibilidad, a fin de poder corregir cualquier situación desfavorable que pueda tener lugar en el futuro.

Con el apoyo de diversos documentos publicados en relación con estas cuestiones, los indicadores que se proponen participan de las tres conocidas 
componentes de la sostenibilidad: social, económica y ambiental, eligiendo de la gran cantidad existente aquellos que puedan 
lograr los objetivos que el Plan considera necesarios a fin de alcanzar el modelo territorial planteado en esta Memoria de Ordenac

Bajo estas premisas, los indicadores que se plantean como orientativos son los siguientes:

1.- En relación con los aspectos sociales 

a) Evolución de la población. 
b) Estructura de la población. 
c) Precariedad social. 
d) Tasa de desempleo. 
e) Gasto municipal en políticas sociales. 
f) Carga tributaria municipal por habitante. 

 

2.- En relación con el desarrollo urbanístico 

a) Porcentaje de Suelo Urbano respecto a la superficie total del municipio.
b) Porcentaje de superficie de Sistemas Generales respecto de la superficie urbana.
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Núcleo 
Nivel de 
Riesgo 

Actuaciones 

Tipo de obra 

Costa de Mojácar   
zonas inundables se van a dedicar a usos 

compatibles con las zonas inundables 

Costa de Mojácar   

Informe de 2.008 se propone la autorización de 
la Innovación puntual de las NNSS de Mojácar 
en los parajes de La Mata-Los Mingranos en 

materia de DPH y se estima la no 
inundabilidad de los terrenos 

Arroyo Innominado Descargador Costa de Mojácar   Sustituir y prolongar marcos 

Costa de Mojácar   Obras de paso bajo viales 

Costa de Mojácar   Construcción de marcos  

 Costa de Mojácar   Construcción de marcos  

 Costa de Mojácar   
Sustituir la obra de paso existente ampliándola 

bajo la carretera.   

Además de las prescripciones contenidas en las Normas Urbanísticas del presente Plan General en relación con las circunstancias que aconsejarían u 
obligarían a su revisión para ajustar sus determinaciones a nuevas situaciones no previstas que puedan surgir, y cumpliendo las determinaciones del 
POTA y otras disposiciones vigentes, como las relacionadas con la dotación de viviendas protegidas, se pretende en bajo este epígrafe establecer 

nistración un seguimiento del cumplimiento de los objetivos propuestos, especialmente en relación con la 
sostenibilidad, a fin de poder corregir cualquier situación desfavorable que pueda tener lugar en el futuro. 

ados en relación con estas cuestiones, los indicadores que se proponen participan de las tres conocidas 
componentes de la sostenibilidad: social, económica y ambiental, eligiendo de la gran cantidad existente aquellos que puedan servir realmente para 

r los objetivos que el Plan considera necesarios a fin de alcanzar el modelo territorial planteado en esta Memoria de Ordenación.  

Bajo estas premisas, los indicadores que se plantean como orientativos son los siguientes: 

respecto a la superficie total del municipio. 
Porcentaje de superficie de Sistemas Generales respecto de la superficie urbana. 
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c) Porcentaje de suelo parcelado respecto del Suelo Urbano. 
d) Densidad de población por zonas en Suelo Urbano. 
e) Porcentaje de viviendas en mal estado, abandonadas o desocupadas. 
f) Superficie de vivienda por habitante. 
g) Número de viviendas construidas. 
h) Número de viviendas protegidas. 
i) Porcentaje de suelo de usos dotacionales por habitante. 
j) Distancia de los usos dotacionales a las viviendas. 
k) Porcentaje de población con acceso a pie a los usos dotacionales. 
l) Porcentaje de Espacios Libres por habitante. 
m) Calles con adecuado mobiliario urbano (bancos, papeleras, árboles, etc). 
n) Grado de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

 

3.- En relación con el patrimonio natural y arquitectónico 

a) Porcentaje de Espacios Protegidos respecto de la superficie del municipio. 
b) Estado de conservación de los Espacios Protegidos. 
c) Grado de utilización de los elementos protegidos. 
d) Grado de acceso a los elementos protegidos. 
e) Modos de desplazamiento a los elementos protegidos. 

 

4.- En relación con la movilidad 

a) Tasa de motorización. 
b) Porcentaje del uso del vehículo privado. 
c) Porcentaje de los distintos modos de desplazamiento. 
d) Porcentaje de calles con prioridad para el peatón. 
e) Porcentaje de carriles para bicicletas en relación con el total del viario. 

 

5.- En relación con aspectos medioambientales 

a) Emisiones de productos contaminantes. 
b) Consumo doméstico de agua por habitante y día. 
c) Consumo industrial de agua. 
d) Consumo municipal de agua. 
e) Pérdidas en las redes de agua. 
f) Porcentaje de agua reutilizada. 
g) Consumo de energía por habitante. 
h) Consumo eléctrico del alumbrado público. 
i) Porcentaje de utilización de energías renovables. 
j) Porcentaje de edificios construidos con criterios bioclimáticos. 
k) Residuos urbanos recogidos. 
l) Residuos urbanos recogidos selectivamente. 
m) Entradas de residuos en puntos limpios. 
n) Control del ruido. 

o) Número de campañas de educación ambiental. 
p) Prevención de riesgos. 

 

12. DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLAN. APROVECHAM

Los conceptos Área de Reparto y Aprovechamiento Urbanístico están vinculados a la equidistribución de derechos y deberes a la
la ejecución del planeamiento urbanístico. Los fines específicos de la actividad ur
procedimiento para establecer los aprovechamientos urbanísticos en el planeamiento son dos:
 

a) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad tr
b) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la acción urbanística. 

 

Con estos fines la L.O.U.A. define una serie de conceptos en sus artículos 59 a 61, donde t
cómo cuantificarlos. Estos conceptos han de ponerse en relación con el contenido urbanístico legal del derecho de la propieda
en la ley estatal 6/1998 y desarrollado en los artículos 48 a 56 de la L.O.U.A., y con la regulación de las Áreas de Reparto, establecida en el artículo 58 de 
la ley autonómica. 

 

12.1. MECANISMOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN. CONCEPTOS 

El artículo 59 de la LOUA define los diversos conceptos de aprovechamiento urban
equidistribución de cargas y beneficios. 

 

12.1.1. Aprovechamientos objetivo, subjetivo y medio 

Aprovechamiento objetivo de un terreno, es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permit
instrumentos que lo desarrollen sobre ese terreno conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo. 

Aprovechamiento subjetivo de un terreno es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que e
ese terreno, al que sus propietarios tendrán derecho mediante el cumplimiento de los derechos urbanísticos. En general este a
subjetivo es el 90% deI aprovechamiento medio del Área de Reparto donde

Aprovechamiento medio de un Área de Reparto, es la superficie construible del uso y tipología característico que el planeamie
metro cuadrado de suelo perteneciente a dicha Área de Reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos de ella un aprovechamiento 
subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus te
número ligado a un área de reparto, que en general se obtiene como cociente entre la suma de todos los aprovechamientos objet
de ejecución incluidas en el área, y la superficie del área (incluida la de los sistemas generales), au
categoría de suelo sobre la que actúa. Los criterios de aplicación son los siguientes: 
 

a) Suelo Urbano Consolidado  

De acuerdo con la regulación de la LOUA, está claro que en el suelo urbano consolidado, 
medio. Según el régimen del suelo urbano consolidado, establecido en los artículos50, 51 y 56 de la LOUA, los propietarios no
suelo ni aprovechamiento alguno a la Administración, sólo existe la carga individual de convertir el terreno en solar si fuera preciso. En consecuencia, si 
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DEL PLAN. APROVECHAMIENTO MEDIO Y ÁREAS DE REPARTO 

Los conceptos Área de Reparto y Aprovechamiento Urbanístico están vinculados a la equidistribución de derechos y deberes a la que debe aproximarse 
la ejecución del planeamiento urbanístico. Los fines específicos de la actividad urbanística que condicionan directamente la determinación de un 
procedimiento para establecer los aprovechamientos urbanísticos en el planeamiento son dos: 

Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad transformadora y edificatoria del suelo.  
Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la acción urbanística.  

Con estos fines la L.O.U.A. define una serie de conceptos en sus artículos 59 a 61, donde también establece con mayor o menor precisión, según el caso, 
cómo cuantificarlos. Estos conceptos han de ponerse en relación con el contenido urbanístico legal del derecho de la propiedad del suelo, establecido 

s artículos 48 a 56 de la L.O.U.A., y con la regulación de las Áreas de Reparto, establecida en el artículo 58 de 

El artículo 59 de la LOUA define los diversos conceptos de aprovechamiento urbanístico, que serán la base sobre la que actuarán los mecanismos de 

Aprovechamiento objetivo de un terreno, es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, permitida por el planeamiento general o los 
instrumentos que lo desarrollen sobre ese terreno conforme al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.  

Aprovechamiento subjetivo de un terreno es la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de 
ese terreno, al que sus propietarios tendrán derecho mediante el cumplimiento de los derechos urbanísticos. En general este aprovechamiento 
subjetivo es el 90% deI aprovechamiento medio del Área de Reparto donde se encuentre el terreno multiplicado por la superficie de dicho terreno.  

Aprovechamiento medio de un Área de Reparto, es la superficie construible del uso y tipología característico que el planeamiento establece por cada 
ente a dicha Área de Reparto, a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos de ella un aprovechamiento 

subjetivo idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar en sus terrenos. Es por tanto un 
número ligado a un área de reparto, que en general se obtiene como cociente entre la suma de todos los aprovechamientos objetivos de las unidades 
de ejecución incluidas en el área, y la superficie del área (incluida la de los sistemas generales), aunque su cálculo difiere ligeramente según la clase y 
categoría de suelo sobre la que actúa. Los criterios de aplicación son los siguientes:  

De acuerdo con la regulación de la LOUA, está claro que en el suelo urbano consolidado, no es en ningún caso aplicable la técnica del aprovechamiento 
medio. Según el régimen del suelo urbano consolidado, establecido en los artículos50, 51 y 56 de la LOUA, los propietarios no ceden gratuitamente 

ión, sólo existe la carga individual de convertir el terreno en solar si fuera preciso. En consecuencia, si 
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no hay cargas de cesión de suelo ni aprovechamientos que repartir no juega ningún posible papel la técnica del aprovechamiento medio y áreas de 
reparto. En suelo urbano consolidado por la urbanización tan sólo se puede conseguir suelo para dotaciones mediante expropiación.  
 

b) Suelo Urbano No Consolidado  

En aplicación del artículo 6O.b) de la LOUA, para esta clase de suelo “el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el 
aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso de la tipología, incluido el dotacional 
privado, entre la superficie total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el planeamiento y excluida la ocupada por dotaciones ya 
existentes y afectadas a su destino”. En el caso del suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo, el PGOU establece el 
aprovechamiento objetivo de cada unidad de ejecución a partir de una pormenorización teórica de usos y tipologías, puesto que ésta se determinará en 
el planeamiento de desarrollo, y será en ese momento en el que se produzca la aplicación detallada de la técnica en los términos del artículo 61.5 de la 
LOUA, y por tanto será el instrumento de desarrollo el que concretará “respetando los criterios del PGOU, la ponderación relativa de los usos 
pormenorizados y tipologías edificatorias resultantes de la ordenación que establezca, así como las que reflejen las diferencias de situación y 
características urbanísticas dentro del espacio ordenado”.  
 

c) En suelo urbanizable sectorizado y ordenado:  

En aplicación del artículo 6O.a) de la LOUA. para esta clase de suelo “el aprovechamiento medio de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el 
aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que formen parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, 
en su caso, de la tipología, entre la superficie total de dicha área, incluida la de los sistemas generales adscritos”. Según se trate de suelo sectorizado u 
ordenado el cálculo del aprovechamiento de cada sector se realiza a partir de una pormenorización teórica de usos y tipologías, que el planeamiento de 
desarrollo concretará (sectorizado) de igual manera que se ha indicado para el suelo urbano no consolidado remitido a planeamiento de desarrollo, o a 
partir de la pormenorización que establece el propio plan (ordenado). 

 

12.1.2. Unidades de Ejecución y Áreas de Reparto. Cesión y Exceso de Aprovechamiento. 

Unidades de Ejecución y Áreas de Reparto  

La legislación urbanística prevé que la equidistribución de cargas y beneficios producidos por la ordenación urbanística se realice a tres niveles:  
 

a) En el seno de las Unidades de Ejecución  

Las unidades de ejecución son los ámbitos territoriales en los que el plan prevé de forma unitaria la ejecución de sus previsiones. Son los ámbitos de 
ejecución del Plan. En este plan aparecen denominadas como Sectores (SUnc. SUO. y SUS, según los casos). Los propietarios de terrenos incluidos en 
una unidad de ejecución tienen derecho a un reparto, proporcional al suelo que en ella posean del aprovechamiento subjetivo correspondiente a esa 
unidad de ejecución y el deber de soportar en la misma proporción las cargas que de su desarrollo se deriven. Tienen por tanto, además de la función 
ejecutiva del planeamiento, la de compensar las diferencias de aprovechamiento que produciría la mera superposición de la ordenación de la unidad 
de ejecución a la estructura de la propiedad. El mecanismo de redistribución dentro de la unidad de ejecución es la Reparcelación.  
 

b) En el seno de las Áreas de Reparto  

Las áreas de reparto son ámbitos territoriales, con una función equidistributiva, integrados por unidades de ejecución y sistemas generales. Estos 
ámbitos (superiores a las unidades de ejecución) tienen la función de equilibrar las diferencias de aprovechamiento que la ordenación establecida 
produzca entre las distintas unidades de ejecución y compensar a los propietarios de suelo destinado a sistemas generales exteriores a dichas unidades. 
Todos los propietarios de terrenos incluidos en la misma Área de Reparto, tendrán derecho al mismo aprovechamiento (90% del Aprovechamiento 

Medio) por unidad de suelo aportada al área. Por tanto cada área de reparto lleva asociado un valor, denominado Aprovechamiento Medio (antes 
definido).  
 

c) Entre Áreas de Reparto, solo para el caso de Suelo Urbanizable. 

Además, la LOUA establece en el artículo 60.c que “si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias 
de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10%” salvo que se trate de municipios de re
de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. No se trata de una téc
equidistributiva como en el interior del área de reparto, sino que se obliga a planificador a equilibrar la ordenación que pr
no existan grandes diferencias de aprovechamiento entre Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable. Quedan excluidas de esta exig
vinculación a áreas urbanas consolidadas con muy diferentes características, las Áre

 

Cesión Aprovechamiento y Excesos de Aprovechamiento  

De los conceptos de Unidad de Ejecución, Área de Reparto y Aprovechamiento Objetivo, Subjetivo y Medio, podemos deducir lo si

En una Unidad de Ejecución incluida junto a otros suelos (otras unidades de ejecución y/o sistemas generales) en un Área de R
no tienen derecho a la totalidad del aprovechamiento que, por las determinaciones del planeamiento, se pue
(Aprovechamiento Objetivo), ya que tienen la obligación de ceder urbanizadas al Ayuntamiento, además de los viales y parcelas
dotaciones (que se consideran sin aprovechamiento), parcelas edificables con un aprovec
Área de Reparto aplicado sobre la superficie de la unidad de ejecución. Este aprovechamiento propiedad municipal se denomina 
Aprovechamiento (AC). Es decir, en una unidad de ejecución de superficie S, con un aprovechamiento objetivo AO, que se encuentre incluida un área de 
reparto con un aprovechamiento medio AM, los propietarios tendrán que
aprovechamiento AC = O,1xAMxS.  

Por el contrario, a esos mismos propietarios les corresponderá, después de correr con las cargas de urbanización de la unidad, pa
urbanizadas con un aprovechamiento (Aprovechamiento Subjetivo) equivalente al 90% del Aprovechamiento Medio del 
sobre la superficie de la unidad de ejecución. Es decir, en una unidad de ejecución de superficie S. con un aprovechamiento o
encuentre incluida un área de reparto con un aprovechamiento medio AM, los propietarios
Como vemos en cada unidad de ejecución, la suma de los aprovechamientos correspondientes a los propietarios de los terrenos y
Aprovechamiento Subjetivo (AS) y Cesión de Aprovechamiento (AC) respectivamente, equivale al Aprovechamiento Medio (AM) del Área de Reparto 
aplicado a la superficie (S) de la unidad de ejecución: AS+CA=AMxS. Hay que tener en cuenta, que esta suma no tiene por qué c
Aprovechamiento Objetivo (o materializable en el interior de la unidad), pues al estar referido al Área de Reparto y a su Aprovechamiento Medio puede 
ocurrir que en ésta se incluyan sistemas generales (con aprovechamiento objetivo nulo) u otras unidades de ejecución con dife
objetivo por unidad de superficie, lo que supondría que el Aprovechamiento Objetivo de la unidad de ejecución en cuestión sea
suma del AS y de la AC.  

AO≠AS+AC
A la diferencia entre ambas cantidades, se le denomina Exceso de Aprovechamiento (AE) de una unidad de ejecución, y su valor sería AE=AO
= AO-ÁMxS, y su significado es, cuando es un valor positivo, el de un aprovechamiento materializable en el interior de la unidad q
propietarios de otras unidades deficitarias o de sistemas generales del mismo área de reparto. O si su valor es negativo, tendría el significado de un 
aprovechamiento que corresponde a los propietarios de esa unidad de ejecución pero que tendrá que mate
del mismo área de reparto, por no existir aprovechamiento objetivo suficiente en la propia unidad. Este es el mecanismo de eq
interior de un Área de Reparto.  
A la hora de la gestión del área de reparto, estos excesos de aprovechamiento AE no tienen la misma consideración que la cesión de aprovechamiento 
AC, para tener derecho a materializar los excesos de aprovechamiento positivos, sus propietarios (los de Sistemas Generales o
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elo aportada al área. Por tanto cada área de reparto lleva asociado un valor, denominado Aprovechamiento Medio (antes 

  

fine más de un área de reparto en suelo urbanizable sectorizado u ordenado, las diferencias 
de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10%” salvo que se trate de municipios de reducido crecimiento, o 

n razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento diferenciado. No se trata de una técnica 
equidistributiva como en el interior del área de reparto, sino que se obliga a planificador a equilibrar la ordenación que propone el Plan, de forma que 
no existan grandes diferencias de aprovechamiento entre Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable. Quedan excluidas de esta exigencia, por su mayor 
vinculación a áreas urbanas consolidadas con muy diferentes características, las Áreas de Reparto que se delimiten en el Suelo Urbano No Consolidado.  

De los conceptos de Unidad de Ejecución, Área de Reparto y Aprovechamiento Objetivo, Subjetivo y Medio, podemos deducir lo siguiente:  

En una Unidad de Ejecución incluida junto a otros suelos (otras unidades de ejecución y/o sistemas generales) en un Área de Reparto, sus propietarios 
no tienen derecho a la totalidad del aprovechamiento que, por las determinaciones del planeamiento, se puede materializar en esa unidad 
(Aprovechamiento Objetivo), ya que tienen la obligación de ceder urbanizadas al Ayuntamiento, además de los viales y parcelas destinadas a 
dotaciones (que se consideran sin aprovechamiento), parcelas edificables con un aprovechamiento equivalente al 10% del Aprovechamiento Medio del 
Área de Reparto aplicado sobre la superficie de la unidad de ejecución. Este aprovechamiento propiedad municipal se denomina Cesión de 

uperficie S, con un aprovechamiento objetivo AO, que se encuentre incluida un área de 
reparto con un aprovechamiento medio AM, los propietarios tendrán que ceder al Ayuntamiento, en parcelas edificables y urbanizadas un 

el contrario, a esos mismos propietarios les corresponderá, después de correr con las cargas de urbanización de la unidad, parcelas edificables 
urbanizadas con un aprovechamiento (Aprovechamiento Subjetivo) equivalente al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto aplicado 
sobre la superficie de la unidad de ejecución. Es decir, en una unidad de ejecución de superficie S. con un aprovechamiento objetivo AO, que se 
encuentre incluida un área de reparto con un aprovechamiento medio AM, los propietarios tendrán derecho a un aprovechamiento AS O,9xAMxS.  
Como vemos en cada unidad de ejecución, la suma de los aprovechamientos correspondientes a los propietarios de los terrenos y al Ayuntamiento, 

C) respectivamente, equivale al Aprovechamiento Medio (AM) del Área de Reparto 
aplicado a la superficie (S) de la unidad de ejecución: AS+CA=AMxS. Hay que tener en cuenta, que esta suma no tiene por qué corresponderse con el 

erializable en el interior de la unidad), pues al estar referido al Área de Reparto y a su Aprovechamiento Medio puede 
ocurrir que en ésta se incluyan sistemas generales (con aprovechamiento objetivo nulo) u otras unidades de ejecución con diferente aprovechamiento 
objetivo por unidad de superficie, lo que supondría que el Aprovechamiento Objetivo de la unidad de ejecución en cuestión sea mayor o menor que la 

≠AS+AC 
Aprovechamiento (AE) de una unidad de ejecución, y su valor sería AE=AO-(AS+AC) 

ÁMxS, y su significado es, cuando es un valor positivo, el de un aprovechamiento materializable en el interior de la unidad que pertenece a los 
des deficitarias o de sistemas generales del mismo área de reparto. O si su valor es negativo, tendría el significado de un 

aprovechamiento que corresponde a los propietarios de esa unidad de ejecución pero que tendrá que materializarse en otras unidades excedentarias 
del mismo área de reparto, por no existir aprovechamiento objetivo suficiente en la propia unidad. Este es el mecanismo de equidistribución en el 

rovechamiento AE no tienen la misma consideración que la cesión de aprovechamiento 
AC, para tener derecho a materializar los excesos de aprovechamiento positivos, sus propietarios (los de Sistemas Generales o de otras unidades 
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deficitarias) tendrían que participar en las cargas de desarrollo (urbanización, gestión, etc...) de la unidad donde se materialicen, mientras que la 
cesión de aprovechamiento AC que corresponda al Ayuntamiento está libre de esas cargas, pues debe cederse en solares ya urbanizados.  

Por tanto en una unidad de ejecución podemos encontrar:  

AC: Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento libre de cargas.  

AE positivo: Aprovechamiento que corresponde a propietarios de S.G. o de suelos en unidades con AE negativo (incluidos todos ellos en la misma área 
de reparto), al que tendrán derecho participando proporcionalmente en las cargas de la unidad de ejecución.  

AE negativo: Aprovechamiento al que tiene derecho los propietarios de suelos en determinadas unidades de ejecución, pero que no pueden 
materializar en su propia unidad, por lo que podrán materializarlo en otras unidades con AE positivo del mismo área de reparto, participando en las 
cargas.  

En el punto 12.2.  de este título, se analizan y justifican las diferentes áreas de reparto. 

 

12.1.3. Coeficientes de ponderación y unidades de aprovechamiento 

Para el cálculo de aprovechamientos la LOUA establece la necesidad de considerar Coeficientes de Ponderación (de uso, tipología, vivienda protegida y 
opcionalmente de situación), necesarios para una justa aplicación de los mecanismos equidistribución de cargas y beneficios (reparcelación y 
transferencias de aprovechamientos), ya que el planeamiento determina usos, tipologías, reservas para viviendas protegidas y cargas cuya distribución 
espacial responde a criterios de funcionalidad y calidad urbana que no puede compatibilizarse directamente con la estructura de la propiedad del 
suelo.  

Los tratadistas y redactores de planeamiento vienen utilizando el concepto de unidad de aprovechamiento (u.a.) para expresar el valor de los distintos 
aprovechamientos en una unidad genérica, como un metro cuadrado de superficie edificable del uso y tipología cuyos coeficientes de ponderación 
fueran 1, al que poder referir las demás situaciones en que dichos coeficientes deban ser diferentes.  

Tal concepto permite simplificar referencias al establecer equivalencias —a través de coeficientes- entre los diferentes usos y tipologías. El concepto 
de aprovechamiento medio está vinculado a cada Área de Reparto, que tendrá su propio uso y tipología característicos, por lo que para lograr la 
equidistribución global en el conjunto del municipio (obligatoria en el suelo urbanizable ordenado y sectorizado), con sectores con usos característicos, 
tipología y situaciones diferentes, habrá que determinar los aprovechamientos medios ponderados u homogeneizados a nivel municipal.  

Por tanto, en este PGOU la expresión de todos los aprovechamientos se hace en unidades de aprovechamiento (u.a.) que, al estar afectadas ya por 
coeficientes de ponderación para todo el ámbito municipal, tienen valor equivalente con independencia del uso, tipología o situación del ámbito al que 
se refieran (unidad de ejecución o área de reparto). Por ello, en general, no se corresponden directamente con m2 construibles de un uso y tipología 
concretos en una situación concreta, aunque la obtención en cada caso de este valor del m2t construible equivalente a un uso y tipología concreto en 
una unidad de ejecución determinada, a partir del valor del aprovechamiento es tan fácil como dividir dicho valor expresado en u.a. entre el producto 
de todos los coeficientes ponderación que han intervenido en su cálculo. Al producto de todos los coeficientes que intervienen en el cálculo de un 
aprovechamiento (de uso y tipología, de vivienda protegida, de situación, etc.) lo llamaremos Coeficiente Homogeneizador (Ch), diferente por tanto 
para cada uso/tipología de cada unidad de ejecución.  

A (u.a.) = E (m2t)x Ch 
E (m2t) = A (u.a.) / Ch 

Donde:  

• E (m2t) es la superficie edificable o construible de un uso y tipología determinado en una unidad de ejecución determinada, expresado en m2 de 
techo.  

• Ch es el producto de los coeficientes de ponderación de ese uso y tipología, de vivienda protegida en su caso y de sector o situación de esa unidad 
de ejecución.  

• A (u.a.) es el aprovechamiento equivalente expresado en unidades de aprovechamiento. 

 

En el punto 12.2.3 siguiente, se definen, analizan y justifican detalladamente los coeficientes de ponderación utilizados en 

 

12.2. ANÁLISIS DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS DEL PGOU

La delimitación de áreas de reparto es un mecanismo equidistributivo, cuya función es aproximar los beneficios y cargas de to
terrenos incluidos en cada una de ellas. Para ello el PGOU determina un aprovechamiento medio único para cada área de reparto, que servirá de base 
para el cálculo del aprovechamiento al que tiene derecho cada propietario en función de la extensión de suelo que posea. Esto
los terrenos incluidos en una misma área de reparto les corresponde el mismo aprovechamiento unitario (por unidad de superficie). Su aplicación 
difiere según la clase y categoría de suelo sobre la que actúa. Los criterios de delimitación son los siguientes:

 

12.2.1. Suelo Urbano No Consolidado 

Incluido en Áreas de reparto. Sectores, Áreas Urbanas y Áreas de Reforma Interior. 

Según el artículo 58.1.b) de la LQUA, se debe incluir en una o vanas áreas de reparto, la totalidad del Suelo Urbano No Conso
unidades de pudiendo incluir o adscribir sistemas generales.  

En esta clase de suelo, dependiendo del grado en que la ordenación de las diferentes unidades de ejecución, consiga ajustarse
equidistribución, será necesario que las áreas de reparto sean comprensivas de más o menos ámbitos. Ha sido criterio municipal, acometer la 
ordenación de la mayoría de unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado con la prevalencia del criterio de una mayor
y de conseguir una adecuada distribución funcional en el núcleo de las reservas de sistemas de equipamiento y espacios libres.

La prevalencia de la adecuada distribución funcional sobre el equilibrio distributivo de rendimientos, muchas veces necesaria
suelo urbano no consolidado, es sin duda la causa de que, a diferencia de suelo urbanizable, la LOUA no establezca límite en la
aprovechamiento entre áreas de reparto. 

Puesto que la ordenación establecida desde el Plan en el suelo urbano no c
entre los distintos ámbitos (más allá de las derivadas de las diferencias existentes entre los tejidos urbanos donde se inser
áreas de reparto con unidades de ejecución en todos aquellos casos en que su inclusión en un mismo área supusiera un trasvase de aprovechamiento 
entre ellas, en pro de una facilidad de gestión y de los antecedentes del ámbito. Esto no supone vaciar de contenido la técni
propia ordenación ya aproxima el aprovechamiento medio de todas las áreas de reparto delimitadas, y en los casos en los que e
tener la ordenación prevista su correcta integración en la trama urbana existente), podemos consider
ya asume estas diferencias heredadas y no es el nuevo Plan el que las provoca.

Además, la LOUA no limita las diferencias entre aprovechamientos medios de áreas de reparto en Suelo Urbano no Consolidado,
que las actuaciones que los planes prevén en esta clase de suelo, tienen como prioridad su integración con la trama existente
impuesta por la realidad existente puede dar lugar, lógicamente, a diferencias importante

En el caso en que existieran Sistemas Generales que adscribir de forma compartida a determinadas unidades de ejecución más o 
éstas si se incluyen en un mismo área de reparto, pues en este caso las pequeñas diferenci
menor participación de cada unidad en la obtención de dichos sistemas, sin necesidad de recurrir al trasvase de aprovechamien

Los datos generales de las áreas de reparto establecidas en el Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes:
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(u.a.) es el aprovechamiento equivalente expresado en unidades de aprovechamiento.  

En el punto 12.2.3 siguiente, se definen, analizan y justifican detalladamente los coeficientes de ponderación utilizados en este PGOU. 

REAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTOS DEL PGOU 

La delimitación de áreas de reparto es un mecanismo equidistributivo, cuya función es aproximar los beneficios y cargas de todos los propietarios de 
rmina un aprovechamiento medio único para cada área de reparto, que servirá de base 

para el cálculo del aprovechamiento al que tiene derecho cada propietario en función de la extensión de suelo que posea. Esto quiere decir que a todos 
s en una misma área de reparto les corresponde el mismo aprovechamiento unitario (por unidad de superficie). Su aplicación 

difiere según la clase y categoría de suelo sobre la que actúa. Los criterios de delimitación son los siguientes: 

Incluido en Áreas de reparto. Sectores, Áreas Urbanas y Áreas de Reforma Interior.  

Según el artículo 58.1.b) de la LQUA, se debe incluir en una o vanas áreas de reparto, la totalidad del Suelo Urbano No Consolidado incluido en 

En esta clase de suelo, dependiendo del grado en que la ordenación de las diferentes unidades de ejecución, consiga ajustarse al principio general de 
an comprensivas de más o menos ámbitos. Ha sido criterio municipal, acometer la 

ordenación de la mayoría de unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado con la prevalencia del criterio de una mayor facilidad en la gestión 
a distribución funcional en el núcleo de las reservas de sistemas de equipamiento y espacios libres.  

La prevalencia de la adecuada distribución funcional sobre el equilibrio distributivo de rendimientos, muchas veces necesaria de forma consustancial al 
elo urbano no consolidado, es sin duda la causa de que, a diferencia de suelo urbanizable, la LOUA no establezca límite en las diferencias de 

Puesto que la ordenación establecida desde el Plan en el suelo urbano no consolidado, en general no genera grandes diferencias de aprovechamiento 
entre los distintos ámbitos (más allá de las derivadas de las diferencias existentes entre los tejidos urbanos donde se insertan), se han hecho coincidir 

de ejecución en todos aquellos casos en que su inclusión en un mismo área supusiera un trasvase de aprovechamiento 
entre ellas, en pro de una facilidad de gestión y de los antecedentes del ámbito. Esto no supone vaciar de contenido la técnica equidistributiva, la 
propia ordenación ya aproxima el aprovechamiento medio de todas las áreas de reparto delimitadas, y en los casos en los que esto no es posible (por 
tener la ordenación prevista su correcta integración en la trama urbana existente), podemos considerar que el diferente valor de partida de los terrenos 
ya asume estas diferencias heredadas y no es el nuevo Plan el que las provoca.  

Además, la LOUA no limita las diferencias entre aprovechamientos medios de áreas de reparto en Suelo Urbano no Consolidado, debido precisamente a 
que las actuaciones que los planes prevén en esta clase de suelo, tienen como prioridad su integración con la trama existente, y ésta situación 
impuesta por la realidad existente puede dar lugar, lógicamente, a diferencias importantes de aprovechamiento.  

En el caso en que existieran Sistemas Generales que adscribir de forma compartida a determinadas unidades de ejecución más o menos homogéneas, 
éstas si se incluyen en un mismo área de reparto, pues en este caso las pequeñas diferencias de aprovechamiento se podrán compensar con la mayor o 
menor participación de cada unidad en la obtención de dichos sistemas, sin necesidad de recurrir al trasvase de aprovechamiento entre unidades.  

as en el Suelo Urbano No Consolidado son los siguientes: 
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AREA DE REPARTO 
Unidad de Ejecución AM 

Código Denominación u.a./m2 suelo 
AR-SUnc-1 SUnc-UE-1 Mojácar Moresco 0,85426 
AR-SUnc-2 SUnc-UE-2 Mojácar Rey Alabez 0,53732 
AR-SUnc-3 SUnc-UE-3 La Rumina 0,34922 
AR-SUnc-4 SUnc-UE-4 Camino El Palmeral 0,30443 
AR-SUnc-5 SUnc-APA-UE-5 Cañada de Aguilar 0,35410 

AR-SUnc-6 
SUnc-APA-UE-6a Rambla de Campos I 

0,387401 SUnc-APA-UE-6b Rambla de Campos II 
SUnc-APA-UE-6c Rambla de Campos III 

AR-SUnc-7 SUnc-APA-UE-7 Albardinar I 0,45853 

AR-SUnc-8 
SUnc-UE-8a El Albardinar II-a 

0,41875 SUnc-UE-8b El Albardinar II-b 
SUnc-UE-8c El Albardinar II-c 

AR-SUnc-9 SUnc-UE-9 El Cantal 0,22380 
AR-SUnc-10 SUnc-UE-10 Las Marinas 0,21851 
AR-SUnc-11 SUnc-UE-11 Guardia Vieja 0,21565 
AR-SUnc-12 SUnc-UE-12 Los Atalayones  0,21554 
AR-SUnc-13 SUnc-UE-13 Montaña Indalo 0,14077 
AR-SUnc-14 SUnc-UE-14 Indalo 0,27848 
AR-SUnc-15 SUnc-APA-UE-15 Macenas  0,41988 
AR-SUnc-16 SUnc-APA-UE-16 La Paratá 0,40405 

AR-SUnc-UPI 
SUnc-UPI-1 Calle Vista Angeles 0,54600 
SUnc-UPI-2 Calle Málaga 0,54600 

 AR-SUnc-AS AS-1; As-2; AS-3; AS-4; AS-5; AS-6-AS-7; AS-8 y AS-9  AS. Varios 0,55322 

Las Áreas de reparto, 11 y 12 tienen sistemas generales incluidos. 

 

 

 

Actuaciones en unidades parcelarias independientes.  

Se trata de suelos que ya tenían la consideración de suelo urbano consolidado pero destinados a usos dotacionales, para los q
nueva distribución de los usos estableciendo usos lucrativos con aprovechamiento, quedando sujetos a una 
equipamientos, lo que permite su tratamiento como Suelo Urbano No Consolidado. 

En este caso, los propietarios de cada parcela cederán al Ayuntamiento suelo para dotaciones y suelo para  materializar el 10
objetivo, pudiendo en su caso ser sustituido por su valor en metálico, en el momento de la obtención de la licencia de obras,
mecanismos de equidistribución.  

Para facilitar la gestión de estas áreas, y garantizar la equidistribución, se establece que las mismas constituyan una única área de reparto, lo que 
permite garantizar la equidistribución incluso en el caso de que mediante convenio entre la administración y los propietarios
alteración de la situación de los elementos dotacionales destinados a equipamientos, sin alterar las superficies globales de suelo y edificabilidad 
previstas.  
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Se trata de suelos que ya tenían la consideración de suelo urbano consolidado pero destinados a usos dotacionales, para los que este plan atribuye una 
nueva distribución de los usos estableciendo usos lucrativos con aprovechamiento, quedando sujetos a una compensación para la obtención de 
equipamientos, lo que permite su tratamiento como Suelo Urbano No Consolidado.  

En este caso, los propietarios de cada parcela cederán al Ayuntamiento suelo para dotaciones y suelo para  materializar el 10% del aprovechamiento 
objetivo, pudiendo en su caso ser sustituido por su valor en metálico, en el momento de la obtención de la licencia de obras, no siendo necesario más 

bución, se establece que las mismas constituyan una única área de reparto, lo que 
permite garantizar la equidistribución incluso en el caso de que mediante convenio entre la administración y los propietarios del suelo afectado de la 

ión de los elementos dotacionales destinados a equipamientos, sin alterar las superficies globales de suelo y edificabilidad 
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El Cálculo del Aprovechamiento Medio de cada Área de Reparto en suelo Urbano No Consolidado queda recogido en la siguiente tabla: 

Área de Reparto Sector Denominación sup. Netas Sup. Ámbito Tipología Sup. Edif Coef. Uso Coef VP Total Coef. Homg Objetivo 

        m2 m2   m2t       ua 

            
AR-SUnc-1 

SUnc-UE-1 Mojacar Moresco 4.582,68 10.042,30 T 8.248,82 1,04 1,00 1,04 8.578,78 

SGEL SGEL-1.c Incluido 5.459,62               

TOTAL  AR-SUnc-1 10.042,30 10.042,30   8.248,82       8.578,78 

            

AR-SUnc-2 

SUnc-UE-2 Mojacar Rey Alabez 4.529,73 11.363,74 
T 3.114,57 1,04 1,00 1,04 

5.007,15 
DPR 1.700,00 1,04 1,00 1,04 

SGEL SGEL-1.a Incluido 4.789,01               

SGV SGV.2 Obtenido -2.045,00               

TOTAL  AR-SUnc-2 9.318,74 11.363,74   3.114,57       5.007,15 

            

AR-SUnc-3 SUnc-UE-3 La Rumina 29.760,54 29.760,54 

RUC 7.704,11 1,00 1,00 1,00 

10.392,91 RAH 607,33 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 3.355,47 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-3 29.760,54 29.760,54   11.666,91       10.392,91 

            

AR-SUnc-4 SUnc-UE-4 Camino El Palmeral 22.813,76 22.813,76 

RUC 5.131,24 1,00 1,00 1,00 

6.945,20 RAH 350,63 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 2.349,37 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-4 22.813,76 22.813,76   7.831,24       6.945,20 

            
AR-SUnc-5 SUnc-APA-UE-5 Cañada de Aguilar 18.484,42 18.484,42 RUC 6.545,32 1,00 1,00 1,00 6.545,32 

TOTAL  AR-SUnc-5 18.484,42 18.484,42   6.545,32       6.545,32 

            

AR-SUnc-6 

SUnc-APA-UE-6a Rambla de Campos I 21.547,35 21.547,35 RUC 7.835,08 1,00 1,00 1,00 7.835,08 

SUnc-APA-UE-6b Rambla de Campos II 6.418,77 6.418,77 RUC 2.482,49 1,00 1,00 1,00 2.482,49 

SUnc-APA-UE-6c Rambla de Campos III 9.064,19 9.064,19 RUC 3.532,22 1,00 1,00 1,00 3.532,22 

TOTAL  AR-SUnc-6 37.030,31 37.030,31   13.849,79       13.849,79 

            

AR-SUnc-7 SUnc-APA-UE-7 Albardinar I 10.285,00 10.285,00 
RUC 3.862,86 1,00 1,00 1,00 

4.716,03 
RAH.VP 1.344,00 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-7 10.285,00 10.285,00   5.206,86       4.716,03 
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AM Subjetivo Cesión 10% 
Exceso (+)  

/Defectos(-) 

ua/m2 ua ua ua 

    0,85426 7.720,90 857,88 0,00 

        

0,85426 7.720,90 857,88 0,00 

    

0,53732       

        

        

0,53732 4.506,44 500,72 0,00 

    

0,34922 9.353,62 1.039,29 0,00 

0,34922 9.353,62 1.039,29 0,00 

    

0,30443 6.250,68 694,52 0,00 

0,30443 6.250,68 694,52 0,00 

    
0,35410 5.890,79 654,53 0,00 

0,35410 5.890,79 654,53 0,00 

    
0,37401 7.253,08 805,90 -223,89 

0,37401 2.160,63 240,07 81,80 

0,37401 3.051,11 339,01 142,10 

0,37401 12.464,81 1.384,98 0,00 

    

0,45853 4.244,43 471,60 0,00 

0,45853 4.244,43 471,60 0,00 
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AR-SUnc-8 

SUnc-UE-8a El Albardinar II-a 4.689,74 4.689,74 

RUC 1.103,91 1,00 1,00 1,00 

2.090,86 RAH 680,07 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 569,13 0,92 0,69 0,63 

SUnc-UE-8b El Albardinar II-b 22.322,35 22.322,35 

RUC 4.471,49 1,00 1,00 1,00 

9.200,50 RAH 3.112,51 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 2.938,72 0,92 0,69 0,63 

SUnc-UE-8c El Albardinar II-c 3.635,37 3.635,37 
RUC 585,51 1,00 1,00 1,00 

1.542,31 
RAH 1.040,00 0,92 1,00 0,92 

TOTAL  AR-SUnc-8 30.647,46 30.647,46   14.501,34       12.833,67 

            

AR-SUnc-9 

SUnc-UE-9 El Cantal 83.114,50 105.464,00 

RUC 11.250,00 1,00 1,00 1,00 

23.603,27 RAH 7.795,45 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 8.162,34 0,92 0,69 0,63 

SGV SGV-5 Incluido 9.231,79               

SGV SGV-12.b2 Incluido 13.117,71               

TOTAL  AR-SUnc-9 105.464,00 105.464,00   27.207,79       23.603,27 

            

AR-SUnc-10 
SUnc-UE-10 Las Marinas 94.564,36 98.839,71 

RUC 16.660,00 1,00 1,00 1,00 

21.597,78 RAH 1.287,60 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 5.912,40 0,92 0,69 0,63 

SGV SGV-12a Incluido 4.275,35               

TOTAL  AR-SUnc-10 98.839,71 98.839,71   23.860,00       21.597,78 

            

AR-SUnc-11 SUnc-UE-11 Guardia Vieja 7.386,56 7.386,56 
RAH 1.336,26 0,92 1,00 0,92 

1.592,89 
RAH 572,68 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-11 7.386,56 7.386,56   1.908,94       1.592,89 

            

AR-SUnc-12 SUnc-UE-12 Los Atalayones  30.465,69 30.465,69 

RUC 4.792,01 1,00 1,00 1,00 

6.566,58 RAH 395,00 0,92 1,00 0,92 

RAH.VP 2.223,01 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-12 30.465,69 30.465,69   7.410,02       6.566,58 

            

AR-SUnc-13 SUnc-UE-13 Montaña Indalo 115.605,74 115.605,74 
RUC 15.360,00 1,00 1,00 1,00 

16.274,11 
RAH.VP 1.440,00 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-13 115.605,74 115.605,74   16.800,00       16.274,11 

            

AR-SUnc-14 SUnc-UE-14 Indalo 8.474,00 8.474,00 
RUC 2.185,71 1,00 1,00 1,00 

2.359,83 
RAH.VP 274,30 0,92 0,69 0,63 

TOTAL  AR-SUnc-14 8.474,00 8.474,00   2.460,01       2.359,83 
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0,41875 1.767,45 196,38 127,02 

0,41875 8.412,77 934,75 -147,02 

0,41875 1.370,08 152,23 20,00 

0,41875 11.550,30 1.283,37 0,00 

    

0,22380 21.242,94 2.360,33 0,00 

        

        

0,22380 21.242,94 2.360,33 0,00 

    

0,21851 19.438,01 2.159,78 0,00 

        

0,21851 19.438,01 2.159,78 0,00 

    

0,21565 1.433,60 159,29 0,00 

0,21565 1.433,60 159,29 0,00 

    

0,21554 5.909,92 656,66 0,00 

0,21554 5.909,92 656,66 0,00 

    

0,14077 14.646,70 1.627,41 0,00 

0,14077 14.646,70 1.627,41 0,00 

    

0,27848 2.123,85 235,98 0,00 

0,27848 2.123,85 235,98 0,00 
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AR-SUnc-15 SUnc-APA-UE-15 

Macenas  183.827,55 

388.052,68 

RUC 40.497,67 1,00 1,00 1,00 

77.185,11 S.L.E.L. Obtenido -38.872,40 RAH 35.355,92 0,92 1,00 0,92 

S.L.Dt. Obtenido -66.030,40 T (H) 4.000,00 1,04 1,00 1,04 

Vi Obtenido -57.925,68             

Otros Obtenido -27.798,66             

SGEL-16a Obtenido -12.609,64             

SGI-4 Obtenido -988,35             

TOTAL  AR-SUnc-15 183.827,55 388.052,68   79.853,59       77.185,11 

            
AR-SUnc-16 SUnc-APA-UE-16 La Paratá 48.886,96 48.886,96 RUC 19.752,89 1,00 1,00 1,00 19.752,89 

TOTAL  AR-SUnc-16 48.886,96 48.886,96   19.752,89       19.752,89 

            

AR-SUnc-UPI 
SUnc-UPI-1 Calle Vista Angeles 4.292,00 4.292,00 Ti 2.253,30 1,00 1,04 1,04 2.343,43 

SUnc-UPI-2 Calle Málaga 2.004,00 2.004,00 Ti 1.052,10 1,00 1,04 1,04 1.094,18 

TOTAL  AR-SUnc-UPI 6.296,00 6.296,00   3.305,40       3.437,62 

            
AR-SUnc-AS AS-1; As-2; AS-3; AS-4; AS-5; AS-6-AS-7; AS-8; AS-9  57.677,72 57.677,72 s/ordenaza 31.908,43 1,00 1,00 1,00 31.908,43 

TOTAL  AR-SUnc-AS 57.677,72 57.677,72   31.908,43   31.908,43 
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0,41988 69.466,60 7.718,51 0,00 

        

        

        

        

0,41988 69.466,60 7.718,51 0,00 

    
0,40405 17.777,60 1.975,29 0,00 

0,40405 17.777,60 1.975,29 0,00 

    
0,54600 2.109,09 234,34 0,00 

0,54600 984,77 109,42 0,00 

0,54600 3.093,85 343,76 0,00 

    
0,55322 28.717,59 3.190,84 0,00 

0,55322 28.717,59 3.190,84 0,00 
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12.2.2. Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado 

Según los artículos 58.1 .a) y 60.a) de la LOUA, es preceptiva entre las determinaciones del PGOU en suelo urbanizable. la delimitación de una o varias 
áreas de reparto con fijación de sus correspondientes aprovechamientos medios.  

Las Áreas de Reparto establecidas son: 

Área de Reparto Superficie AR 
Aprov. Objetivo 

AR Aprov.Medio 

  m2 u.a. u.a./m2 
AR-1 102.300,00 27.083,43 0,26475 
AR-2 37.496,00 9.842,86 0,26250 
AR-3 104.255,77 31.026,00 0,29760 
AR-4 64.711,55 17.124,02 0,26462 
AR-5 201.539,18 49.086,26 0,24356 
AR-6 198.771,46 47.852,33 0,24074 
AR-7 15.977,00 6.415,24 0,40153 
AR-8 205.807,00 47.035,07 0,22854 

Los distintos sectores  de suelos urbanizables ordenados y sectorizados se ha propuesto, en aras de una mejor gestión dada la idiosincrasia de la zona , 
cada uno como área de reparto.  

A diferencia del suelo urbano no consolidado, la LOUA establece en el artículo 60.c que “si se define más de un área de reparto en suelo urbanizable 
sectorizado u ordenado, las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto no podrán ser superiores al 10%” salvo que se trate de 
municipios de reducido crecimiento, o de ámbitos que, en razón de los usos previstos o de sus propias características, aconsejen un tratamiento 
diferenciado.  

A los efectos de los establecido en dicho artículo de la LOUA, en cuanto a las diferencias de aprovechamiento medio entre áreas de reparto, podemos 
considerar que aconsejan un tratamiento diferenciado, y que por tanto es aplicable la salvedad recogida en el mismo artículo 60.c, las áreas de reparto 
comprensivas de sectores con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente y con proyecto equidistributivo aprobado y que ya ha sido efectiva 
la equidistribución, circunstancia que se da en el AR-SUR-1 constituida solo por el sector SUO-1 “ Mata-Los Mingranos”, y en el AR-SUR-2 constituida 
solo por el sector  SUO-3  “Altos del Albardinar y Descargador 2”. 

Así mismo dadas las características del municipio con núcleos claramente diferenciados en los que s prevé desarrollo de suelos urbanizables ordenados 
y sectorizados distinguimos  Mojácar pueblo, Mojácar Costa y del la zona de Las Alparatas, . En Mojacar pueblo solo se prevé un actuación en suelo 
urbanizable sectorizado SUS-3 "La Fuensanta", y en Las Alparatas el SUS-4 con destino a uso industrial, por lo que ambos sectores aconsejan un trato 
diferenciado. 

Con lo que las áreas de reparto sujetas al cumplimiento del Artículo 60.c de la LOUA que se considera en el presente PGOU son las áreas de Reparto 
recogidos en el siguiente cuadro: 

Área de Reparto Sectores Superficie AR Aprov. Objetivo AR Aprov.Medio 

   m2 u.a. u.a./m2 

AR-2 SUO-2 37.496,00 9.842,86 0,26250 
AR-4 SUO-4 64.711,55 17.124,02 0,26462 
AR-5 SUS-1 201.539,18 49.086,26 0,24356 
AR-6 SUS-2 198.771,46 47.852,33 0,24074 

 

Las diferencias de aprovechamientos medios entre las áreas de reparto sujetas al art. 60.c de la LOUA no son superiores al 10% 
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El Cálculo del Aprovechamiento Medio de cada Área de reparto en Suelo Urbanizable (Ordenado y Sectorizado) es: 

Área de Reparto Sector Denominación sup. Netas Sup. Ámbito Tipología Sup. Edif Coef. Uso Coef VP Coef. Reg 
Total Coef. 

Homg 
Objetivo

        m2 m2   m2t         ua

             
AR-1 SUO-1 

La Mata - Los Mingranos 98.083,77 
102.300,00 

Unif.aisl. 20.814,40 1,00 1,00 1,00 1,00 
27.083,43

SGEL-5 Incluido 4.216,23 Ados.&Plurf. 9.875,60 0,92 0,69 1,00 0,63 

TOTAL  AR-1 102.300,00 102.300,00   30.690,00         27.083,43

             

AR-2 SUO-2 
Altos del Albardinar y El Descargador 2 33.815,8 

37.496,00 

Unif.aisl. 4.371,00 1,00 1,00 0,92 0,92000 

9.842,86Ados.&Plurf. 6.878,00 0,92 1,00 0,92 0,84640 

SGEL-7 Incluido 3.680,3             

TOTAL  AR-2 37.496,00 37.496,00   11.249,00         9.842,86

             

AR-3 SUO-3 

Altos del Albardinar y El Descargador 2 93.797,81 

104.255,77 Unif.aisl. 31.026,00 1,00 1,00 1,00 1,00 31.026,00
SGEL-9 Incluido 9.732,73 

SGV-9 Incluido 725,23 

TOTAL  AR-3 104.255,77 104.255,77   31.026,00         31.026,00

             

AR-4 SUO-4 
Huerto del Escribano  60.070,1 

64.711,55 
Unif.aisl. 20.480,64 1,00 1,00 0,657 0,66 

17.124,02
SGEL-12 Incluido 4.641,5 Ados.&Plurf.VP 8.795,40 0,92 0,69 0,657 0,42 

TOTAL  AR-4 64.711,55 64.711,55   29.276,04         17.124,02

             

AR-5 SUS-1 

Area de Centralidad 1 167.643,66 

201.539,18 

Unif.aisl. 11.434,44 1,00 1,00 1,00 1,00 

49.086,26

SGEL-10 Incluido 1.053,12 Ados.&Plurf. 22.868,87 0,92 1,00 1,00 0,92 

SGEQ-18 Incluido 5.000,00 Ados.&Plurf.VP 14.701,42 0,92 0,69 1,00 0,63 

SGEQ-20 Incluido 5.284,01             

SGV-3 Incluido 3.600,00             

SGV-9 Incluido 471,26 Terciario 7.000,00 1,04 1,00 1,00 1,04 

SGV-10 Incluido 13.935,63             

SGV-11a Incluido 4.551,50             

TOTAL   201.539,18 201.539,18   56.004,73         49.086,26
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Objetivo AM Subjetivo Cesión 10% 
Exceso (+)  

/Defectos(-) 

ua ua/m2 ua ua ua 

     
27.083,43 0,26475 24.375,09 2.708,34 0,00 

27.083,43 0,26475 24.375,09 2.708,34 0,00 

     

9.842,86 0,26250 8.858,57 984,29 0,00 

9.842,86 0,26250 8.858,57 984,29 0,00 

     

31.026,00 0,29760 27.923,40 3.102,60 0,00 

31.026,00 0,29760 27.923,40 3.102,60 0,00 

     

17.124,02 0,26462 15.411,62 1.712,40 0,00 

17.124,02 0,26462 15.411,62 1.712,40 0,00 

     

49.086,26 0,24356 44.177,63 4.908,63 0,00 

49.086,26 0,24356 44.177,63 4.908,63 0,00 
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AR-6 

SUS-2 

Área de Centralidad 2 177.900,28 

181.142,57 

Unif.aisl. 5.976,83 1,00 1,00 1,00 1,00 

47.852,33
SGV-7 Incluido 1.436,00 Ados.&Plurf. 11.953,67 0,92 1,00 1,00 0,92 

SGV-8 Incluido 1.806,29 Ados.&Plurf.VP 7.684,50 0,92 0,69 1,00 0,63 

      Terciario 25.000,00 1,04 1,00 1,00 1,04 

SGEL SGEL-1.b Adscrito 13.037,2 13.037,15   
    

  0,00

SGEL SGEL-1.d Adscrito 4.591,74 4.591,74             0,00

TOTAL  AR-5 198.771,46 198.771,46   50.615,00         47.852,33

             

AR-7 SUS-3 
La Fuensanta 14.992,0 

15.977,00 
Ados.&Plurf. 6.780,24 0,92 1,00 0,80 0,74 

6.415,24
SGEL-21 Incluido 985,0 Ados.&Plurf.VP 2.805,96 0,92 0,69 0,80 0,51 

TOTAL  AR-7 15.977,00 15.977,00   9.586,20         6.415,24

             

AR-8 SUS-4 
Industrial Las Alparatas 204.607,00 

205.807,00 
Ind 79.398,29 0,54 1,00 1,00 0,54 

47.035,07
SGI-23 Incluido 1.200,00 Terciario 4.000,00 1,04 1,00 1,00 1,04 

TOTAL  AR-8 205.807,00 205.807,00   83.398,29         47.035,07
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47.852,33 0,24074 39.247,51 4.360,83 4.243,99 

0,00 0,24074 2.824,71 313,86 -3.138,57 

0,00 0,24074 994,88 110,54 -1.105,42 

47.852,33 0,24074 43.067,09 4.785,23 0,00 

     

6.415,24 0,40153 5.773,71 641,52 0,00 

6.415,24 0,40153 5.773,71 641,52 0,00 

     

47.035,07 0,22854 42.331,57 4.703,51 0,00 

47.035,07 0,22854 42.331,57 4.703,51 0,00 
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12.2.3.  Criterios de Ponderación. Coeficientes 

Es función del planeamiento general, dentro de los amplios márgenes establecidos por la legislación urbanística, delimitar las áreas de reparto en la 
mayor coherencia con los criterios regulados en la misma, y establecer unos parámetros de ponderación que garanticen dentro de cada área, e incluso 
en comparación con el resto de las áreas de cada clase de suelo, la más ajustada equidistribución de beneficios y cargas.  

Para el cálculo de aprovechamientos, la LOUA establece tres tipos de coeficientes de ponderación:  

a) Cu: Coeficiente de Uso y Tipología  
b) Cs: Coeficiente de Sector o de Situación  
c) Cvp: Coeficiente corrector para viviendas protegidas y usos de interés social  

 

Cu: Coeficiente de Uso, Tipología,  y Cvp Vivienda protegida y usos de interés social  

El artículo 61 de la LOUA establece la necesidad de la utilización de coeficientes que expresen, justificadamente, el valor que se atribuye a cada uso y 
tipología edificatoria en relación con los demás. Esta necesidad se extiende (modificación del artículo 61.4 por la Ley 13/2005) a la utilización de 
coeficientes correctores específicos al objeto de compensar a aquellos propietarios de suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública u otros usos de interés social.  

Dado que una de las funciones de este coeficiente (Cu) es ponderar el valor que para un promotor tendría el aprovechamiento de un suelo edificable en 
función del tipo de edificación (uso, tipología edificatoria y adscripción o no algún régimen de protección residencial) que sobre él se puede edificar en 
relación con los demás, podríamos asimilarlo a un coeficiente proporcional al beneficio a obtener por el promotor en cada tipo de edificación 
considerando la misma situación (Cs) para todos ellos.  

Para su determinación recurrimos por tanto a la estimación del beneficio del promotor para los distintos tipos de edificación, suponiendo para ello una 
misma situación teórica para todos ellos, ya que la situación relativa se tendrá en cuenta en el coeficiente (Cs) de situación:  

Bp=Vv - I 
Siendo Bp = beneficio del promotor  
Vv = el valor de venta  
I = la inversión (suelo + urbanización + construcción + gastos de gestión) 

Siempre referidos a un metro cuadrado construido (o edificable en este caso) del uso (uso. tipo y protección) considerado.  

En el mercado inmobiliario actual de Mojácar se observan los siguientes valores relativos medios de venta e inversión, referidos a una situación urbana 
tipo y a unos valores de calidad media, a partir de los cuales se obtienen los coeficientes adoptados.  
Dando valor unitario al coeficiente correspondiente al beneficio en vivienda unifamiliar aislada en régimen libre  obtenemos, proporcionalmente al 
beneficio correspondiente, el resto de coeficientes. 
 

USOS Y TIPOS VALOR €/m2t Cu 

USO TIPOLOGÍA REGIMEN VENTA INVERSIÓN BENEFICIO 
 

Residencial 
Unifamiliar aislada o pareada Libre 1.793 € 1.480 € 313 € 1,00 

Adosadas  o plurifamiliar 
Libre 1.538 € 1.250 € 288 € 0,92 

Protegida 1.160 € 960 € 200 € 0,64 

Terciario 
Local 

 
1.000 € 670 € 325 € 1,04 

Hotelero 
 

1.600 € 1.275 € 325 € 1,04 
Oficinas 

 
1.300 € 975 € 325 € 1,04 

Industrial Industrial General 480 € 310 € 170 € 0,54 

Se adopta para las distintas ordenanzas definidas en las NNUU  en función de la 
 

USO TIPOLOGÍA 

Residencial 
Adosadas  o plurifamiliar

Unifamiliar aislada
Terciario 

Industrial 

 

Para la vivienda de protección se establece coeficiente corrector Cvp 
 

USOS Y TIPOS 

USO TIPOLOGÍA REGIMEN

  Adosadas  o plurifamiliar 
Libre  

Protegida 

 

Coeficiente Vivienda protegida  (Cvp) 

 

Cs: Coeficiente de Sector (o de situación)  

Además de la obligación de establecer un coeficiente que exprese el valor que el Plan atribuye a cada uso y tipología edifica
demás, la LOUA establece en su artículo 61.1. la posibilidad de “establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en 
la estructura territorial”.  

Este coeficiente tiene la función de ponderar la situación relativa de cada ámbito delimitado en la estructura definida por e
compensen al máximo las diferencias que, por distribución espacial de usos y dotaciones, mejora ambiental, afecciones, etc, e
puedan suponer sobre el valor de estos ámbitos o sobre el coste de su urbanización y manteni

En base a este objetivo se establece un coeficiente de sector (Cs) propio de cada área o sector, cuyo valor se obtiene por el
coeficientes que ponderan los siguientes aspectos de forma pormenorizada: 

Cs=c1 x c2 x c3 x c4  

Los coeficientes c1 y c2 se refieren a la situación (más o menos favorable) del área o sector dentro de la estructura definida
coeficientes c3 y c4 ponderan el peso que, sobre los gastos de urbanización, puedan tener las determ
sobre dotaciones y viales interiores u otras afecciones y cargas externas también derivadas del Plan.

Dadas las características de los distintos sectores, el hecho diferencial que hace necesario la aplicación 
cargas asumidas por el sector SUO-4 Huerto del Escribano, y ya cedidas al Ayuntamiento de 
interés general cubierto con el cumplimiento anticipado del convenio suscrito.

c4: Otros condicionantes por el interés general.  

Pretende la ponderación aquellos condicionantes al desarrollo del área o sector, que tienen incidencia sobre los gastos de ur
repercusión de costes de suelo), y cuya imposición por el planeamiento general se realiza en aras del interés general. 
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Se adopta para las distintas ordenanzas definidas en las NNUU  en función de la tipología dominante: 

Ord. Cu 

plurifamiliar 
RCA 

0,92 RCC 
RAH 

Unifamiliar aislada RUC 1,00 
T  1,04 
I 0,54 

 

VALOR €/m2t Cvp 

 VENTA INVERSIÓN BENEFICIO 
 

      1.538 €          1.250 €             288 €  1,00 

Protegida        1.150 €             950 €             200 €  0,69 

0,69 

Además de la obligación de establecer un coeficiente que exprese el valor que el Plan atribuye a cada uso y tipología edificatoria en relación con los 
de “establecer un coeficiente para cada área urbana o sector, en función de su situación en 

Este coeficiente tiene la función de ponderar la situación relativa de cada ámbito delimitado en la estructura definida por el plan, de forma que se 
compensen al máximo las diferencias que, por distribución espacial de usos y dotaciones, mejora ambiental, afecciones, etc, establecidas por el plan, 
puedan suponer sobre el valor de estos ámbitos o sobre el coste de su urbanización y mantenimiento.  

En base a este objetivo se establece un coeficiente de sector (Cs) propio de cada área o sector, cuyo valor se obtiene por el producto de cuatro sub-
coeficientes que ponderan los siguientes aspectos de forma pormenorizada:  

os coeficientes c1 y c2 se refieren a la situación (más o menos favorable) del área o sector dentro de la estructura definida por el Plan, mientras que los 
coeficientes c3 y c4 ponderan el peso que, sobre los gastos de urbanización, puedan tener las determinaciones del plan en cuanto a las previsiones 
sobre dotaciones y viales interiores u otras afecciones y cargas externas también derivadas del Plan. 

Dadas las características de los distintos sectores, el hecho diferencial que hace necesario la aplicación de coeficiente corrector es el de compensar las 
, y ya cedidas al Ayuntamiento de Mojácar. Por ello se establece un coeficiente c4 en base al 
l convenio suscrito. 

Pretende la ponderación aquellos condicionantes al desarrollo del área o sector, que tienen incidencia sobre los gastos de urbanización (en este caso 
cuya imposición por el planeamiento general se realiza en aras del interés general.  
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Se establecen coeficiente correctores en el sector SUO-4 Huerto del Escribano y en el Sector SUS-3 La Fuensanta. 

a) Justificación Coeficiente en el sector SUO-4 Huerto del Escribano. 

Los suelos en Pago de La Mata obtenidos de forma anticipada  por el Ayuntamiento con cargo al sector SUO-4 Huerto del Escribano en base a convenio 
de 24 de junio de 2004 y publicado en el BOP nº 127 de fecha 2 de julio de 2004 han sido: 
 

Para uso Deportivo (Campo Futbol) 17.823,50 m2 
Para uso Comercial  2.913,73 m2 

Viario 1.899,77 m2 
Total 22.637,00 m2 

Para establecer el coeficiente que equipare los aprovechamientos correspondientes por la asunción de los suelos cedidos en la Mata se obtiene por 
relación del suelo real aportado incluido la zona de la Mata con relación con la zona de suelo urbanizable pendiente de desarrollar. 

Suelo actual sector SUO-4 = 64.711,55 m2 

Suelo cedido en La Mata = 22.637,00 m2 

Total suelo según convenio para calculo coef. = 88.125,35 m2 

c4 = 88.125,35 m2 / 64.711,55 m2 = 0,73 

Y Coeficiente de situación 0,90, por la situación en el interior. 

Con lo que se procede a afectar el sector SUO-4 Huerto del Escribano del coef Corrector = 0,73 * 0,90= 0,657 

b) Justificación coeficiente corrector en el sector SUO-2 Altos del Albardinar y el Descargador. 

El sector  con Plan Parcial aprobado, esta atravesado por  rambla, recogiendoese en el Plan Parcial las actuaciones de protección a realizar, y 
condiciones de los espacios libres, parte de ello sistemas generales, lo que supone una carga en costes de urbanización que para compensarlas se 
establece coeficiente corrector de 0,92 por obras de urbanización. 

Con lo que se procede a afectar el sector SUO-2 Altos del Albardinar y el Descargador del coef Corrector = 0,92 

c) Justificación Coeficiente  corrector en el sector SUS- 3 La Fuensanta. 

La Fuensanta según suscribió convenio con fecha 5 de octubre de 2005 con el objeto de calificar SNU en SUS en el que se establece compensación 
económica por cesiones anticipadas de superficie 8.569 m2, actualmente en caso de no producirse la reclasificación de los suelos. 

Con lo que se procede a afectar el sector SUS-3 La Fuensanta del coef Corrector = 0,8 

 

12.3. GESTIÓN DE LAS CESIONES Y EXCESOS DE APROVECHAMIENTO 

12.3.1. Gestión de la Cesión al Municipio del 10% de aprovechamiento 

El concepto de Cesión de Aprovechamiento (AC) quedó expuesto en los apartados anteriores de esta memoria. Su valor expresado en u.a. en general y 
también en m2t edificables de vivienda protegida en aquellos sectores donde se haya previsto, se ha calculado para cada ámbito de actuación y queda 
recogido en las fichas correspondientes y en los cuadros resumen incluido en esta memoria.  

Este aprovechamiento se cede libre de cargas de urbanización, ya que en general la transmisión se realizará en parcelas urbanizadas dentro de la 
unidad, que tengan capacidad de materializar la cesión de aprovechamiento exigida. Siempre que sea posible (que en la unidad haya previsión 

suficiente de vivienda protegida), la cesión se realizará en parcelas urbanizadas con destino a la construcción de vivienda p
interés social.  

Como alternativa de gestión se podrá realizar la transmisión de este apro
urbanístico, a los propietarios incluidos en la unidad de ejecución, con los siguientes requisitos:

- Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los fines del Patrimonio Municipa
- Que exista conformidad de los propietarios de la unidad. El Ayuntamiento podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamient

urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con su adquisición,
reparcelación o compensación al precio medio de venta de los solares resultantes como elemento integrado en la cuenta de liqu

- Deberá destinarse al Patrimonio Municipal de Suelo el dinero (o terre
urbanístico. 

 

12.3.2. Gestión de los excesos de aprovechamiento  

En el punto 1.2, se desarrollaron los conceptos de Aprovechamiento Medio (AM). Objetivo (AO). Subjetivo (AS), Cesión de Aprov
Exceso de Aprovechamiento (AE).  

En resumen se concluyó que en una unidad de ejecución (Áreas o Sectores) podemos encontrar, en cuanto a excesos de aprovecham

• AE positivo: Aprovechamiento que corresponde a propietarios de S.G. o d
misma área de reparto), al que tendrán derecho participando proporcionalmente en las cargas de la unidad de ejecución. 

• AE negativo: Aprovechamiento al que tiene derecho los propietarios de suelos en determinadas unidades de ejecución, pero que 
materializar en su propia unidad, por lo que podrán materializarlo en otras unidades con AE positivo del mismo área de re
participando en las cargas. 

El objeto de este apartado es exponer las alternativas básicas de gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y defic
aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares (aprovech
 

Gestión ordinaria  

En general los propietarios de suelos destinados a Sistemas Generales adscritos o de suelos incluidos en unidades de ejecució
negativo) que formen parte de un área de reparto donde también existen unidades excedentarias (con AE positi
de gestión y equidistribución (juntas de compensación) de estas últimas, para materializar en ellas, previa participación en 
el aprovechamiento subjetivo que les corresponde. En las fichas de planeamiento se ha expresado el exceso de aprovechamiento correspondiente a 
Sistemas Generales detrayendo ya el 10% correspondiente a la cesión al municipio, por lo que el Exceso de Aprovechamiento (AE
fichas se corresponde ya con el Aprovechamiento Subjetivo al que tendrán derecho los propietarios de suelo destinado a Sistemas Generales una vez 
hayan cumplido con sus deberes de participación en la urbanización de la unidad. 
 

Gestión municipal intermediada  

Como sistema alternativo al de gestión ordinaria, en razón de adecuar los tiempos de la iniciativa privada a los de obtención de suelo y ejecución de 
dotaciones, el Ayuntamiento podrá atribuirse los excesos de aprovechamiento de las unidades excedentarias, participando en su
propietario más, para posteriormente, compensar con los excesos atribuidos a los propietarios de terrenos en otras unidades d
generales adscritos, siempre dentro de la misma área de reparto, y de acuerdo con las alter
de LOUA.  
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suficiente de vivienda protegida), la cesión se realizará en parcelas urbanizadas con destino a la construcción de vivienda protegida u otros usos de 

Como alternativa de gestión se podrá realizar la transmisión de este aprovechamiento de titularidad municipal, al precio resultante del valor 
urbanístico, a los propietarios incluidos en la unidad de ejecución, con los siguientes requisitos: 

Que el uso de los terrenos no sean los adecuados para los fines del Patrimonio Municipal de Suelo (V. Protegida o usos de interés social).  
Que exista conformidad de los propietarios de la unidad. El Ayuntamiento podrá transmitir proporcionalmente su aprovechamiento 
urbanístico a todos los propietarios que estén conformes con su adquisición, debiendo instrumentalizarse en el procedimiento de 
reparcelación o compensación al precio medio de venta de los solares resultantes como elemento integrado en la cuenta de liquidación.  
Deberá destinarse al Patrimonio Municipal de Suelo el dinero (o terrenos permutados) resultante de la enajenación del aprovechamiento 

En el punto 1.2, se desarrollaron los conceptos de Aprovechamiento Medio (AM). Objetivo (AO). Subjetivo (AS), Cesión de Aprovechamiento (AC) y 

En resumen se concluyó que en una unidad de ejecución (Áreas o Sectores) podemos encontrar, en cuanto a excesos de aprovechamiento se refiere: 

AE positivo: Aprovechamiento que corresponde a propietarios de S.G. o de suelos en unidades con AE negativo (incluidos todos ellos en la 
misma área de reparto), al que tendrán derecho participando proporcionalmente en las cargas de la unidad de ejecución.  
AE negativo: Aprovechamiento al que tiene derecho los propietarios de suelos en determinadas unidades de ejecución, pero que no pueden 
materializar en su propia unidad, por lo que podrán materializarlo en otras unidades con AE positivo del mismo área de reparto. 

El objeto de este apartado es exponer las alternativas básicas de gestión para los supuestos de ámbitos excedentarios y deficitarios en relación al 
aprovechamiento susceptible de apropiación por los particulares (aprovechamiento subjetivo).  

En general los propietarios de suelos destinados a Sistemas Generales adscritos o de suelos incluidos en unidades de ejecución deficitarias (con AE 
negativo) que formen parte de un área de reparto donde también existen unidades excedentarias (con AE positivo), podrán incorporarse a los órganos 
de gestión y equidistribución (juntas de compensación) de estas últimas, para materializar en ellas, previa participación en las cargas de urbanización, 

de planeamiento se ha expresado el exceso de aprovechamiento correspondiente a 
Sistemas Generales detrayendo ya el 10% correspondiente a la cesión al municipio, por lo que el Exceso de Aprovechamiento (AE) expresado en dichas 

l Aprovechamiento Subjetivo al que tendrán derecho los propietarios de suelo destinado a Sistemas Generales una vez 
hayan cumplido con sus deberes de participación en la urbanización de la unidad.  

al de gestión ordinaria, en razón de adecuar los tiempos de la iniciativa privada a los de obtención de suelo y ejecución de 
dotaciones, el Ayuntamiento podrá atribuirse los excesos de aprovechamiento de las unidades excedentarias, participando en su desarrollo como un 
propietario más, para posteriormente, compensar con los excesos atribuidos a los propietarios de terrenos en otras unidades deficitarias o de sistemas 
generales adscritos, siempre dentro de la misma área de reparto, y de acuerdo con las alternativas y condicionantes indicados en los artículos 62 a 65 
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13. PROGRAMA DE ACTUACIÓN  

A través del Programa de Actuación se evalúan las prioridades de ejecución de las distintas propuestas del Plan. Esta programación que priorizada las 
actuaciones, se complementa con un estudio económico que tendrá la función de asegurar la viabilidad financiera, incluidas las posibilidades de 
financiación externa (pública y privada), y los costes económicos de la ejecución del Plan. 

 

13.1. Orden de prioridades en el desarrollo del PGOU 

En cumplimiento del artículo 10 de la LOUA (apartados 2 y 3), este PGOU establece la programación y gestión de las diferentes actuaciones y ámbitos 
de desarrollo que prevé.  

El incumplimiento de los plazos por parte de la iniciativa particular(cuando se establece), faculta al Ayuntamiento para la actuación subsidiaria y el 
cambio del sistema de actuación privada por cualquiera otro de gestión pública, ya sea directa por el Ayuntamiento o indirecta a través del agente 
urbanizador, según regulación de la LOUA.  

A continuación se describen las determinaciones establecidas al respecto y los criterios que las justifican: 

 

13.1.1. Orden de prioridad 

Se han definido tres grados de prioridad en la ejecución de las previsiones del Plan:  

El GRADO 1 (primer cuatrienio 1ºC) incluye todas aquellas actuaciones que presentan mayores dosis de viabilidad así como aquellas cuyo desarrollo 
se considera de especial importancia para el logro del modelo de ordenación estructural o para la previsión de suelo para las necesidades básicas 
de la población actual y su normal evolución en el plazo de 4 años.  

El GRADO 2 (segundo cuatrienio 2ºC) se aplica a aquellas actuaciones cuya puesta en marcha puede diferirse en el tiempo en función de las 
expectativas de desarrollo que genere la coyuntura socio-económica, limitándose en todo caso al segundo cuatrienio. 

EL GRADO 3 (No establece prioridad) se aplica en general a aquellas actuaciones sujetas a desarrollo de nuevos suelos previstos en suelos 
urbanizables no sectorizados, y aquellas actuaciones cuya realización no afecten de forma significativa a los objetivos del PGOU, o quedan 
condicionados a disponibilidad de recursos u otras circunstancias que imposibilitan establecer su ejecución en un periodo determinado. 

Asimismo nada impide que un Sector incluido en el grado de prioridad 2, se pueda adelantar al grado 1, siempre que los promotores de la actuación 
adelanten los costes de enlaces exteriores con los sistemas de comunicaciones o de infraestructuras derivados de esta alteración, y ello no suponga 
perjuicios al Ayuntamiento en cuanto a la programación de sus prioridades de inversión o de política de suelo desde el interés público. Idéntico criterio 
se establece para actuaciones de puesta en carga de suelos urbanizables no sectorizados y los que puedan derivarse de nuevas actuaciones 
sobrevenidas en el desarrollo del PGOU, en los que la administración actuante establecerá el momento de actuación en función de los intereses 
generales y las garantías necesarias. Por tanto las actuaciones de prioridad 3, podrán establecerse su ejecución en el momento que se den las 
necesarias condiciones a juicio de la administración actuante. 

El horizonte temporal que se establece para los planeamientos de desarrollo son:  

a) Plazo para formular el Planeamiento de Desarrollo: 2 años  
b) Plazo para cumplir con los deberes de cesión, equidistribución y urbanización: 4 años  
c) Plazo para la edificación: 4 años a partir de que la parcela obtenga la condición de solar  

GRADO 1: A contar desde la entrada en vigor del PGOU  

GRADO 2: A partir de 4 años desde la entrada en vigor del PGOU. 
GRADO 3: A partir de que se establezca en los Planes de Sectorización, o condiciones establecidas por la legislación o admini

 

SISTEMAS GENERALES E INFRAESTRUCTURAS.  

En cualquier caso, para los sistemas generales e infraestructuras incluidos o adscritos a los Sectores de suelo urbanizable a
2 y 3 de prioridad, y en general para aquellos que se prevean en el Suelo Urbanizable No Sectorizado existe la posibilidad de que el Ayuntamiento 
pueda obtener el suelo de dichos sistemas en cualquier momento del desarrollo del PGOU (por cualquiera de las formas indicada
la LOUA) para facilitar o adelantar su ejecución, sin perjuicio de subrogarse (en el caso de obtención por venta o expropiación) en los derechos de 
propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los citados Sectores en su orden normal de prioridad, de acuerdo con lo estipula
140.3.de la LOUA. 

 

13.1.2. Programación de las actuaciones en Suelo urbano

Para las actuaciones sistemáticas en suelo Urbano no consolidado se establece el siguiente orden de prioridades:
 

ACTUACIÓN DENOMINACIÓN

SUnc-UE-1 Mojácar
SUnc-UE-2 Mojácar
SUnc-UE-3 La Rumina
SUnc-UE-4 Camino El Palmeral

SUnc-APA-UE-5 Cañada de Aguilar
SUnc-APA-UE-6a Rambla de Campos I
SUnc-APA-UE-6b Rambla de Campos II
SUnc-APA-UE-6c Rambla de Campos III
SUnc-APA-UE-7 Albardinar I

SUnc-UE-8a El Albardinar II
SUnc-UE-8b El Albardinar II
SUnc-UE-8c El Albardinar II
SUnc-UE-9 El Cantal

SUnc-UE-10 Las Marinas
SUnc-UE-11 Guardia Vieja
SUnc-UE-12 Los Atalayones
SUnc-UE-13 Montaña Indalo
SUnc-UE-14 Indalo

SUnc-APA-UE-15 Macenas
SUnc-APA-UE-16 La Paratá

SUnc-UPI-1 Paseo Mediterraneo
SUnc-UPI-2 Calle Vista Angeles
SUnc-UPI-3 Calle Málaga

SUnc-AS Varios

 

Para las actuaciones en viarios, en general ajuste de alineaciones que se prevé en el presente 
en las zonas afectadas, bien aunando los intereses públicos y privados, o por decisión municipal en el momento que estime apr
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GRADO 3: A partir de que se establezca en los Planes de Sectorización, o condiciones establecidas por la legislación o administración competente. 

En cualquier caso, para los sistemas generales e infraestructuras incluidos o adscritos a los Sectores de suelo urbanizable a los que se les asigna el grado 
Suelo Urbanizable No Sectorizado existe la posibilidad de que el Ayuntamiento 

pueda obtener el suelo de dichos sistemas en cualquier momento del desarrollo del PGOU (por cualquiera de las formas indicadas en el artículo 139 de 
lantar su ejecución, sin perjuicio de subrogarse (en el caso de obtención por venta o expropiación) en los derechos de 

propiedad de dicho suelo cuando se gestionen los citados Sectores en su orden normal de prioridad, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 

 

Para las actuaciones sistemáticas en suelo Urbano no consolidado se establece el siguiente orden de prioridades: 

DENOMINACIÓN PROGRAMACIÓN 

Mojácar Moresco Grado 1 
 Rey Alabez Grado 1 

La Rumina Grado 1 
Camino El Palmeral Grado 2 
Cañada de Aguilar Grado 2 

Rambla de Campos I Grado 1 
Rambla de Campos II Grado 1 
Rambla de Campos III Grado 2 

Albardinar I Grado 1 
El Albardinar II-a Grado 1 
El Albardinar II-b Grado 1 
El Albardinar II-c Grado 1 

El Cantal Grado 1 
Las Marinas Grado 2 

Guardia Vieja Grado 1 
Los Atalayones Grado 2 

Montaña Indalo Grado 2 
Indalo Grado 2 

Macenas Grado 2 
La Paratá Grado 2 

Paseo Mediterraneo Grado 1 
Calle Vista Angeles Grado 1 

Calle Málaga Grado 1 
Varios Grado 3 

Para las actuaciones en viarios, en general ajuste de alineaciones que se prevé en el presente su ejecución se realizara bien aprovechando actuaciones 
en las zonas afectadas, bien aunando los intereses públicos y privados, o por decisión municipal en el momento que estime apropiado. 
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13.1.3. Programación del Suelo Urbanizable 

Para los suelos Urbanizables ordenados y sectorizados se establece el siguiente orden de prioridades. 
 

ACTUACIÓN DENOMINACIÓN PROGRAMACIÓN 

SUO-1 La Mata - Los Mingranos Grado 1 

SUO-2 Altos del Albardinar y El Descargador 1 Grado 1 

SUO-3 Altos del Albardinar y El Descargador 2 Grado 1 

SUO-4 Huerto del Escribano Grado 2 

SUS-1 Area de Centralidad 1 Grado 1 

SUS-2 Área de Centralidad 2 Grado 2 

SUS-3 La Fuensanta Grado 1 

SUS-4 Industrial Las Alparatas Grado 2 

Para los suelos urbanizable no sectorizados se establece el orden de prioridad grado 3. 

 

13.1.4. Programación de los Sistemas Generales e Infraestructuras 

En el apartado correspondiente donde se explican las propuestas de carácter estructural (Sistemas Generales), se recalcó que la funcionalidad urbana 
de éstas es la de servir de soporte de las diferentes operaciones zonales que se plantean.  

Además la mayor parte de los problemas y disfuncionalidades que presentan las ciudades, se deben básicamente a la falta de ejecución de muchas de 
estas propuestas estructurales,  con lo cual el hecho urbano resultante presenta síntomas evidentes de descohesión y desestructuración. Por ello, a la 
hora de fijar y establecer la programación del Plan, hay que articular una estrategia asociativa y relacional y, por consiguiente, elaborarlo de forma que 
coincidan o se relacionen los plazos asignados a las operaciones zonales y a las propuestas estructurales que les van a servir de sostén urbano. 

Programación Sistema General de Espacios Libres  
 

Cod Denominación Incluido Adscrito PROGRAMACIÓN 

SGEL-1 LADERA MOJACAR 

SUnc-UE-2   

Grado 1 
  AR-6 

SUnc-UE-1   
  AR-46 

SGEL-5 LA MATA LOS MINGRANOS SUO-1   Grado 1 
SGEL-7 EL DESCARGADOR II SUO-2   Grado 1 
SGEL-9 ALTOS DEL ALBARDINAR SUO-3   Grado 1 

SGEL-10 AREA DE CENTRALIDAD I SUS-1   Grado 1 
SGEL-11 LA FUENSANTA SUS-3   Grado 1 
SGEL-12 HUERTO DEL ESCRIBANO SUO-4   Grado 2 
SGEL-16 MACENAS SUnc-UE-15   Grado 2 
SGEL-19 RÍO AGUAS I   

 
Grado 2  

SGEL-20 RÏO AGUAS II     Grado 2  

 
 
 

Programación Sistema General Viario  
 

SISTEMA GENERAL VIARIO SECTOR
Denominación Cód. Cód. Ámbito

La Mata-Los Mingranos SGV-5 SUO-1 LA MATA-
Marina de La Torre SGV-6 SNU SUELO NO 

Camino El Palmeral SGV-7 
SUNS-2 EL DESCARGADOR 2
SUS-2 AREA DE CENTRALIDAD 2
SNU SUELO NO URBANIZABLE

Descargadero SGV-8 

SUNS-2 EL DESCARGADOR 1
SUNS-3 EL DESCARGADOR 2
SUS-2 ÁREA DE CENTRALIDAD 2

SNU ep SUELO NO URBANIZABLE

Conexión Albardinar-Área 
Centralidad. 

SGV-9 
SUO-3 ALTOS DEL ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2
SUS-1 ÁREA DE CENTRALIDAD 1
SNU SUELO NO URBANIZABLE

Área Centralidad SGV-10 
SUS-1 ÁREA DE CENTRALIDAD 1
SNU ÁREA DE CENTRALIDAD

SUNS-4 CANTAL INTERIOR

Ronda Interior 1ª Fase SGV-11a 
SUS-1 AREA CENTRALIDAD 1
SNU SUELO NO URBANIZABLE

Ronda Interior 2ª Fase 

SGV-11b SNU SUELO NO URBANIZABLE
SGV-11c SU SUELO URBANO
SGV-11d SNU SUELO NO URBANIZABLE
SGV-11e SU SUELO URBANO

El Cantal Costa 

SGV-12a Sunc-UE-10 LAS MARINAS

SGV-12b SUNS-5 LAS MARINAS

SGV-12c 
SNU EL CANTAL

Sunc-UE9 EL CANTAL

 

Sistema General de Transportes y Comunicaciones (Zonas de intercambio y aparcamientos)
 

USO REF 

Equip. Aparcamiento 

SGV-1 PLAZA Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
SGV-2 APARCAMIENTO (Rey Alabéz)
SGV-3 APARCAMIENTO ZONA ÁREA CENTRALIDAD 1
SGV-4 APARCAMIENTO EL 

Sistema General de Equipamientos. 
 

USO REF DENOMINACIÓN

Equip. SIPS SGEQ-18 SIPS (Sanitario y otros)
Equip. SIPS SGEQ-20 INTERCAMBIADOR (E. Autobuses)

Equip. Deportivo SGEQ-22 PROPUESTA DE PUERTO DEPORTIVO
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SECTOR 
 

PROGRAMA 
CIÓN Ámbito Total m2 

-LOS MINGRANOS 746,00 Grado 1 
SUELO NO URBANIZABLE 16.116,75 Grado 2 

EL DESCARGADOR 2 

22.748,82 
Grado 2 AREA DE CENTRALIDAD 2 

SUELO NO URBANIZABLE 
EL DESCARGADOR 1 

13.065,05 

Grado  3 
EL DESCARGADOR 2 

ÁREA DE CENTRALIDAD 2 
SUELO NO URBANIZABLE 

ALTOS DEL ALBARDINAR Y EL DESCARGADOR 2 

2.193,80 
Grado 1 ÁREA DE CENTRALIDAD 1 

SUELO NO URBANIZABLE 
ÁREA DE CENTRALIDAD 1   

  
17.948,58 

Grado 1 ÁREA DE CENTRALIDAD 
CANTAL INTERIOR 

AREA CENTRALIDAD 1 
76.490,98 

Grado 1 
SUELO NO URBANIZABLE 
SUELO NO URBANIZABLE 

61.086,13 

Grado 3 
SUELO URBANO 

SUELO NO URBANIZABLE 
SUELO URBANO 
LAS MARINAS 

18.762,68 

Grado 2 
LAS MARINAS-EL CANTAL 

EL CANTAL 
EL CANTAL 

(Zonas de intercambio y aparcamientos) 

DENOMINACIÓN PRORAMACIÓN 
PLAZA Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO   

APARCAMIENTO (Rey Alabéz) Grado 1 
APARCAMIENTO ZONA ÁREA CENTRALIDAD 1 Grado 1 

APARCAMIENTO EL CANTAL Grado 3 

DENOMINACIÓN PROGRAMCIÓN 

SIPS (Sanitario y otros) Grado 1 
INTERCAMBIADOR (E. Autobuses) Grado 1 

PROPUESTA DE PUERTO DEPORTIVO Grado 3 
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Sistema General de Infraestructuras. 
 

INFRAESTRUCTURA REF DENOMINACIÓN PROGRAMACIÓN 

Abastecimiento SGI-1 DEPÓSITO EL JARAMEL (ampliación) Grado 2 

Abastecimiento SGI-6 DEPÓSITO MARINA DE LA TORRE II  (puesta en servicio) Grado 1 

Abastecimiento SGI-15 NUEVO DEPÓSITO (Zona Indalo) Grado 3 

Saneamiento SGI-18 EDAR PREVISTA P.U. MACENAS Grado 1 

Infraestructuras Medioambientales SGI-23 PUNTO LIMPIO LAS ALPARATAS Grado 2 

Abastecimiento SGI-24 AMPLIACIÓN DEPÓSITO (Gurullos) Grado 3 

Infraestructuras Medioambientales SGI-25 PUNTO LIMPIO EL PALMERAL Grado 1 

Gas SGI-26 ESTACION BOMBEO GAS NATURAL (privado) Grado 1 

 

13.1.5. Programación de las actuaciones en Suelo No Urbanizable 

Tres son las propuestas más importantes que desde Plan General se establecen para el Suelo No Urbanizable:  

- Regeneración funcional, ambiental y paisajística del suelo de dominio público. El Grado de complejidad jurídica que presentan algunos de 
estos espacios (Vías de carácter agropecuario, cauces, invasión del dominio público, etc...) condicionan la actuación sobre los mismos, que 
habrá de ser, en cualquier caso, dilatada en el tiempo, necesitando de políticas de concertación con otras administraciones. Por ello, se 
incluyen en la Prioridad de GRADO 3.  

- Mejora y regeneración de la red de caminos rurales, a fin de adecuarlos al uso de tránsito peatonal y preservarlos de su perdida. Se incluyen 
en la Prioridad de GRADO 3.  

- Actuación sobre la zona de los Gurullos. Como zona de conexión por un lado y de protección por otra entre la Costa y el núcleo de Mojácar le 
dota de un gran potencial como elemento catalizador de relaciones del núcleo urbano con su entorno natural inmediato con la Costa 
complementándose con el Área de centralidad. La regeneración ambiental y el equipamiento de este espacio, además de propiciar un marco 
físico adecuado un desarrollo de funciones lúdicas y tradicionales de forma más continúa en el tiempo, va a permitir el control de las 
actividades en la zona, de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Se incluye en él la prioridad de GRADO 2.  

- Actuación en la zona de la desembocadura del río Aguas, para conformar un espacio de valor ambiental, en el que se integre la zona de 
Vegas tradicionales existentes, propiciando su recuperación. Se incluye en él la prioridad de GRADO 2. 

A modo de conclusión podemos extraer las siguientes líneas estratégicas:  

- Aquellas actuaciones tendentes a la regeneración del espacio urbano prioritarias para el mejor funcionamiento de la ciudad consolidada 
(algunas Actuaciones de Mejora y parte de los Sectores en Suelo Urbano No Consolidado) así como las actuaciones en infraestructuras 
básicas más necesarias, se han incluido en el Grado de Prioridad 1.  

- En las propuestas de nuevo crecimiento se han priorizado los sectores sobre los que existen mayores perspectivas de desarrollo inmediato 
(Crecimiento en el Área de Centralidad y de los sectores de la zona del Descargador) y los Sistemas Generales adscritos a los mismos.  

- En el Suelo No Urbanizable, el desarrollo de Plan Especial para la regeneración de la zona de los Gurullos y la desembocadura del río Aguas 
considerando ambos como  actuaciones  de interés por su incidencia positiva sobre la ciudad consolidada y como elementos potenciadores y 
complementarios al uso turístico, se han incluido en el Grado de Prioridad 1. 
 

14. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

14.1. INTRODUCCIÓN 

14.1.1. Consideraciones Generales y Legislación Aplicable

1. En el presente apartado se realiza la evaluación de los recursos necesarios para la ejecución del PGOU, de tal forma que se conozca la 
viabilidad económica y presupuestaria de las propuestas que en él se plantean. 

2. La evaluación económica se efectúa complementando dos estudios con obj
a) Estudio Económico-Financiero, en el que se realiza una previsión del coste de las inversiones que se prevén en el PGOU, asignando a su 

vez su coste a los diferentes agentes intervinientes, tanto públicos como privados. 
b) Estudio de Sostenibilidad Económica, en el que se detalla la sostenibilidad económica y fiscal a medio y largo plazo para el 

Ayuntamiento de Mojácar de las infraestructuras y servicios creados como consecuencia del desarrollo del presente PGOU 

3. En atención a que el PGOU determina las líneas básicas urbanísticas del territorio que ordena y dado a que estas se van concretando en los 
sucesivos instrumentos de planeamiento que lo desarrollarán (Planes Parciales, Planes Especiales, etc.), los documentos anter
un grado de concreción menor que el que tendrán los consiguientes planes de desarrollo. 

4. La legislación aplicable en la redacción de ambos documentos es la que se detalla a continuación: 
a) Ley 7/2002 de 17 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
b) Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RPU), aprobado por R.D 2159/1978 de 23 de junio, en su artículo 42º.
 

14.2. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

14.2.1. Contenido 

Conforme a lo establecido en el Art 42º del RPU la evaluación de los recursos necesarios se referirá a las siguientes actuaci

1. Evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del te
especial las siguientes:  
a) Sistemas Generales de Espacios Libres  
b) Sistemas Generales de Equipamientos y centros públicos  
c) Sistemas Generales de Infraestructuras  

2. La evaluación económica de la implantación de los servicios  

3. La misma evaluación anterior referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano 

Se determinara, en todo caso, el carácter público o privado de las inversiones anteriores, asignando en el caso de las públic
Organismo Público encargado de su ejecución o financiación. 
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Consideraciones Generales y Legislación Aplicable 

aliza la evaluación de los recursos necesarios para la ejecución del PGOU, de tal forma que se conozca la 
viabilidad económica y presupuestaria de las propuestas que en él se plantean.  

La evaluación económica se efectúa complementando dos estudios con objetivos y alcance diferentes:  
Financiero, en el que se realiza una previsión del coste de las inversiones que se prevén en el PGOU, asignando a su 

vez su coste a los diferentes agentes intervinientes, tanto públicos como privados.  
o de Sostenibilidad Económica, en el que se detalla la sostenibilidad económica y fiscal a medio y largo plazo para el 

Ayuntamiento de Mojácar de las infraestructuras y servicios creados como consecuencia del desarrollo del presente PGOU  

el PGOU determina las líneas básicas urbanísticas del territorio que ordena y dado a que estas se van concretando en los 
sucesivos instrumentos de planeamiento que lo desarrollarán (Planes Parciales, Planes Especiales, etc.), los documentos anteriores tendrán 
un grado de concreción menor que el que tendrán los consiguientes planes de desarrollo.  

La legislación aplicable en la redacción de ambos documentos es la que se detalla a continuación:  
Ley 7/2002 de 17 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), concretamente en su artículo 19°.  
Reglamento de Planeamiento Urbanístico (RPU), aprobado por R.D 2159/1978 de 23 de junio, en su artículo 42º. 

Conforme a lo establecido en el Art 42º del RPU la evaluación de los recursos necesarios se referirá a las siguientes actuaciones:  

Evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general y orgánica del territorio, en 

 

La misma evaluación anterior referida a las actuaciones que, en su caso, se hayan programado para el suelo urbano  

Se determinara, en todo caso, el carácter público o privado de las inversiones anteriores, asignando en el caso de las públicas cada una de ellas al 
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14.2.2. Sistemas Generales 

14.2.2.1. Sistemas Generales de Espacios Libres 

Los Sistemas Generales de Espacios Libres, en general,  se han incluidos a los sectores de los planes de desarrollo y/o adscritos a Área de Reparto tal y 
como posibilita el artículo 113.1 de la LOUA y se detalla en las correspondientes fichas de planeamiento de desarrollo. La descripción abarca no 
solamente a la obtención de suelo sino también a su acondicionamiento.  

La relación de estos Sistemas Generales es la siguiente: 
 

Cod Denominación 
Privado Ayuntamiento 

Carácter actuación 
A cargo: m2 Coste m2  Coste  

SGEL-1 LADERA MOJACAR 

SUnc-UE-2 4.789 95.780.20 €     

Incluidas zonas de acceso y recreo. 
AR-6 

  
13.037 260.742,80 € 

SUnc-UE-1 5.460 109.192,40 €   
 AR-6   

 
4.592 91.834,80 € 

SGEL-5 LA MATA LOS MINGRANOS SUO-1 4.216 84.324,60 €   
 

Incluidas zonas de acceso y recreo. 
SGEL-7 EL DESCARGADOR II SUO-2 3.680 73.605,00 €   

 
Incluidas zonas de acceso y recreo. 

SGEL-9 ALTOS DEL ALBARDINAR SUO-3 9.733 48.663,65 €   
 

Objeto mantener su singularidad 
SGEL-10 AREA DE CENTRALIDAD I SUS-1 1053 52.65,60 €   

 
Objeto mantener su singularidad 

SGEL-12 HUERTO DEL ESCRIBANO SUO-4 4.641 23.207,35 €   
 

Objeto mantener su singularidad 
SGEL-16 MACENAS SUnc-UE-15 12.610 63.048,20 €   

 
Objeto mantener su singularidad 

SGEL-19 RÍO AGUAS I     
 

4.315 86.308,20 € Incluidas zonas de acceso y recreo. 
SGEL-20 RÏO AGUAS II     

 
6.146 122.912,00 € Incluidas zonas de acceso y recreo. 

  TOTAL   46.182 503.087,00 € 28.090 561.797,80 €   

Los suelos obtenidos a cargo de los distintos sectores y/o Áreas de reparto. 

Se distinguen dos tipos de urbanización: 
a) Incluido zona de acceso y recreo, cuyo objeto es dotar a los espacios de zona de descanso y tránsito para su uso disfrute. 
b) El objeto es mantener la situación de singularidad medio ambiental favoreciendo su acceso en condiciones de baja afección al medio. 

 

La superficie de Sistemas Generales de Espacios Libres nuevos previstos en el PGOU sujetos a actuación es de 98.041 m2s, los cuales parte se 
encuentran situados en ámbitos donde las actuaciones serán más de mantener sus características medioambientales y actuaciones de carácter 
paisajístico que de ajardinamiento propiamente dicho (Objeto mantener su singularidad), y el resto sujetos a actuaciones con mayor incidencia en 
zonas de acceso y recreo. De esta forma, se asigna un ratio de 5,00 €/m2, en general par los primeros y de 20 €/m2 a los segundos. Lo que nos da unos 
costes previstos de  1.064.884,80 €, entre inversión privada y pública. 

 

14.2.2.2. Sistemas Generales de Equipamientos 

Los sistemas generales de equipamientos previstos son: 
 

REF DENOMINACIÓN S (m2) 

SGEQ-22 PROPUESTA DE PUERTO DEPORTIVO 5.748 

SGEQ-20 INTERCAMBIADOR (E. Autobuses) 5.294 

SGEQ-18 SIPS (Sanitario y otros) 5.000 

La obtención del suelo de Sistemas Generales de Equipamientos, en general,  se han incluidos a los sectores de los planes de 
ubican, salvo Puerto Deportivo que se sitúa en la zona de Dominio Público Marítimo, quedando pendiente la ejecución de los equipamientos sujetos a 
la definición concreta de las necesidades y su programación.  

Costes de los equipamientos: 

1. En el caso de los Sistemas Generales de Equipamientos previstos en el PGOU no se efectúa la programación de los mismos. 

2. Las obras de urbanización externas de estos espacios quedan asignados a los sectores correspondientes en los que se ubican, n
ninguna asignación especifica de edificaciones ni costes adicionales debido a la incertidumbre sobre su uso efectivo futuro.

 

14.2.2.3. Sistemas Generales de infraestructuras 

El PGOU propone una mejora sustancial en las comunicaciones en el término municipal, a la que fundamentalmente se sumarían un
actuaciones en materia hidráulica y energética derivadas de la puesta en carga de nuevos suelos. 

A continuación se realizará la cuantificación y la asignación del coste de cada sistema general teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores.
 

14.2.2.3.1.- Sistemas Generales viarios 

 
SISTEMA GENERAL VIARIO Privado 

Denominación Cód. A cargo: m2 Coste
La Mata-Los Mingranos SGV-5 SUO-1 745,84            26.104,40 

Marina deLa Torre SGV-6     

Camino El Palmeral SGV-7 
    
    

    

Descargadero SGV-8 

SUNS-2 5.345,63         374.194,10 
SUNS-3 5.179,13         362.539,10 

SUS-2 1.806,29         126.440,30 
SUNS-2 y 3 734,00            51.380,00 

Conexión Albardinar-Área Centralidad. SGV-9 

SUO-3 725,23            50.766,10 

SUS-1 471,26            32.988,20 
SUO-3 y SUS-1 997,31            34.905,85 

Área Centralidad SGV-10 

SUS-1 13.935,63         929.252,45 

SUS-1 1.705,10         110.563,60 
SUNS-4 2.307,85         141.087,10 

Ronda Interior 1ª Fase SGV-11a 
    
    

Ronda Interior 2ª Fase 

SGV-11b     
SGV-11c     
SGV-11d     
SGV-11e     

El Cantal Costa 

SGV-12a Sunc-UE-10 4.275,35         299.274,50 

SGV-12b SUNS-5 825,33            57.773,10 

SGV-12c 
SNU   

Sunc-UE-9 13.117,71         918.239,70 

      52.171,66      3.489.404,10 
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La obtención del suelo de Sistemas Generales de Equipamientos, en general,  se han incluidos a los sectores de los planes de desarrollo  en los que se 
o Marítimo, quedando pendiente la ejecución de los equipamientos sujetos a 

En el caso de los Sistemas Generales de Equipamientos previstos en el PGOU no se efectúa la programación de los mismos.  

Las obras de urbanización externas de estos espacios quedan asignados a los sectores correspondientes en los que se ubican, no realizándose 
ninguna asignación especifica de edificaciones ni costes adicionales debido a la incertidumbre sobre su uso efectivo futuro. 

El PGOU propone una mejora sustancial en las comunicaciones en el término municipal, a la que fundamentalmente se sumarían una serie de 
actuaciones en materia hidráulica y energética derivadas de la puesta en carga de nuevos suelos.  

izará la cuantificación y la asignación del coste de cada sistema general teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores. 

Ayuntamiento 
Carácter actuación 

Coste m2  Coste  
26.104,40 €      Nuevo 

  16.116,75        1.128.172,50 €  Nuevo 

  11.479,02            712.381,60 €  
Nuevo y mejora   1.436,00            100.520,00 €  

  9.833,80            372.323,84 €  

374.194,10 €      

Nuevo 
362.539,10 €      

126.440,30 €      
51.380,00 €      

50.766,10 €      

Nuevo 32.988,20 €      
34.905,85 €      

929.252,45 €      

Nuevo  110.563,60 €      
141.087,10 €      

  
76.490,98        2.409.465,87 €  Nuevo 

  

  

61.086,13        4.276.029,10 €  Nuevo 
  
  
  

299.274,50 €      

Nuevo 
57.773,10 €                               -   €  

  544,29              38.100,30 €  

918.239,70 €      

3.489.404,10 €  176.986,97        9.036.993,21 €    
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En las actuaciones sobre vías de la red básica urbana se ha utilizado el módulo de 70 €/m2., para los nuevos viarios, y el modulo de 35 €/m2 para las 
zonas de mejora (sobre viales existentes). 

El reparto de costes entre privados y públicos se establece en función de que los espacios de viarios se correspondan con los suelos a desarrollos 
privados y que quedan sujetos a soportar los costes de infraestructuras viarias que atraviesan su sector y sobre los que establece su conexión con el 
resto del T.M.; el resto de viarios se prevé asumirlos el Ayuntamiento, previéndose la colaboración de Diputación y Junta de Andalucía dentro de los 
distintos conciertos que se puedan establecer. 

La obtención de los suelos, será a cargo de los distintos sectores sobre los que discurren los viarios, y en los suelos no urbanizables y urbanos 
consolidados fuera de los sectores a desarrollar, correrá a cargo de la administración actuante, estimándose la superficie a obtener en 
170.823,41 m2 y los costes de obtención de suelo en 102.494,05 €, a obtener mediante expropiación o trasferencias de aprovechamiento 
por convenio. 

Completan los Sistemas Generales Viarios los nuevos espacios incorporados en el PGOU, reservados para favorecer la movilidad dentro del municipio, 
como son los espacios destinados a aparcamientos, y la previsión de Estación de autobuses que quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

REF DENOMINACIÓN S (m2) 

SGV-3 APARCAMIENTO ZONA ÁREA CENTRALIDAD 1 3.600,00 
SGV-4 APARCAMIENTO EL CANTAL 9.231,79 

Los criterios adoptados para su desarrollo son los mismos que los especificados para los sistemas generales de equipamientos. 

 

14.2.2.3.2.- Sistemas Generales Infraestructuras Hidráulicas 

En general los Sistemas Generales de instalaciones de abastecimiento y saneamiento presentan un maya de distribución en el Termino Municipal, que 
permite dar cobertura a los nuevos ámbitos previstos desarrollar. 

Por ello no se prevé la necesidad de nuevas redes, si bien será necesario en función de la dinámica de desarrollo establecer la renovación de algunas 
arterias, asumiendo en la proporción que corresponda las obras de infraestructuras y servicios exteriores a las unidades de ejecución que sean precisas 
tanto para la conexión adecuada de las redes de la unidad a las generales municipales o supramunicipales, así como para el mantenimiento de la 
funcionalidad de estas. 

No obstante se prevé la necesidad de las siguientes infraestructuras. 

 

A. Infraestructuras de abastecimiento. 
 

INFRAESTRUCTURA COD. 
PGOU 

TIPO NOMBRE UNIDAD CAPACIDAD ACTUAL AMPLIACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

ABASTECIMIENTO 

SGI-3 Depósito Los Gurullos M3 3.200 8.000    4.000.000,00 €  Empresa 
Suministradora y  

Sectoresnuevos desarrollos 
SGI-1 Depósito Jaramel M3 950 2.000       800.000,00 €  

SGAI-15 Depósito Montaña Indalo / La Paratá M3 0 3.000 1.500.000,00 €  

 

Los depósitos  previstos en especial para atender la demanda en época estival prevista en los crecimientos del PGOU, por lo que su ejecución estará 
supeditada al desarrollo del mismo. 

 
B. Infraestructuras de redes de saneamiento y depuración. 

 

INFRAESTRUCTURA 
COD. 
PGOU 

TIPO NOMBRE 

SANEAMIENTO 

  Colector 
Red saneamiento Mojácar-Nueva EBAR 

Huertas 

  Colector 
Red saneamiento Sopalmo-Aguas En 

medio Macenas 

  Colector Red saneamiento Las Cuartillas 

  Colector 
Arqueta rotura EBAR Macenas- Puerto 

Marina 

  EBAR Nueva EBAR Huertas 

  EBAR Nueva EBAR Río Abajo 

  EBAR MARINA DE LA TORRE 2 

  
Impulsión 

EBAR 
Nueva EBAR Río Abajo - Nueva EBAR Las 

Huertas 

  
Impulsión 

EBAR 
Nueva EBAR Las Huertas - EDAR 

Mojácar 

  
Impulsión 

EBAR 
EBAR Macenas 

DEPURACIÓN 

  EDAR Sopalmo 

  EDAR  Macenas 

  EDAR Nueva EDAR Mojácar 

  Colector  
Vertido Efluente EDAR Mojácar - río 

Aguas 

 

Se recoge las actuaciones necesarias para prever los crecimientos previstos, y en especial para dar respuesta a las zona de n
sus redes de saneamiento, así como para completar las infraestructuras actuales pendientes de c

Se recoge también las infraestructuras de saneamiento que han quedado deficitarias,
la EDAR de Mojácar (declarada obra de interés), y la EDAR de Macenas prevista su ejecución a cargo de los propietarios del sector. 
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UNIDAD 
CAPACIDAD 

ACTUAL 
AMPLIACIÓN IMPORTE FINANCIACIÓN 

Nueva EBAR 
ML-MM - 200-500       104.685,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM - 3400-500    1.077.045,20 €  Administración/Privados 

ML-MM - 1100-500       348.455,80 €  Administración/Privados 

ML-MM 800-250  -       125.000,00 €  PROMOTOR 

KW - 230       831.516,00 €  AUTONÓMICA 

KW   95       592.229,00 €  AUTONÓMICA 

  Pendiente redacción de proyecto PROMOTOR  

Nueva EBAR Las 
ML-MM - 2200-300       545.736,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM - 3200-600    1.468.208,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM 1200-200  -       120.000,00 €  PROMOTOR 

HAB 200 500       229.900,00 €  AUTONÓMICA 

HAB Pendiente redacción de proyecto PROMOTOR  

HAB   100.000  16.727.438,00 €  AUTONÓMICA 

ML-MM   2700-800       907.528,00 €  AUTONÓMICA 

Se recoge las actuaciones necesarias para prever los crecimientos previstos, y en especial para dar respuesta a las zona de núcleos rurales, con déficit en 
sus redes de saneamiento, así como para completar las infraestructuras actuales pendientes de culminar. 

as infraestructuras de saneamiento que han quedado deficitarias, y que ya estaba prevista y aprobada su ampliación en el caso de 
la EDAR de Macenas prevista su ejecución a cargo de los propietarios del sector.  
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C. Infraestructuras Hidráulicas protección zonas de riesgos 

Actuaciones encaminadas establecer las necesarias medidas de protección frente a los riesgos por inundación detectados. 

Zona actuación Tipo de obra Total coste 
Asignación Costes 

Observaciones 
Privados Ayuntamiento Estatal 

Rio Aguas Encauzamiento 3.591,57 € 
  

3.200.000,00 € 

Ministerio 
Agricultura 

Alimentación y 
Medio Ambiente 

Extremo norte del SUc - El 
Descargador. Punto de riesgo nº 153 

Muros o motas (parte encauzamiento Rio 
Aguas) 

243.500,00 € 97.400,00 € 146.100,00 € 
  

Suc El Descargador junto calle 
Albahaca 

Sustituir y prolongar marcos 41.900,00 € 
 

41.900,00 € 
  

SUc - El Descargador. Rambla 
Descargador. Punto de riesgo nº 152 

Canalizar  tramo comprendido entre la 
parte trasera de las casas y la obra de 

fábrica de la carretera nueva 
74.200,00 € 

 
74.200,00 € 

  

Cruce-El Parador y SUo - 3 - Altos de 
Albardinar y El Descargador - 2. 

Rambla Campos. Punto de riesgo nº 
149 

Aumento de la sección del cauce en este 
tramo mediante un encauzamiento de 

escollera de sección trapezoidal 
42.000,00 € 

 
42.000,00 € 

  

SUc Cruce-El Parador. Calles Almería, 
Luna y Piedra Villazar. Punto de 

riesgo nº 147 

Canalización mediante una tubería de 
hormigón armado 

142.200,00 € 
 

142.200,00 € 
  

SUc La Paratá 
Muros de defensa (352 m), y obras de 

drenaje 
256.000,00 € 

 
256.000,00 € 

  

SUc - Indalo-El Cantal. Barranco Loma 
del Cantal. Punto de riesgo nº 146 

Canalización paralela a la existente, 
mediante una tubería de hormigón 

armado. 
157,25 € 

 
157,25 € 

  

SUc Indalo-El Cantal. Barranco calle 
Pitas, calle Lance Nuevo. Punto de 

riesgo nº 145 

Canalización mediante una tubería de 
hormigón armado 

56.480,00 € 
 

56.480,00 € 
  

SUnc-UE11 Montaña Indalo Obras de paso bajo viales 14.848,00 € 
 

14.848,00 € 
  

SUc - Indalo - El Cantal. Rambla de los 
Terreros. 

Construcción de marcos 53.885,00 € 
 

53.885,00 € 
  

SUnc - UE - 14 - Indalo y SUc - Indalo 
- El Cantal 

Construcción de marcos 59.436,00 € 59.436,00 € 
   

SUc - Indalo - El Cantal. Arroyo 
innominado zona Indalo 

Construcción de marcos, y 
encauzamiento. 

45.800,00 € 
 

45.800,00 € 
  

TOTAL 3.816.512,00 € 246.401,00 € 753.377,00 € 3.200.000,00 € 
 

 

 

 

D. Infraestructuras  eléctricas 

Las infraestructuras de energía eléctrica  necesarias que se considera en la valoración son las resultantes de los nuevos sum
de los nuevos desarrollos. Actualmente los sectores pendientes de puesta 
los privados promotores. 

La inversión en infraestructuras de transformación y transporte de energía eléctrica deberá asumirla inicialmente la compañía
repercutir proporcionalmente entre todos los desarrollos previstos, de acuerdo con la legislación vigente.

Actualmente por parte de la Cia suministradora se informa que existe capacidad de Alta disponible.

 

14.2.2.3.3.- Resumen de costes y asignaciones

El resumen de la valoración de los Sistemas Generales y estructurales considerados en el PGOU, así como su asignación a los entes intervinientes 
(públicos o privados), de las cargas que les son inherentes en base a sus respectivas competencias quedan recogidas en la sig

 
SISTEMAS GENERALES 

Denominación Privado 
S.G. Espacios Libres 0,503 
S.G Equipamientos 0,000 

S.G.V. 3,489 
S.G. Infraestructuras Abastecimiento 0,000 

S.G. Infraestructuras Saneamiento 1,527 
S.G. Hidráulicas prot Riesgos 0,246 

S.G. Infraestructuras Eléctricas 0,.000 
TOTAL (M€) 5,765 

 

14.2.3. Actuaciones en urbanización en Suelos Urbanizables y Suelo Urbano

1. Los suelos que se encuentran sometidos a actuaciones sistemáticas de urbanización 

Suelo a desarrollar 
Total Residencial
Suelo Sup Edif Viviendas

m2 m2t nº 
Suelo Urbano no 

consolidado 
1.037.576,59 266.763,13 1.449 

Suelo Urbanizable Ordenado 
y Sectorizado 

930.857,96 186.446,97 1.316 

TOTAL 1.968.434,55 453.210,09 2.765 

 
2. El coste de urbanización de los sectores y áreas situadas en suelo urbano no consolidado y en suelo 

considerar el valor del suelo bruto, se establece en un coste medio de coste de urbanización de 26,05 
coste total de urbanización de 51,295 Millones de euros, que serán sufragados
un ratio de coste que garantiza la viabilidad económica en términos de rentabilidad para los propietarios incluidos en los ám
actuación. 
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Las infraestructuras de energía eléctrica  necesarias que se considera en la valoración son las resultantes de los nuevos suministros previstos derivados 
de los nuevos desarrollos. Actualmente los sectores pendientes de puesta en carga ya disponen de las previsiones de inversión necesaria a realizar por 

La inversión en infraestructuras de transformación y transporte de energía eléctrica deberá asumirla inicialmente la compañía de distribución para 
utir proporcionalmente entre todos los desarrollos previstos, de acuerdo con la legislación vigente. 

Actualmente por parte de la Cia suministradora se informa que existe capacidad de Alta disponible. 

Resumen de costes y asignaciones 

ación de los Sistemas Generales y estructurales considerados en el PGOU, así como su asignación a los entes intervinientes 
(públicos o privados), de las cargas que les son inherentes en base a sus respectivas competencias quedan recogidas en la siguiente tabla: 

Asignación de Costes (Millones €) 
Ayuntamiento Estado/Autonomia 

0,561   
0,000   
9,037   
0,000   
0,143 21,410 
0,753 3,200 
0,000   

10,494 24,610 

Actuaciones en urbanización en Suelos Urbanizables y Suelo Urbano 

Los suelos que se encuentran sometidos a actuaciones sistemáticas de urbanización son los siguientes: 
Residencial Terciario Industrial 

Viviendas Población Sup Edif Sup Edif 
Hab m2t m2t 

3.478 20.368,79 0 

3.158 36.000,00 79.398,29 

6.636 56.368,79 79.398,29 

El coste de urbanización de los sectores y áreas situadas en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable ordenado y sectorizado, sin 
considerar el valor del suelo bruto, se establece en un coste medio de coste de urbanización de 26,05 €/m2, y de 87€ por m2 techo para  un 
coste total de urbanización de 51,295 Millones de euros, que serán sufragados íntegramente por los propietarios del suelo. Lo que supone 
un ratio de coste que garantiza la viabilidad económica en términos de rentabilidad para los propietarios incluidos en los ámbitos de 
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14.2.4. Otras Actuaciones en Suelo Urbano 

Actuaciones en suelos urbanos encaminadas a la urbanización de espacios públicos, destinados a la apertura de viarios o ensanches puntual de los 
existentes para mejora de la conectividad y permeabilidad de la trama urbana. Se incluyen en este apartado también las actuaciones de reurbanización 
y mejora urbana, que no obstante no se cuantifican dado que dichas actuaciones lo serán en función de los programas de renovación urbana y 
actuaciones particulares que se establezca en el tiempo.   

 

14.2.5. Resumen asignación de costes 

El resumen final de costes de las propuestas del presente PGOU, así como su asignación a cada uno de los agentes implicados es la que se indica a 
continuación: 

Denominación 
Asignación de costes (Millones de €) 

Privado Ayuntamiento (*) Estado/Autonomia 
Sistemas generales 5,765 10,494 24,610 

Urbanización (Act Sistematica) 45,53     
Total 51,295 10,494 24,610 

(*) Determinadas actuaciones con participación de otros organismos. 

 

Sin considerar los costes derivados del encauzamiento del Rio Aguas el montante de las actuaciones previstas en el presente PGOU ascienden a la 
cantidad de 59,375 M€, que corresponde el 83,01% a costes privados y 16,98% a la administración municipal. 

 

14.2.6. Estimación de la capacidad inversora y financiera municipal 

Las estimaciones sobre la futura financiación de las inversiones municipales, vía el Ahorro Neto generado por la situación presupuestaria del 
Ayuntamiento y por su capacidad de endeudamiento, se han realizado basándose en las posibilidades y tendencias de la estructura de la hacienda 
municipal en los cuatro últimos años analizados, que debido a la coyuntura económica, ha tenido una tendencia de decrecimiento.  

Los presupuestos del Ayuntamiento de Mojácar presentan una evolución bastante lineal. En el presupuesto total, la partida que mostró una mayor 
reducción fue la de inversiones reales en los últimos años.  

La enajenación de inversiones reales podría conceder al ayuntamiento cierto nivel de autofinanciamiento, ya que si bien en los últimos años no ha 
habido ingresos desde esta partida las previsiones de nuevo techo edificable que establece el Plan, podría derivarse nuevos ingresos por este concepto 
debidos a los aprovechamientos que le corresponden al Ayuntamiento.  

La Carga Financiera no presenta fuertes incrementos en el periodo analizado,  lo que representa una cierta capacidad de endeudamiento futuro para 
financiar parte de las inversiones municipales. 

 

La financiación supramunicipal 

Dado que una de las principales fuentes de financiación externa de las inversiones es a través de Transferencias de Capital, es razonable pensar que el 
documento del Plan impulsará la concertación de proyectos con otras administraciones, lo que debiera redundar en una aumento de las cantidades 
aportadas en el último cuatrienio. 

En cualquier caso, se considera necesaria hacer una previsión austera de estas posibles inversiones (estimando una progresiva
en los años sucesivos).  

 

La financiación a través del propio Plan 

El propio desarrollo de Plan facilitara la obtención de recurso a aplicar a las inversiones necesarias, de hecho el 10% de cada área de
al Patrimonio Municipal de Suelo, lo que supondrá un importante recurso económico para la financiación del Pla
Ayuntamiento con el desarrollo del Plan los siguientes aprovechamientos: 

 

Suelo a desarrollar 
  

Suelo
m2

Suelo Urbano no consolidado 1.037.576,59
Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado 930.857,96

TOTAL 1.968.434,55

 

El Ayuntamiento tiene, además del capítulo de Inversiones Reales, otra fuente de financiación municipal para hacer frente a las inversiones propuestas 
a través de la enajenación de los aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento del desarrollo de las diferentes unidades
programadas en Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable. Ambos capítulos se desglosan en el cuadro anterior, así como los in
licencias que producirán con el desarrollo previsto, y que en la hipótesis de un desarrollo en 10 años del 50% c
sistemas generales previstos a cargo municipal, sin considerar la posible aportación de otras entidades públicas

Se entiende por tanto que, aun a pesar de un escenario económico radicalmente distinto al del último cuatrie
económico contenido para el horizonte del Plan, las cantidades previstas en el Plan son asumibles para el conjunto de las adm
intervinientes en su desarrollo. 

 

14.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

1. Tal y como lo define y exige el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (RD 7/2015), así como el artículo  
19.1.a.3ª de la LOUA el Informe de Sostenibilidad Económica es el encargado de justificar la suficiencia de recursos de la Ad
Municipal para mantener a medio y largo plazo la ciudad de nueva creación. 

2. Este planteamiento obliga a la realización de un balance económico en el que se justifique que los recursos ordinarios que ge
ciudad proyectada (ingresos corrientes), serán suficientes para soportar los gastos, también corrientes, que demandará los nuevos 
crecimientos que se prevé en el PGOU, con todos sus servicios, infraestructuras y dotaciones en funcionamiento.

14.3.1. Condicionantes básicos de la Hacienda Local 

La actividad económica y financiera de Mojácar podemos conocerla a través del análisis de sus presupuestos. De los datos disponibles del último 
cuatrienio obtenemos las siguientes conclusiones respecto del resultado de la gestión de sus presupuestos. El presupuesto del
para el año 2014 asciende a 10,06M euros, lo que supone una reducción con respecto al año 2013 de un 10,69%. 

Tabla. Resumen de Ingresos por capítulos de la Hacienda Local. 
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En cualquier caso, se considera necesaria hacer una previsión austera de estas posibles inversiones (estimando una progresiva mejora de la economía 

desarrollo de Plan facilitara la obtención de recurso a aplicar a las inversiones necesarias, de hecho el 10% de cada área de reparto irá a parar 
al Patrimonio Municipal de Suelo, lo que supondrá un importante recurso económico para la financiación del Plan. El resumen obtendrá el 

 

 Aprovechamiento 
Suelo Total Privado (90%) Ayuntamiento 

m2 u.a. u.a. u.a. 
1.037.576,59 273.147,37 245.832,63 245.832,63 
930.857,96 235.465,21 837.772,16 93.085,80 

1.968.434,55 508.612,57 1.083.604,79 338.918,43 

capítulo de Inversiones Reales, otra fuente de financiación municipal para hacer frente a las inversiones propuestas 
a través de la enajenación de los aprovechamientos que corresponden al Ayuntamiento del desarrollo de las diferentes unidades de actuación 
programadas en Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable. Ambos capítulos se desglosan en el cuadro anterior, así como los ingresos por tasas y 
licencias que producirán con el desarrollo previsto, y que en la hipótesis de un desarrollo en 10 años del 50% cubriría los costes municipales en 
sistemas generales previstos a cargo municipal, sin considerar la posible aportación de otras entidades públicas. 

Se entiende por tanto que, aun a pesar de un escenario económico radicalmente distinto al del último cuatrienio, y suponiendo un crecimiento 
económico contenido para el horizonte del Plan, las cantidades previstas en el Plan son asumibles para el conjunto de las administraciones públicas 

artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (RD 7/2015), así como el artículo  
19.1.a.3ª de la LOUA el Informe de Sostenibilidad Económica es el encargado de justificar la suficiencia de recursos de la Administración 

ipal para mantener a medio y largo plazo la ciudad de nueva creación.  

Este planteamiento obliga a la realización de un balance económico en el que se justifique que los recursos ordinarios que generará la 
icientes para soportar los gastos, también corrientes, que demandará los nuevos 

crecimientos que se prevé en el PGOU, con todos sus servicios, infraestructuras y dotaciones en funcionamiento. 

ca y financiera de Mojácar podemos conocerla a través del análisis de sus presupuestos. De los datos disponibles del último 
cuatrienio obtenemos las siguientes conclusiones respecto del resultado de la gestión de sus presupuestos. El presupuesto del municipio de Mojácar 
para el año 2014 asciende a 10,06M euros, lo que supone una reducción con respecto al año 2013 de un 10,69%.  
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CAPITULOS Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2016 

 Impuestos Directos       8.141.339,46 €       8.238.860,40 €       6.895.035,92 €       7.472.094,62 €  
 Impuestos Indirectos             95.000,00 €             50.000,00 €             37.500,00 €             30.000,00 €  

 Tasas y Otros Ingresos           737.900,00 €           784.144,13 €           872.400,00 €           704.525,00 €  
 Trasferencias Corrientes       1.937.950,71 €       2.060.932,43 €       2.164.064,75 €       2.079.964,64 €  
 Ingresos Patrimoniales           164.191,12 €           132.610,12 €             92.610,12 €             53.758,47 €  

 Operaciones Corrientes     11.076.381,29 €     11.266.547,08 €     10.061.610,79 €     10.340.342,73 €  
 Enajenación inv. Reales                                  -   €  

 Transf. De Capital           856.454,57 €                                -   €  
 Activos Finacieros                                  -   €  

 Pasivos Financieros                                  -   €  

 Oper. Capital           856.454,57 €                            -   €                            -   €                            -   €  

 Total Presupuesto     11.932.835,86 €     11.266.547,08 €     10.061.610,79 €     10.340.342,73 €  

 

Las principales vías de ingreso del ayuntamiento para el año 2016 son las tasas y otros ingresos, las transferencias corrientes y los impuestos directos.  

Las transferencias corrientes, ingresan al municipio el 20,12% del presupuesto del año 2016, siendo la segunda vía en importancia tras los impuestos 
directos que representan 72,26%. El tercer ingreso en orden de importancia son las tasas y otros ingresos  que suponen el 6,81% de los ingresos del 
municipio.  

Tabla. Resumen de Gastos por capítulos de la Hacienda Local. 

CAPITULOS   Año 2012   Año 2013   Año 2014   Año 2016  

 Gastos de Personal    5 .193.819,74 €       5.194.032,70 €       4.457.374,10 €       4.174.731,30 €  
 Gastos  Corrientes Bienes y Serv       2.507.423,44 €       3.419.550,71 €       3.402.277,38 €       3.674.643,48 €  

 Gastos Financieros           659.382,70 €           334.720,16 €           275.794,48 €           119.705,46 €  
 Trasferencias Corrientes           291.848,73 €           342.953,73 €           343.165,75 €           312.392,45 €  

 Operaciones Corrientes       8.652.474,61 €       9.291.257,30 €       8.478.611,71 €       8.281.472,69 €  
 Inversiones Reales       2.544.284,45 €       1.697.293,46 €           602.706,67 €       1.477.885,58 €  
 Transf. De Capital           725.112,79 €           151.500,00 €           724.349,00 €           211.500,00 €  
 Activos Finacieros                                -   €                            -   €  

 Pasivos Financieros             10.964,01 €           126.496,32 €           255.943,41 €           369.484,46 €  

 Oper. Capital       3.280.361,25 €       1.975.289,78 €       1.582.999,08 €       2.058.870,04 €  

 Total Presupuesto     11.932.835,86 €     11.266.547,08 €     10.061.610,79 €     10.340.342,73 €  

Los gastos principales están formados por los gastos de personal y los bienes corrientes, sumando estos dos capítulos el 75,91% del presupuesto 
municipal. Las inversiones reales ascienden al 14,29% del total de los gastos.  
 

Ingresos Corrientes  

Dentro del apartado de Ingresos Corrientes existen numerosas aplicaciones presupuestarias, siendo el método de cálculo más aproximado el derivado 
de la estimación de aquellas que tienen más importancia cuantitativa o que pueden ser obtenidas directamente de la ordenación urbanística prevista, 
normalmente de la edificabilidad o del número de viviendas o habitantes previstos. Para el resto de conceptos será necesario hacer una estimación de 
carácter porcentual  

El presupuesto corriente del Ayuntamiento de Mojácar para el año 2.016 asciende a la cantidad de 10.340.342,73 € 

Los conceptos que pueden ser estimados directamente de la ordenación urbanística, así como su porcentaje sobre el total de in
correspondientes a Impuestos de bienes inmuebles; Impuestos vehículos; Recogida y tratamientos RSU; más los procedentes del fondo de financiación 
del Estado y participación en tributos de la Junta de Andalucía, lo que supone un 52,06 % sobre el total de ingresos corrient
se considera suficientemente aproximado para la estimación de ingresos corrientes en las nuevas zonas.

No obstante es necesario hacer algunas consideraciones:  

a) La participación de los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma se producen esencialmente en base
que las nuevas viviendas serán ocupadas por nuevos habitantes. 

b) No se tienen en cuenta los ingresos por servicios de abastecimiento y saneamiento, ya que son gestionados, junto con los gast
por la propia empresa concesionaria del servicio.  

En base a lo anterior, se procederán a estimar los ingresos corrientes en las zonas de nuevo crecimiento, tanto en suelo urba
teniendo en cuenta los usos característicos de cada ámbito. 

 

14.3.2. Criterios Gastos Corrientes 

1. La forma de estimación de costes corrientes de mantenimiento de la ciudad es muy difícil de estimar y más aún de extrapolar e
actual y la ciudad que se propone. 

2. No obstante, se ha realizado una estimación del coste por Hectárea en 
viales, alumbrado público (incluyendo energía), recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y manteni
parques y jardines.  

3. No se incluye el coste de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas, ya que el balance fiscal es “0” 
para el Ayuntamiento ya que la retribución de concesionario por el mantenimiento es el ingreso derivado de la prestación del 
servicio.  

4. Así, el gasto para este conjunto de servicios se ha estimado en unos 6.600 
de mantenimiento por parte municipal deducidos los suelos cuyo mantenimiento corren a cargo de sus promotores (Entidade
conservación activas o previstas). A efecto de actuaciones futuras, dentro de la política de mejora de los servicios  se esta
previsión de costes en 8.000 €/Ha./año. 

5. En cuanto al resto de gastos comentes municipales no incluidos en el a
2.010 se obtiene que el gasto por habitante según censo es de 1.162 

6. Como el presente PGOU establece importantes superficies destinadas a Sistemas Generales de Espacios Libres, se v
corriente anual de 2.000 €/Ha./año, acorde a la naturaleza básicamente periurbana de los mismos.
 

14.3.3. Balance entre Ingresos y Gastos 

1. La sostenibilidad económica del presente PGOU se manifestará una vez que se realice la comparación entre 
comentes de los nuevos suelos que se transforman. 
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Los conceptos que pueden ser estimados directamente de la ordenación urbanística, así como su porcentaje sobre el total de ingresos son los 
mpuestos vehículos; Recogida y tratamientos RSU; más los procedentes del fondo de financiación 

del Estado y participación en tributos de la Junta de Andalucía, lo que supone un 52,06 % sobre el total de ingresos corrientes; lo que dicho porcentaje 
dera suficientemente aproximado para la estimación de ingresos corrientes en las nuevas zonas. 

La participación de los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma se producen esencialmente en base a la población. Se entenderá 
que las nuevas viviendas serán ocupadas por nuevos habitantes.  

No se tienen en cuenta los ingresos por servicios de abastecimiento y saneamiento, ya que son gestionados, junto con los gastos asociados 

En base a lo anterior, se procederán a estimar los ingresos corrientes en las zonas de nuevo crecimiento, tanto en suelo urbano como urbanizable, 

La forma de estimación de costes corrientes de mantenimiento de la ciudad es muy difícil de estimar y más aún de extrapolar entre la ciudad 

No obstante, se ha realizado una estimación del coste por Hectárea en función de los gastos vinculados a los servicios de mantenimiento de 
viales, alumbrado público (incluyendo energía), recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de 

ervicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas, ya que el balance fiscal es “0” 
para el Ayuntamiento ya que la retribución de concesionario por el mantenimiento es el ingreso derivado de la prestación del propio 

í, el gasto para este conjunto de servicios se ha estimado en unos 6.600 €/Ha./año, obtenido de la relación de hs de suelo urbano objeto 
de mantenimiento por parte municipal deducidos los suelos cuyo mantenimiento corren a cargo de sus promotores (Entidades de 
conservación activas o previstas). A efecto de actuaciones futuras, dentro de la política de mejora de los servicios  se establece a efectos 

En cuanto al resto de gastos comentes municipales no incluidos en el apartado anterior, del presupuesto municipal consolidado del año 
1.162 €/hab/año.  

Como el presente PGOU establece importantes superficies destinadas a Sistemas Generales de Espacios Libres, se va a estimar un gasto 
ño, acorde a la naturaleza básicamente periurbana de los mismos. 

La sostenibilidad económica del presente PGOU se manifestará una vez que se realice la comparación entre los ingresos y los gastos 
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2. Así, se realizará la anualización de los ingresos corrientes y de los gastos corrientes y se determinará que la propuesta de ordenación es 
sostenible desde el punto de vista económico si los ingresos comentes anuales superan a los gastos corrientes anuales para los nuevos 
crecimientos.  
 

3. El estudio que se realizará será de tipo estático y se realizará al año horizonte en el que los suelos se han desarrollado y la prestación del 
servicio es total a los nuevos habitantes. Se desprecian de esta forma los efectos transitorios de las fases de urbanización y edificación, 
mucho más coyunturales en el tiempo. 

 

Estimación de gastos: 

Gastos corrientes mantenimiento de servicios nuevos suelos 

Ámbitos (*) 
Sup. 
(Ha) 

Coste 
(€/Ha/año) Total (€/año) 

Sectores Suelo Urbanizable Ord.y Sect.   70,74    8.000,00 €                    565.920,00 €  

Sectores Suelo Urbano No Consolidado   64,95    8.000,00 €                    519.600,00 €  

Sistemas generales de Espacios Libres   6,17    2.000,00 €                      12.340,00 €  

Total Gastos Corrientes año                     1.097.860,00 €  

(*) no se computan los ámbitos previstos con entidad de conservación. 

 

Gastos corrientes resto de servicios a nuevos habitantes      

Incremento de Población (hab) 6.636 hab   

Gasto anual resto servicios €/hab/año             200,00 €      

Total resto servicios                    1.327.120,00 €  

Gasto anual corriente total en nuevos desarrollos                 2.424.980,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación ingresos: 
Uso     m2t 

Residencial 453.210,09

Comercial 56.368,79

Industrial 79.398,29

Total 

    Ingresos corrientes municipio tasas basura 

Uso nº viv Valor medio Edi Comercial

Residencial 2.625            90,00 €    

Comercial     56.368,79

Industrial     79.398,29

Total 

    Total Ingresos IBI y REC     

% Ingreso corrientes adicionales a los anteriores según PPTO Corriente 

Total ingresos corrientes en nuevos desarrollos 

    BALANCE ANUAL INGRESOS CORRIENTES - GASTOS CORRIENTES

 

Como resultado del balance entre ingresos y gastos se obtiene una diferencia anual de 0,165 Millones de euros de ingreso corr
con el desarrollo del presente PGOU el Ayuntamiento de Mojácar obtendría al año un
queda  garantizada la sostenibilidad económica de la ordenación propuesta
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 Valor catastral Tipo Impositivo Ingreso 

453.210,09             605,00 €  0,005               1.370.960,53 €  

56.368,79             496,00 €  0,005                   139.794,61 €  

79.398,29             448,00 €  0,005                   177.852,16 €  

                1.688.607,30 €  

   

   Edi Comercial nº com/ind Tipo imp Ingreso 

                      236.250,00 €  

56.368,79 282       200,00 €                      56.400,00 €  

79.398,29 198       300,00 €                      59.400,00 €  

                      352.050,00 €  

                     2.040.657,30 €  

% Ingreso corrientes adicionales a los anteriores según PPTO Corriente  26,93% 

 

                  549.516,52 €  

                  2.590.173,82 €  

   GASTOS CORRIENTES                     165.193,82 €  

Como resultado del balance entre ingresos y gastos se obtiene una diferencia anual de 0,165 Millones de euros de ingreso corriente, lo que indica que 
Mojácar obtendría al año un  6,81%  más de ingresos que de gastos, lo que supone que 

garantizada la sostenibilidad económica de la ordenación propuesta. 
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15. MARCO PARTICIPATIVO. RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

15.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DURANTE EL PROCESO DE REVISION DEL PGOU 

En base a propiciar la adecuada coordinación administrativa y participación pública recogida en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en la que se recoge que el proceso participativo se enmarca dentro 
de los mecanismos de iniciativa, información y participación ciudadana  según la previsión del artículo 5. “Derechos del ciudadano” y artículo 25. 
“Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística” y en conformidad con el artículo 29.apdo2. de la LOUA, entendemos como Programa de 
participación publica un proceso, paralelo e integrado con la elaboración del Plan, que persigue:   

• Facilitar un consenso básico y una aceptación de la metodología y, en su caso, de las propuestas por parte de los diferentes grupos políticos. 
• Explicar y hacer comprensible a los ciudadanos el alcance, posibilidades y oportunidades del nuevo Plan General, pero evitando la creación 

de excesivas expectativas a corto plazo.  
• Facilitar la recogida de opiniones, criterios, puntos de vista y explicación de intereses de los diferentes colectivos que son clave en el 

funcionamiento y en la convivencia urbana.  
• Facilitar la aceptación de las propuestas, la creación de ilusión, la participación en un proyecto colectivo con objetivos ilusionantes donde 

puedan verse reflejados una mayoría de ciudadanos y colectivos.  
• Estimular la credibilidad en el proyecto, en el rigor de su elaboración y en su objetividad, con el mayor compromiso y apoyo político, dentro 

de un proceso transparente.  
• Mejorar la capacidad de negociación con terceros que puedan incidir en la viabilidad de los aspectos relevantes del Plan.  
• Proteger y dar audiencia a los intereses de los ciudadanos que se sientan afectados por las determinaciones del Plan.  

Estos objetivos, a los que debe servir el proceso de participación, son de gran importancia para asegurar la viabilidad del Plan y las condiciones, las 
expectativas, que permitan estimular y canalizar a la iniciativa privada, como elemento motor de las transformaciones que el Plan pretende. 

 

15.2. Enfoque de la participación pública. 

La participación pública, debe permitir fijar los mecanismos para que la ciudadanía pueda valorar y seguir las propuestas, con suficiente antelación, 
antes de ser asumidas políticamente por el Equipo de Gobierno.  

Un segundo elemento del enfoque es que solo se puede ilusionar con el proyecto, si este es capaz de formular y recoger las expresiones, formulaciones 
y valoraciones de mayor relevancia y de mayor valor por una mayoría de los ciudadanos con atención especial a aquellos colectivos que puedan 
desplegar, una amplia capacidad de contestación. 

 

15.3.  Propuesta de la participación ciudadana a la aprobación del documento de del PGOU. 

15.3.1. A la Aprobación del Avance. 

Con fecha 20 de noviembre de 2013, fue aprobado en sesión Plenaria Ordinaria El Avance de la Revisión del PGOU de Mojácar (Almería). Publicada la 
aprobación  en el BOP de Almería nº 228 de fecha 27 de noviembre de 2013. 

Se procedió a la difusión del documento de Avance, y se estableció periodo de sugerencias. 

Se procedió a informar a los ciudadanos mediante la página web del ayuntamiento y  a través de la divulgación en las publicac
se describía a modo de resumen, que es un Plan de Ordenación Urbana Municipal y cuál es el proceso participativo, los objetivos principales de este y 
los aspectos que debe. Se dio la máxima difusión sobre el proceso participativo a efecto de convocar al conjunto de la ciudad

El contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana aprobado se expuso por vía telemática y en formato físico, dura
en el que se pudo formular sugerencias y diferentes alternativas al planeamiento.

Mediante la difusión del Avance se convoco a los ciudadanos para la exposición del Avance del Plan a fin de recibir sugerencias u observaciones sob
necesidad, conveniencia y alternativas propuestas en dicho documento.  

El Ayuntamiento realizo la recogida de sugerencias de los agentes interesados (se registraron  un total de 72 sugerencias), y posteriormente el equipo 
redactor ha realizado un informe como respuesta a las sugerencias y alternativas que se presentan.

En el documento de Memoria de Información del presente PGOU se recoge en anexo a la misma relación de las sugerencias presentadas.

 

15.4. Elaboración del Plan general de ordenación Urbanística.

Con los resultados dimanantes de la exposición pública del avance, y en función de las sugerencias y observaciones recibidas 
actos preparatorios  para la elaboración del documento del PGOU, el cual estará sujeto a las condiciones de elaboración, cont
publicidad y participación establecidas por la LOUA. 

 

15.4.1. Elaboración del documento del PGOU para aprobación inicial.

Se procedió a la elaboración del documento de PGOU que con fecha 18 de septiembre de 2014 fue aprobado inicialmente en Sesión Plenaria Or
la Revisión del PGOU de Mojácar  (Almería). Publicada dicha aprobación inicial e

Se procedió a establecer periodo de información pública acondicionándose oficina de atención  al público para información del
la documentación aprobada inicialmente, y de consulta con el equipo redactor.

Se presentaron al documento aprobado inicialmente en el periodo de alegaciones 105 alegaciones al documento aprobado durante 
información pública.  

 

15.4.2. Tramitación del Documento de Plan General para Aprobación Prov

En el presente documento para Aprobación Provisional  se recogen todos los cambios consecuencia de las alegaciones, informes sectoriales, propuestas 
de ordenación y correcciones de errores, así como las indicaciones manifestadas por el equipo de G
incidencia en el objeto del presente PGOU, procurando la necesaria coordinación entre todos ellos.

Respecto a las modificaciones que el presente documento contiene respecto al documento aprobado inicialmente, 
generales, y dada la incidencia de los cambios planteados especialmente en los ajustes de suelos en sus distintas categorías,
la ordenación propuesta a las directrices y normas del POTA, PPCLA y POTLA , 
Estructural se procederá a someter el presente documento a nueva exposición pública, conforme al
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, por cuanto afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, 
según se definen éstas en el art. 10.1 de la Ley 7/2.002, y asimismo se alteran los intereses públicos tutelados por los órga
administrativas informantes por lo que habrá que proceder a la solicitud de nuevos informes sectoriales
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Se procedió a informar a los ciudadanos mediante la página web del ayuntamiento y  a través de la divulgación en las publicaciones municipales donde 
Plan de Ordenación Urbana Municipal y cuál es el proceso participativo, los objetivos principales de este y 

los aspectos que debe. Se dio la máxima difusión sobre el proceso participativo a efecto de convocar al conjunto de la ciudadanía para que participe.  

El contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana aprobado se expuso por vía telemática y en formato físico, durante un plazo de 45 días 
en el que se pudo formular sugerencias y diferentes alternativas al planeamiento. 

el Avance se convoco a los ciudadanos para la exposición del Avance del Plan a fin de recibir sugerencias u observaciones sobre la 

los agentes interesados (se registraron  un total de 72 sugerencias), y posteriormente el equipo 
redactor ha realizado un informe como respuesta a las sugerencias y alternativas que se presentan. 

se recoge en anexo a la misma relación de las sugerencias presentadas. 

Elaboración del Plan general de ordenación Urbanística. 

Con los resultados dimanantes de la exposición pública del avance, y en función de las sugerencias y observaciones recibidas se dio cumplimiento a los 
actos preparatorios  para la elaboración del documento del PGOU, el cual estará sujeto a las condiciones de elaboración, contenido, tramitación, 

PGOU para aprobación inicial. 

a la elaboración del documento de PGOU que con fecha 18 de septiembre de 2014 fue aprobado inicialmente en Sesión Plenaria Ordinaria 
la Revisión del PGOU de Mojácar  (Almería). Publicada dicha aprobación inicial en el BOP de Almería nº 184 de fecha25 de septiembre de 2014. 

Se procedió a establecer periodo de información pública acondicionándose oficina de atención  al público para información del PGOU, para consulta de 
onsulta con el equipo redactor. 

Se presentaron al documento aprobado inicialmente en el periodo de alegaciones 105 alegaciones al documento aprobado durante el periodo de 

cumento de Plan General para Aprobación Provisional. 

todos los cambios consecuencia de las alegaciones, informes sectoriales, propuestas 
de ordenación y correcciones de errores, así como las indicaciones manifestadas por el equipo de Gobierno, y sus servicios técnico-jurídicos con 
incidencia en el objeto del presente PGOU, procurando la necesaria coordinación entre todos ellos. 

as modificaciones que el presente documento contiene respecto al documento aprobado inicialmente, se mantienen los criterios 
generales, y dada la incidencia de los cambios planteados especialmente en los ajustes de suelos en sus distintas categorías, así como la adecuación de 
la ordenación propuesta a las directrices y normas del POTA, PPCLA y POTLA , los cuales afectan a determinaciones pertenecientes a la Ordenación 

posición pública, conforme alartículos 32.1 3ª LOUA de la Ley 7/2.002 de 17 de 
alucía, por cuanto afectan sustancialmente a determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural, 

según se definen éstas en el art. 10.1 de la Ley 7/2.002, y asimismo se alteran los intereses públicos tutelados por los órganos y entidades 
por lo que habrá que proceder a la solicitud de nuevos informes sectoriales. 
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Capítulo: I. MEMORIA PROPOSITIVA 

 

 

Consecuencia del nuevo procedimiento ordinario de Evaluación Ambiental Estratégica  en fase de tramitación según art 40.5 f) de la Ley 7/2007 de 9 de 
julio, se ha procedido a la redacción de Adenda  al Estudio Ambiental Estratégico (Antes denominado Estudio de impacto Ambiental), en la que se han 
recogido también los cambios del PGOU recogidos en el presente documento que afectan a dicho Estudio Ambiental Estratégico. La adenda será 
sometida a trámite de información pública tras la aprobación provisional del presente documento mediante publicación en el BOJA durante un plazo 
mínimo de 45 días. 

 

15.4.3. Tramitación del Documento de Plan General aprobado provisionalmente para su aprobación definitiva. Publicaciones oficiales. 

Finalizado el período de exposición pública anterior, e informadas las alegaciones, incorporando al planeamiento las que se estimen procedentes, se 
remitirá a la correspondiente Delegación Provincial de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.  

La aprobación definitiva de la documentación del Plan surte los efectos previstos en la legislación urbanística relativos a su publicidad. Es preceptivo su 
anuncio en los diarios oficiales. A los efectos de mayor difusión de su contenido y la propia operatividad de las determinaciones, se facilitará la 
divulgación y consulta con ejemplares en cd  o difusión por Internet, a través de la web municipal, en su caso. 

 

16. PLANOS 

La presente información queda complementada con la recogida en la Documentación Gráfica del documento “IX PLANOS”, en los planos de Ordenación 
que a continuación se indica: 

 

ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

O.1.A- CLASIFICACIÓN DEL SUELO  

O.1.B- CALIFICACIÓN DEL SUELO  

O.1.C.1- SUELO NO URBANIZABLE I  

O.1.C.2- SUELO NO URBANIZABLE II  

O.1.C.3- SUELO NO URBANIZABLE III  

O.1.D- SUELO URBANO Y URBANIZABLE  

O.1.E- ÁREAS DE REPARTO  

O.1.F- DENSIDAD Y EDIFICABILIDADES GLOBALES  

 

ORDENACIÓN GENERAL 

O.2.A- JERARQUÍA DE LA RED VIARIA  

O.2.B.1- INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO  

O.2.B.2- INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO  

O.2.B.3- INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS  

O.2.B.4- INFRAESTRUCTURAS DE GAS  

O.2.C- CATÁLOGO Y NIVELES DE PROTECCIÓN  

O.2.D- DELIMITACION DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICAS

 

ORDENACIÓN COMPLETA 

O.3.A- ZONAS DE ORDENANZAS, ALINEACIONES Y RASANTES  

O.3.B- RÉGIMEN Y GESTIÓN  

PLANOS EJECUTIVOS 

E.1- INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS  

E.2- CORRESPONDENCIA PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROPUESTA DE APROBACIÓN
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E LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICAS  

CORRESPONDENCIA PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL  



Ayuntamiento
de Mojácar

APROBACIÓN PROVISIONAL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOJÁCAR

Enero 2.017

RESUMEN EJECUTIVO

ANEXO RELACIÓN VIVIENDAS EN SUELOS A DESARROLLAR

ANEXO RELACIÓN SUELOS NO URBANIZABLES (SNU, Y SNU EN ZONA FRENTE COSTA USOS NO RESIDENCIALES)

MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA. RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA

MEMORIA DE ORDENACIÓN

DOCUMENTO 2.1. MEMORIA DE ORDENACIÓN
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1. OBJETO 

El objeto del presente anexo es la justificación de las determinaciones propuestas en el Plan para garantizar el suelo suficiente para la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública 
 
 

2. INTRODUCCION 

Dispone el artículo 9.C de la LOUA, que los Planes deben de atender o las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las 
características del municipio y las necesidades de la población. Para ello, todos los Planes Generales, sin distinción, tienen que establecer como una 
determinación perteneciente a lo ordenación estructural, las disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u 
otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación 
(artículo 10.1 .A.b).  
 
La LOUA fue reformada por la Ley 13/2005 que entró en vigor el 12 de Diciembre de 2005. En este sentido, es conveniente recordar que la Ley 13/2005 
en su artículo 23 (Título II) altera la anterior regulación sobre disponibilidad de suelos en el planeamiento para vivienda protegida incorporando 
cambios en el art. 10 de la LOUA, del que se deriva el siguiente régimen: 
 

. En primer lugar, se configuro ahora como una norma de aplicación universal o todos los municipios andaluces: la reserva de vivienda 
protegida debe ser incorporada necesariamente por todos los municipios, sin diferenciar problemáticas urbanísticas por razón del territorio.  

. En segundo lugar, es una norma de aplicación general a todos los desarrollos urbanísticos del suelo urbano no consolidado y urbanizable 
que incorporen (en cualquier medida) algún tipo de usos residenciales o análogos, con independencia de cualquiera que sea el uso global 
del ámbito. 

 
Conforme a las exigencias del artículo 10 de la LOUA, el Plan General identifica como determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural a las 
siguientes decisiones planificadoras: 
 

. La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.  

. La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las fichas de las Normas Particulares correspondientes a cada sector o área de 
reforma interior con el uso característico de residencial. 

 

3. MEDIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA. RESERVA PARA VIVIENDAS PROTEGIDAS 

El problema de la vivienda, es una de las materias más sensible y más compleja y a la que se enfrenta la planificación y la gestión urbana, y a veces por 
ello, no la más atendida. En este sentido y sin poder ser el PGOU el "solucionador” de todos los problemas de la ciudad, si puede servir de instrumento y 
mecanismo para que los municipios actúen con fuerte decisión frente a ello. 
 
Las medidas que deben adoptarse en materia de vivienda, es una responsabilidad compartida entre las distintas administraciones competentes. 
 
Como cumplimiento de las disposiciones en materia de vivienda en la ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA, el presente Plan 
localiza, establece y ubica las viviendas protegidas, así como sus plazos de inicio y fin de la edificación. Viviendas, para los sectores de población de 
menor índice de renta. 
 
El desarrollo propuesto parte de la necesidad primero de ordenar e integrar los crecimientos de determinadas zonas procedente de las anteriores NNSS 
en la que existen suelos con planeamiento aprobado no sujetos a reserva de vivienda de protección, y la segunda la derivada de los nuevos 
crecimientos. 
 

Como cumplimiento de las disposiciones en materia urbanística sobre la vivienda en la ley 1/2010, se establece la obligación 
Ayuntamiento de contar de forma urgente con el preceptivo Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), con su adecuada articulación urbanística con 
el Nuevo PGOU. 
 
En la Normativa Urbanística, además, se recoge la posibilidad de construir alojamientos transitorios (conforme a la legislaci
suelos dotacionales calificados como SIPS, algo que contribuye en sí a la mejora de oferta de soluciones habitacionales para 
desprotegidos. 
 
Todas las propuestas que se establece en materia de viviendas al amparo de la ley 1/2
de ciudad su reflejo de actuación. 
 
Por otra parte, la LOUA, en el artfculo.3.1 define cuáles deben ser los fines específicos de la actividad urbanística, y entr
 

“e) garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda
digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo"

 
Por su parte a Ley del Suelo estatal, RDL 7/2015, de 30 de octubre, en su artículo 5 reconoce
 

"a) disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las person
constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la 
legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados"

 
Esta misma Ley dispone, en su artículo 20.1, que para hacer efectivo los principios y los dere
competentes en materia de ordenación territorial y urbanística: 
 

"b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte 
vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u ot
acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.
 
Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos 
de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residen
por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
 
No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municip
actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el 
cumplimiento integro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respet
principio de cohesión social." 

 
Todo ello resulta como plasmación de la propia Constitución Española, que ya en 1978 consagra este derecho en su artículo 47.
 
En consecuencia con todo ello, debe ser objetivo del Plan, contener un dimensionamiento del suelo apto para urbaniza
infraestructuras, suficiente para dar respuesta a las demandas previsibles de uso residencial, y en todo caso, garantizar el 
asegurar el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible a todos l
 
El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo
soporte de la política de vivienda y para ello debe poder satisfacer este objetivo mediante 

. Proporcionen suelos aptos para construir viviendas suficientes para atender a todos los segmentos de la población, mediante u
diversificación de la oferta que posibilite una amplia gama a los demandantes.
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Como cumplimiento de las disposiciones en materia urbanística sobre la vivienda en la ley 1/2010, se establece la obligación inmediata hacia el 
el preceptivo Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS), con su adecuada articulación urbanística con 

En la Normativa Urbanística, además, se recoge la posibilidad de construir alojamientos transitorios (conforme a la legislación vigente), en aquellos 
suelos dotacionales calificados como SIPS, algo que contribuye en sí a la mejora de oferta de soluciones habitacionales para los sectores más 

Todas las propuestas que se establece en materia de viviendas al amparo de la ley 1/2010, encuentran en la programación y financiación del modelo 

Por otra parte, la LOUA, en el artfculo.3.1 define cuáles deben ser los fines específicos de la actividad urbanística, y entre otros se encuentra: 

zar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda 
digna a todos los residentes en Andalucía, evitando la especulación del suelo" 

de 30 de octubre, en su artículo 5 reconoce como primer derecho ciudadano: 

"a) disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que 
inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la 

legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados" 

que para hacer efectivo los principios y los derechos, las Administraciones Públicas, y en particular las 

"b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a 
vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de 
acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa. 

ada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos 
de ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista 

r la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior para determinados Municipios o 
ando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el 

cumplimiento integro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el 

Todo ello resulta como plasmación de la propia Constitución Española, que ya en 1978 consagra este derecho en su artículo 47. 

En consecuencia con todo ello, debe ser objetivo del Plan, contener un dimensionamiento del suelo apto para urbanizar, y la implantación de 
infraestructuras, suficiente para dar respuesta a las demandas previsibles de uso residencial, y en todo caso, garantizar el número necesario para 
asegurar el derecho a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible a todos los ciudadanos. 

El planeamiento urbanístico municipal tiene un papel relevante a la hora de instrumentar cualquier política de vivienda. Todo Plan General debe ser 
soporte de la política de vivienda y para ello debe poder satisfacer este objetivo mediante determinaciones que: 

Proporcionen suelos aptos para construir viviendas suficientes para atender a todos los segmentos de la población, mediante una 
diversificación de la oferta que posibilite una amplia gama a los demandantes. 
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. Aseguren reservas de suelo para los segmentos socialmente más desfavorecidos y para sectores económicamente estratégicos. 
 
Por ello, el presente Plan posibilita abordar una política de vivienda en Mojácar, definiendo los instrumentos necesarios para el desarrollo 
de dicha política municipal: 
 

a) El Plan Municipal de Vivienda 
b) El Patrimonio Municipal de Suelo. 
c) El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones onerosas de terrenos y viviendas incluidas en áreas delimitadas con 

esta finalidad. 
d) La sustitución del sistema de compensación por el de expropiación cuando no se diera cumplimiento a los deberes inherentes a aquél 

sistema en los plazos establecidos. 
e) La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar, conservar o rehabilitar. 
f) Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política de suelo a los objetivos de la política de vivienda, constituyen también 

Instrumentos específicos de ésta última. 
g) La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción de viviendas acogidas a cualquier régimen de 

protección oficial. 
h) La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones de viviendas en construcción o 

construidas. 
i) La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. 
j) El establecimiento como calificación urbanística especifica la de vivienda de protección. 

 
En aplicación del marco legislativo descrito y de estos principios, el Plan General, para dar cobertura al crecimiento poblacional estimado tanto 
permanente como estacional, prevé la construcción de un número aproximado de 2.600 viviendas nuevas, de entre las cuales una parte significativa 
606 Viv (23%) habrán de ser viviendas sometidas a algún tipo de régimen de protección. 
 
 

4. PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

El municipio de Mojácar habrá de aprobar el correspondiente Plan Municipal de la Vivienda y Suelo en el plazo de un año desde la entrada en vigor del 
Decreto 141/2006, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016/2020 (BOJA de 8 de agosto de 2016) en 
virtud de lo establecido en la Disposición Adicional segunda del citado Decreto. Esta obligación viene impuesta por la ley 1/2010 de 8 de marzo 
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. 
 
La finalidad del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) es, articular las medidas necesarias para atender las necesidades de vivienda del municipio, 
una vez identificadas y cuantificadas estas previamente, para lo cual se proyectan, presupuestan y programan las actuaciones correspondientes 
ajustadas a unos plazos establecidos y justificados. 
 
Conforme a la "guía-modelo" elaborada por la Consejería de Fomento y Vivienda, de lo que podría ser el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2010, de 8 de marzo. Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, el alcance y contenido del Plan que se 
propone, se estructura principalmente en tres grandes bloques: Documento de Información y Diagnóstico, Objetivos y Estrategias, y Programa de 
Actuación. Que junto con el Plan de Comunicación y Participación Ciudadana, conformarán el contenido del Plan sobre el siguiente índice propuesto: 
 

1. Introducción. 
2. Antecedentes y marco normativo. 
3. Encuadre municipal. 
4. Objeto y contenido del Plan. 
5. Documento de Información y Diagnóstico. 

5.1. Análisis de la población y demanda residencial. 

5.2. Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de vivienda.
5.3. Análisis de la incidencia del planeamiento territorial y urbanístico en el sector residencial.
5.4. Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda.

6. Objetivos y Estrategias. 
7. Programa de Actuación. 

7.1. Actuaciones en viviendas. 
7.2. Actuaciones en rehabilitación urbana. 
7.3. Vigencia y revisión. 
7.4. Evaluación económico-financiera. 
7.5. Gestión y evaluación. 

8. Plan de Participación ciudadana. 
9. Resumen ejecutivo. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.6 de dicha Ley, el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar, elaborará y aprobará el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo est
Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016/2020. Una vez aprobado, lo remitirá a la Consejería competente en materia de vivienda, en la actualidad, la 
Consejería de Fomento y Vivienda. 
 
La tramitación municipal de dicho Plan, se llevará a cabo conforme al procedimiento administrativo de las adm
siguiente forma: 
 

. Acuerdo de Información Pública. 

. Período de alegaciones y solicitud de informe no preceptivo a la consejería competente en la materia.

. Acuerdo de contestación de alegaciones y Aprobación del Plan. 
 
Las determinaciones del Plan Municipal de la Vivienda se deberán formular sobre la base de la información y conclusiones arro
instrumentos y documentos informativos previos: 
 

a) Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que se determinen las personas solicitantes de la vivienda 
protegida. 

b) Estudio de la demanda de viviendas en el municipio, no sólo de la protegida, distinguiendo por segmentos en función de la ren
características de los demandantes. 

c) Estudio del parque de viviendas actualmente existentes en el municipio, con determinación de las necesidades para el máximo 
aprovechamiento del mismo. 

 
 

5. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO 

Los ayuntamientos participarán en la financiación de las actuaciones recogida
Patrimonio Municipal de Suelo en cumplimiento de lo especificado en el artículo 75 de la LOUA.
 
En la misma se otorga al Patrimonio Municipal de Suelo gran relevancia, y se determinan c
 

a) La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social que recae sobre la propiedad de los mismos.
b) La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de Suelo en cualquier cla

 
En consecuencia este Plan otorga al Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de 
municipal de vivienda. 
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5.2. Análisis del Parque de Viviendas del Municipio, Oferta y Mercado de vivienda. 
amiento territorial y urbanístico en el sector residencial. 

5.4. Descripción de los recursos e instrumentos municipales al servicio de las políticas de vivienda. 

xcmo. Ayuntamiento de Mojácar, elaborará y aprobará el Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo, de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan 

016/2020. Una vez aprobado, lo remitirá a la Consejería competente en materia de vivienda, en la actualidad, la 

La tramitación municipal de dicho Plan, se llevará a cabo conforme al procedimiento administrativo de las administraciones locales, pudiendo ser de la 

Período de alegaciones y solicitud de informe no preceptivo a la consejería competente en la materia. 
 

Las determinaciones del Plan Municipal de la Vivienda se deberán formular sobre la base de la información y conclusiones arrojadas por los siguientes 

otegida, en el que se determinen las personas solicitantes de la vivienda 

Estudio de la demanda de viviendas en el municipio, no sólo de la protegida, distinguiendo por segmentos en función de la renta y 

io del parque de viviendas actualmente existentes en el municipio, con determinación de las necesidades para el máximo 

Los ayuntamientos participarán en la financiación de las actuaciones recogidas en los artículos anteriores destinando el porcentaje de ingresos del 
Patrimonio Municipal de Suelo en cumplimiento de lo especificado en el artículo 75 de la LOUA. 

En la misma se otorga al Patrimonio Municipal de Suelo gran relevancia, y se determinan como instrumentos específicos para su ampliación: 

La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social que recae sobre la propiedad de los mismos. 
La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de Suelo en cualquier clase de terrenos. 

En consecuencia este Plan otorga al Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Mojácar la categoría de instrumento básico en la política 
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Así, como elemento necesario para la materialización del Plan General el Patrimonio Municipal de Suelo deberá destinarse a: 
 

a) Adquirir suelos destinados a viviendas de protección. 
b) Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas. 
c) Incidir en el mercado mediante la influencia en los precios para así garantizar suficiente oferta de suelo para viviendas de protección u otros 

usos de interés general. 
d) Fomentar actuaciones de conservación y rehabilitación de zonas o edificaciones degradadas en el núcleo urbano. 

 
El Plan General establece como actuaciones prioritarias en general el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados, que permitan regularizar y 
acabar de componer la trama urbana en especial en la zona de Mojácar Costa. Para ello establece la mayoría de los ámbitos de suelo urbano no 
consolidado con ordenación detallada, y en las correspondientes fichas se establece la localización de las zonas destinadas a Viviendas de Protección. 
 
En los suelos urbanos no consolidados así como en los suelos urbanizables ordenados y sectorizados los planes de desarrollo, en su caso,  y/o los 
proyectos de reparcelación establecerán la zonas destinada a Viviendas de Protección, pudiendo estos últimos modificar las zonas propuestas en la 
ordenación pormenorizada en su caso, conforme a la legislación vigente y a las normas urbanísticas del PGOU recogidas en su capítulo 2, Sección 2da. 
"Determinaciones relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros régimen de protección", del título IV de las 
mismas. 
 
En base a los criterios municipales se establecerá la adquisición de suelo con el fin de implantación de Vivienda Protegida a través del derecho a los 
aprovechamientos lucrativos que le corresponde a la administración actuante. 
 
El destino preferente del Patrimonio Municipal de Suelo será el de vivienda protegida. El uso admitido por el planeamiento en los suelos a incorporar 
preferiblemente será el genérico residencial. Excepcionalmente, y de manera justificada tanto en las condiciones particulares de la edificación 
establecidas como en una mejor gestión del propio patrimonio, podrán destinarse a otro tipo de viviendas sin régimen de protección. 
 
Si el uso admitido en los suelos a incorporar al Patrimonio Municipal es incompatible con el residencial, estos deberán destinarse a otros usos de interés 
público que las determinaciones urbanísticas permitan, que preferentemente serán industriales o terciarios, como posibilitadores de actividad 
económica, y de entre estos preferiblemente aquellos vinculados a Servicios Avanzados. 
 
 

6. RESERVA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

6.1. Criterios generales para la reserva 

La LOUA establece en su artículo 9 que en el marco de los fines y objetivos enumerados en su ya referido artículo 3 y. en su caso, de las determinaciones 
de los Planes de Ordenación del Territorio, los Planes Generales de Ordenación Urbanística deben cumplir como objetivo, entre otros: 
 

"c) Atender las demandas de vivienda social y otros usos de interés público de acuerdo con las características del municipio y las necesidades 
de la población" 

 
Para ello en el artículo 10 se determina que: 
 

"Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, que está constituida por la 
estructura general y por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio. La ordenación 
estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 

a) En todos los municipios: 

b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al trein
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio"

 
En consecuencia el Plan General ha de establecer como primera determinación en este sentido, perteneciente a la ordenación estruct
disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección púb
necesidades previsibles desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación. La principal determinación es la
el 30% de la edificabilidad residencial en todas las áreas o sectores del Suelo
 
El Plan General determina, cuales son los sectores afectado por la reserva de suelo para vivienda sometida a algún tipo de pr
establece, con carácter general,  la localización exacta de estas viviendas en el interior 
consolidado con ordenación detallada o urbanizable ordenado, en los que no obstante se podrá redistribuir los suelos propuest
intereses municipales, pues se entiende que este aspecto en el caso de Mojácar no debe llegar a tener la consideración de estructural.
 
Para la localización de dichas reservas en interior de los sectores generalmente será preciso un estudio que lo respalde. Así
definitiva de la calificación de vivienda protegida se realizará a través de los instrumentos de desarrollo, y en el caso de 
proyecto reparcelación sin menoscabo de aplicación de figuras como estudio de detalle o pl
 
Por otro lado, la LOUA, también en su artículo 10.1.A) establece que: 
 

“El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de reforma
concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la 
construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que cor
resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revi
o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber conte
el articulo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha exención. En
urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifi
del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado par
necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo"

 
Así, el Plan General exime de esta obligación a sectores que no se consideran aptos para la construcci
compensación en el resto de desarrollos, y para ello han de cumplirse alguno de los siguientes requisitos:
 

a) En ámbitos territoriales determinados, en los que se determina una densidad de viviendas inferior
densidad superior a 15 viviendas por hectárea y, por tanto, la tipología no se considere apta para la construcción de este ti

b) En algunas actuaciones, generalmente en Áreas de Reforma Interior, cuando 
c) En cualquier tipo de actuación de reducido tamaño, cuando la reserva de vivienda protegida no arroje un número mínimo de nuev

viviendas. 
d) En cualquiera de los supuestos anteriores, que se compense la parte de la reserva suprimida en otros ámbitos, especialmente en los sectores 

de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, pero evitando en cualquier caso concentraciones de viviendas proteg
 
Esta situación se produce principalmente en el sector SUnc-UE-13 Montaña indalo.
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En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al menos, al treinta por 
ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio" 

nsecuencia el Plan General ha de establecer como primera determinación en este sentido, perteneciente a la ordenación estructural, las 
disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, de acuerdo con las 
necesidades previsibles desde el propio Plan General o los planes sectoriales de aplicación. La principal determinación es la reserva mínima cifrada en 
el 30% de la edificabilidad residencial en todas las áreas o sectores del Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable. 

El Plan General determina, cuales son los sectores afectado por la reserva de suelo para vivienda sometida a algún tipo de protección, pero no 
viendas en el interior de cada Sector o Área, salvo en los sectores de suelo urbano no 

consolidado con ordenación detallada o urbanizable ordenado, en los que no obstante se podrá redistribuir los suelos propuestos en función de los 
pues se entiende que este aspecto en el caso de Mojácar no debe llegar a tener la consideración de estructural. 

Para la localización de dichas reservas en interior de los sectores generalmente será preciso un estudio que lo respalde. Así, la localización precisa y 
definitiva de la calificación de vivienda protegida se realizará a través de los instrumentos de desarrollo, y en el caso de suelos ordenados, a través del 
proyecto reparcelación sin menoscabo de aplicación de figuras como estudio de detalle o planes especiales en su caso.  

“El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas de reforma interior 
una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la 

construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que corresponda en el 
resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales 
o modificaciones, en lugar de dicha compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado en 
el articulo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo 
urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el conjunto 
del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal finalidad es suficiente para abastecer las 
necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo" 

Así, el Plan General exime de esta obligación a sectores que no se consideran aptos para la construcción de viviendas protegidas, por lo que se prevé su 
compensación en el resto de desarrollos, y para ello han de cumplirse alguno de los siguientes requisitos: 

En ámbitos territoriales determinados, en los que se determina una densidad de viviendas inferior, si el sector o área no cuenta con una 
densidad superior a 15 viviendas por hectárea y, por tanto, la tipología no se considere apta para la construcción de este tipo de viviendas. 
En algunas actuaciones, generalmente en Áreas de Reforma Interior, cuando cuentan con la presencia de un cierto nivel de consolidación. 
En cualquier tipo de actuación de reducido tamaño, cuando la reserva de vivienda protegida no arroje un número mínimo de nueve 

se la parte de la reserva suprimida en otros ámbitos, especialmente en los sectores 
de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, pero evitando en cualquier caso concentraciones de viviendas protegidas. 

13 Montaña indalo. 
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6.2. Cómputo de la reserva de vivienda protegida 

La propuesta del Plan general en cuanto a la reserva de vivienda para protección, oficial o de cualquier otro régimen, en los distintos sectores de 
crecimiento previstos con obligación de reserva de suelo para V.P., se recoge en las siguientes tablas: 
 
SUELOS URBANOS NO CONSOLIDADOS 
 

  
Suelos Urbanos No Consolidados 

Total nuevas viviendas en 
ámbitos sujetos a reserva V.P.   

Viviendas VP 

nº m2t 
 

nº 
% viv 

VP/total 
n. 

m2t % m2t/total 

SUnc-UE-1     MojacarMoresco No Exigible   
 

        

SUnc-UE-2     Mojacar Rey Alabez No Exigible   
 

        

SUnc-UE-3     La Rumina 59 11.184,91 
 

30 50,85% 3.355,47 30,00% 

SUnc-UE-4     Camino El Palmeral 48 7.831,24 
 

21 43,75% 2.349,37 30,00% 

SUnc-APA-UE-5     Cañada de Aguilar No Exigible   
 

        

SUnc-APA-UE-6a     Rambla de Campos I No Exigible   
 

        

SUnc-APA-UE-6b     Rambla de Campos II No Exigible   
 

        

SUnc-APA-UE-6c     Rambla de Campos III No Exigible   
 

        

SUnc-APA-UE-7     Albardinar I 37 4.177,41 
 

12 32,43% 1.344,00 32,17% 

SUnc-UE-8a     El Albardinar II-a 12 1.897,11 
 

5 41,67% 569,13 30,00% 

SUnc-UE-8b     El Albardinar II-b 67 9.795,72 
 

25 37,31% 2.938,72 30,00% 

SUnc-UE-8c     El Albardinar II-c 0 204,51 
 

0   0,00   

SUnc-UE-9     El Cantal 214 27.207,79 
 

80 37,38% 8.162,34 30,00% 

SUnc-UE-10     Las Marinas 89 19.708,00 
 

53 59,55% 5.912,40 30,00% 

SUnc-UE-11     Guardia Vieja 17 1.908,94 
 

5 29,41% 572,68 30,00% 

SUnc-UE-12     Los Atalayones 40 7.410,02 
 

20 50,00% 2.223,01 30,00% 

SUnc-UE-13     Montaña Indalo 27 7.198,00 
 

13 48,15% 1.440,00 20,01% 

SUnc-UE-14     Indalo 3 914,01 
 

2 66,67% 274,30 30,01% 

SUnc-APA-UE-15     Macenas No Exigible   
 

        

SUnc-APA-UE-16     La Paratá No Exigible   
 

        

SUnc-AS (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) No Exigible   
 

        

SUnc-APU (1,2,3) No Exigible   
 

        

TOTAL S Ur No consolidado 613 99.437,66 
 

266 43,39% 29.141,42 29,31% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO 
 

Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 
 

Total nuevas viviendas en ámbitos 
sujetos a reserva V.P.

nº 

SUO-1   La Mata - Los Mingranos 173 

SUO-2   Altos del Albardinar y El Descargador 1 No Exigible 

SUO-3   Altos del Albardinar y El Descargador 2 No Exigible 

SUO-4   Huerto del Escribano  203 

SUS-1   Area de Centralidad 1 409 

SUS-2   Área de Centralidad 2 195 

SUS-3   La Fuensanta 78 

SUS-4   Industrial Las Alparatas   

TOTAL  S urb Ord y Sec . 1.058 

 

 
nº 

TOTAL S Ur No consolidado+ TOTAL  S urb Ord y Sec 1.671 

 
 
TOTAL PREVISIÓN  
 

RESUMEN RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS SUELOS  DE NUEVO DESARROLLO SUJETOS A RESERVA DE V.P.

CÓDIGO 
Edificabilidad 
residencial 

Sunc 99.437,66 

SUO y SUS 143.938,97 

TOTAL 243.376,63 

m2t VP >= 30% m2t edif. 

 
En los sectores previstos a desarrollar con obligación de reserva de suelo para V.P.
 
En resumen, de la propuesta de la Revisión del Plan General resulta en los suelos sujetos a desarrollo con obligación de rese
total de 243.376,63 m²t de uso residencial que supone unas 1.671 ud de vivienda, de los cuales 
V.P. 
 
La suma de edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida por el presente Plan Genera
los sectores con obligación de reserva de V.P. 
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Total nuevas viviendas en ámbitos 
sujetos a reserva V.P. 

 
 

 
Viviendas VP 

 
 

m2t 
 

nº 
% viv 

VP/total n. 
m2t % m2t/total 

30.690,00   76 43,93% 9.875,60 32,18% 

            

            

29.276,04   79 38,92% 8.795,40 30,04% 

49.004,73   133 32,52% 14.701,42 30,00% 

25.615,00   80 41,03% 7.684,50 30,00% 

9.353,20   25 32,05% 2.805,96 30,00% 

            

143.938,97 
 

393 37,15% 43.862,87 30,47% 

m2t 
 

nº 
% viv 

VP/total n. 
m2t % m2t/total 

243.376,63  659 39,44% 73.004,29 30,00 

RESUMEN RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN LOS SUELOS  DE NUEVO DESARROLLO SUJETOS A RESERVA DE V.P. 

Edif VP % Edif VP 
nº Total 
Viv. 

nº Total Viv. Prot % nº V.P. 

29.141,42 29,31% 613 266 43,39% 

43.862,87 30,47% 1.058 393 37,15% 

73.004,29 30,00% 1.671 659 39,44% 

desarrollar con obligación de reserva de suelo para V.P. 

En resumen, de la propuesta de la Revisión del Plan General resulta en los suelos sujetos a desarrollo con obligación de reserva de suelo para V.P., un  
ud de vivienda, de los cuales 73.004,29  m²t que supone unas 659 ud corresponden a 

La suma de edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida por el presente Plan General supone un 30,00 % de la edificabilidad residencial de 
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7. ANÁLISIS DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 

Entre las nuevas exigencias a los PGOUs se incluye la de estimar las necesidades de vivienda protegida en el horizonte del pan, con el objetivo final de 
planificar y promover, ya del el propio PGOU, el suelo y los mecanismos necesarios para llevar a cabo las distintas actuaciones que al final se 
propongan. 
 
En definitiva, el objeto de este estudio es conocer cuáles van a ser las necesidades de vivienda protegida en el horizonte temporal de programación del 
nuevo PGOU, desde el aspecto de crecimiento vegetativo. 
 
Desde el plano legal la Orden de 1 de julio de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio (BOJA, núm. 79 de 16 de julio) se encarga de 
regular la selección de adjudicatarios de viviendas protegidas a través de los llamados Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas 
Protegidas. Posteriormente, la aprobación de la Ley 1/2010, de 8 de Marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, establece 
definitivamente la obligación que los municipios dispongan de este tipo de registros. De esta forma, se podrá saber en todo momento cual es la 
demanda concreta que existe en cada municipio, así como las características y necesidades específicas de los demandantes. 
 
Puesto que el municipio de Mojácar carece de dicho registro, partiremos del análisis de las estadísticas oficiales existentes. Se realizará una 
aproximación sobre la demanda potencial de vivienda protegida en el grupo de jóvenes menores de 35 años (de 18 a 35 años), ya que éste es el que 
opta inminentemente a su primera vivienda y por lo general es el grupo que presenta salarios más bajos, como veíamos en puntos anteriores. Por lo 
tanto, es el grupo principal como demandante de vivienda protegida. A dicha estimación se le sumará posteriormente un porcentaje determinado que 
proviene de aquellos grupos sociales que demandan una vivienda protegida y que no pertenecen a la población joven, obteniendo la demanda total 
existente.  
 
En definitiva, con el análisis según estadísticas oficiales se pretende hacer una aproximación a la demanda potencial que puede haber en los años del 
horizonte del plan desde el punto de vista netamente por crecimiento vegetativo. 
 

7.1. Análisis según estadísticas oficiales 

La proyección de demanda de vivienda protegida se va realizar para los años 2017, 2021 y 2025, abarcando un período total de ocho años y tomando 
como datos de partida los de 2015, según la media de las Hipótesis presentadas en esta memoria.  
 
Los segmentos poblacionales sobre los que se realiza la estimación son dos, Población Joven (18 a 35 años) y Población Mayor (entre 35 y 65 años). En 
ambos grupos de edad se incluyen a su vez a los otros grupos de especial protección que se han enunciado anteriormente. No obstante hay que aclarar, 
que en el grupo de población joven, la principal razón que les hace ser demandantes de vivienda protegida es el criterio puramente económico, 
mientras que en el grupo de población mayor, es su pertenencia a esos otros grupos de especial protección los que principalmente explican su 
necesidad de vivienda protegida.  
 

- Población Joven. 
 
El principal grupo sobre el que se apoya el estudio es el comprendido entre los 18 y 35 años (jóvenes), pero más concretamente nos referimos a los 
grupos de población que irán ingresando dentro de este intervalo en los diferentes años del horizonte del Plan. Partiendo de los datos de población de 
2015, se ha realizado una proyección teniendo en cuenta tanto los datos sobre la dinámica general de la población, como la dinámica particular de 
cada uno de los escalones que componen dicho grupo en la pirámide de población del municipio; de esta forma se reduce el margen de error al no 
aplicar directamente tendencias generales a grupos de población muy concretos, sino que se ha tenido en cuenta su propia dinámica demográfica a 
corto y medio plazo, para calcular su proyección.  
 
De esta forma, en la proyección para 2017 sólo se tendrá en cuenta el grupo de población entre 18 < 19 años, ya que para los años sucesivos se 
incorporarían a este grupo los que ahora tienen 18 años. Posteriormente, para 2021 y 2025 se tendrá en cuenta los que en ese momento tengan entre 

18 < 22 años. Por tanto, dado que conocemos la demanda actual exacta que existen a mediados de 2016, sólo es necesario incluir aquellas personas 
que desde 2017 hasta 2025 van a pasar a formar parte del grupo de demandantes de vivienda protegida.
 
Una vez que tenemos definida la muestra poblacional que se ve afectada, hay que definir cuáles son el resto de variables a tener en cuenta en el 
análisis. 
 
Una variable a tener en cuenta es el número de parados (sin ningún tipo de ingresos) dentro del segmento al que se refiere el
personas que estén en esta situación no estarán en condiciones de afrontar el pago del alquiler o compra de una vivienda; y p
eliminarlas del número de integrantes final de dicho grupo, que según la información municipal,
 
Para la estimación de las necesidades de vivienda destinada a protección, en Mojácar, dada la tasa de paro real de de las más
base a la coyuntura económica actual de previsión de mejora en los próximos años, adoptamos como tasa de paro el  5% de media.
 
Siguiendo con la definición de variables en juego, tendremos que saber también a que porcentaje de la población joven es nece
vivienda protegida; es decir, cuántos de ellos tienen un nivel de ingresos dentro del umbral que permite acceder a una vivienda protegida. 
Según el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2008-2012, al 70% de los jóvenes menores de 35 años habría que facilitarles una vivienda de protección, ya 
que sus ingresos no le permiten acceder al mercado libre. No obstante, este porcentaje lo mantendremos sólo en el primer tramo de 
pero para 2021 lo bajaremos al 60 % y para el 2025 lo bajaremos al 50 %, ya que presumiblemente habrá mejorado sensi
económica y laboral de la población joven.  
 
Finalmente, la última de las variables con las que vamos a trabajar es la composición media familiar, y adoptamos el coeficie
habitantes por vivienda, establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de 
crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico
 
Una vez que conocemos todas las variables a tener en cuenta, sólo falta presentar los resultados:
 
Estimación para el año 2017 

- Población total: 6.951 Hab. 
- Población entre 18 < 19 años: 96 (1,38% del total). 
- Nº de Parados entre 18 < 19 años: 5 (Tasa de Paro: 5%). 
- Población entre 18 < 19 años que puede acceder a la compra de una vivienda: 91 (Pob entre 18 < 19 años menos número de parados 

en esa edad). 
- Porcentaje de jóvenes entre 18 < 19 años que habrá que facilitarles una vivienda protegida: 70%.
- Ratio per/viv: 2,20. 

 
De esas 91 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda tenemos que hallar el 70% para saber cuáles de ellas son las que por su renta 
necesitarán que dicha vivienda sea de protección, obteniendo un total de 64 personas, que dividido entre la ratio de personas
un resultado final de 29 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada  durante 2017). 
Demanda de vivienda protegida para el año 2017: 29  viviendas. 
 
Una vez realizada la estimación para 2017, se trata de realizar dicha estimación para los 
sobre el que se trabaja, es el comprendido entre los 18 < 22 años, ya que sólo tendrá que tenerse en cuenta la demanda que pr
generaciones que se van incorporando al grupo de 18 a 35 años. 
 
Estimación para el año 2021 

- Población total: 7.210 Hab. 
- Población entre 18 < 22 años: 260 (3.61%). 
- Nº de Parados entre 18 < 22 años: 13 (Tasa Paro: 5%). 
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o que conocemos la demanda actual exacta que existen a mediados de 2016, sólo es necesario incluir aquellas personas 
que desde 2017 hasta 2025 van a pasar a formar parte del grupo de demandantes de vivienda protegida. 

ra poblacional que se ve afectada, hay que definir cuáles son el resto de variables a tener en cuenta en el 

Una variable a tener en cuenta es el número de parados (sin ningún tipo de ingresos) dentro del segmento al que se refiere el estudio, ya que todas las 
personas que estén en esta situación no estarán en condiciones de afrontar el pago del alquiler o compra de una vivienda; y por tanto, habría que 
eliminarlas del número de integrantes final de dicho grupo, que según la información municipal, esta situación es baja en el T.M. de Mojácar. 

Para la estimación de las necesidades de vivienda destinada a protección, en Mojácar, dada la tasa de paro real de de las más bajas del entorno, y en 
a en los próximos años, adoptamos como tasa de paro el  5% de media. 

Siguiendo con la definición de variables en juego, tendremos que saber también a que porcentaje de la población joven es necesario facilitarles una 
de ellos tienen un nivel de ingresos dentro del umbral que permite acceder a una vivienda protegida.  

2012, al 70% de los jóvenes menores de 35 años habría que facilitarles una vivienda de protección, ya 
us ingresos no le permiten acceder al mercado libre. No obstante, este porcentaje lo mantendremos sólo en el primer tramo de la estimación, 

pero para 2021 lo bajaremos al 60 % y para el 2025 lo bajaremos al 50 %, ya que presumiblemente habrá mejorado sensiblemente la situación 

Finalmente, la última de las variables con las que vamos a trabajar es la composición media familiar, y adoptamos el coeficiente de dos con cuatro (2,4) 
en la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de 

crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de planeamiento urbanístico 

s a tener en cuenta, sólo falta presentar los resultados: 

puede acceder a la compra de una vivienda: 91 (Pob entre 18 < 19 años menos número de parados 

Porcentaje de jóvenes entre 18 < 19 años que habrá que facilitarles una vivienda protegida: 70%. 

n opciones de adquirir una vivienda tenemos que hallar el 70% para saber cuáles de ellas son las que por su renta 
necesitarán que dicha vivienda sea de protección, obteniendo un total de 64 personas, que dividido entre la ratio de personas por vivienda, obtenemos 
un resultado final de 29 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada  durante 2017).  

Una vez realizada la estimación para 2017, se trata de realizar dicha estimación para los años 2021 y 2025. En ambos casos, el grupo de población 
sobre el que se trabaja, es el comprendido entre los 18 < 22 años, ya que sólo tendrá que tenerse en cuenta la demanda que proviene de las nuevas 
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- Población entre 18 < 22 años que puede acceder a la compra de una vivienda: 247 (Pob entre 18 < 22 años menos número de parados 
en esa edad). 

- Porcentaje de jóvenes entre 18 < 22 años que habrá que facilitarles una vivienda protegida: 60%. 
- Ratio per/viv: 2,10. 

 
De esas 247 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda tenemos que hallar el 60% para saber cuáles de ellas son las que por su renta 
necesitarán que dicha vivienda sea de protección, obteniendo un total de 148 personas, que dividido entre la ratio de personas por vivienda, 
obtenemos  un resultado final de 70 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021).  
Demanda de vivienda protegida para el año 2021: 70  viviendas. 
 
 
Estimación para el año 2025 

- Población total: 7.343 Hab. 
- Población entre 18 < 22 años: 279 (3,80%). 
- Nº de Parados entre 18 < 22 años: 14 (Tasa Paro: 5%). 
- Población entre 18 < 22 años que puede acceder a la compra de una vivienda: 265 (Pob entre 18 < 22 años menos número de parados 

en esa edad). 
- Porcentaje de jóvenes entre 18 < 22 años que habrá que facilitarles una vivienda protegida: 50%. 
- Ratio per/viv: 2,00. 

 
De esas 265 personas que tienen opciones de adquirir una vivienda tenemos que hallar el 50% para saber cuáles de ellas son las que por su renta 
necesitarán que dicha vivienda sea de protección, obteniendo un total de 132 personas, que dividido entre la ratio de personas por vivienda, 
obtenemos  un resultado final de 66 viviendas (con ello se cubriría la demanda generada durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025).  
 
Demanda de vivienda protegida para el año 2025: 60  viviendas. 
 

7.2. Demanda de vivienda. Síntesis de resultados 

En total para los 8 años de horizonte del Plan, la demanda mínima de viviendas que se estima necesarias para cubrir la población estable mínima 
prevista, asciende a 579 viviendas, desglosándolas de la siguiente forma: 

− Por Sustitución de vivienda inadecuada:        97 viv. 
− Vivienda para jóvenes (18-35 años): 

o Vivienda libre jóvenes:     317 viv. 
o Vivienda protegida jóvenes:    165 viv. 

 
− Vivienda protegida otros colectivos (15% viv protegida jóvenes): 33 viv. 

TOTAL DEMANDA ESTIMADA NUEVAS VIVIENDAS:         612 viv 
Nota. No se consideran resultante de la migración, ni las de segunda residencia 
 
De las cuales  198 viviendas corresponden a Viviendas de Protección y 414 a Viviendas Libres 
 
 

8. CONCLUSIONES 

De los datos de previsión de crecimiento vegetativo por un lado y de la potencialidad de crecimiento residencial por otro, factor este que debe 
encuadrase en la situación de municipio costero, sujeto a demanda de segunda residencia; concluimos que  
residencial recogida en el PGOU tenemos: 
 
Que partiendo de que la previsión de desarrollo de los ámbitos tardara en colmatarse al 100%, y uno de los principales  objetivo d
consolidar los suelos de los núcleos urbanos preferentemente, donde tenemos que la capacidad de suelo reservado para viviendas de V.P. en los suelos 
urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados dentro de la zona Mojácar Costa, tienen una potencial capacidad de suelo 
en base a los crecimientos vegetativos y las tendencias de los últimos años, se estima que la demanda real de no invertirse l
migratorios fundamentalmente, implica una demanda en torno al 30% de la potencial.
 
Y de lo expuesto se considera necesario la realización de Plan Municipal de Viviendas para prever y potenciar en su caso las necesidades a cubrir d
viviendas de protección, ya que si bien la capacidad del PGOU para cubrir la demanda es inicialmente holgada, la materializac
ser objeto de potenciación por parte de la administración, así como adecuar a la realidad del municipio dicha demanda
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de crecimiento vegetativo por un lado y de la potencialidad de crecimiento residencial por otro, factor este que debe 
encuadrase en la situación de municipio costero, sujeto a demanda de segunda residencia; concluimos que  en función de la potencialidad de suelo 

artiendo de que la previsión de desarrollo de los ámbitos tardara en colmatarse al 100%, y uno de los principales  objetivo del PGOU es el de 
tenemos que la capacidad de suelo reservado para viviendas de V.P. en los suelos 

urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados dentro de la zona Mojácar Costa, tienen una potencial capacidad de suelo para V.P. de 659 viv, y 
en base a los crecimientos vegetativos y las tendencias de los últimos años, se estima que la demanda real de no invertirse la tendencia por procesos 

% de la potencial. 

nsidera necesario la realización de Plan Municipal de Viviendas para prever y potenciar en su caso las necesidades a cubrir de 
viviendas de protección, ya que si bien la capacidad del PGOU para cubrir la demanda es inicialmente holgada, la materialización en la realidad deberá 

, así como adecuar a la realidad del municipio dicha demanda. 
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ANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN S
URBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLES

    

ANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN SANEXO: RELACIÓN EN SUELOUELOUELOUELOSSSS    NO NO NO NO 
URBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLES    
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NO NO NO NO 
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1.1.1.1. RELACIÓN GENERAL DE RELACIÓN GENERAL DE RELACIÓN GENERAL DE RELACIÓN GENERAL DE EDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDE

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter residencial en base a la  información r
según catastro, en suelo no urbanizable, dividiéndola en dos listados que se corresponden el primero con la zona interior d
término municipal, y el segundo con la zona de costa entre Garrucha y rambla de Alfaix.
 
Se recoge en los listados:

• Superficies edificadas de usos destinados a residencial sobre rasante.

• Nº de viviendas.

• Año antigüedad
 
 
 

RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA     

EDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDEEDIFICACIONES RESIDENCIALES EN SUELOS NONCIALES EN SUELOS NONCIALES EN SUELOS NONCIALES EN SUELOS NO    URBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLES

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter residencial en base a la  información r
según catastro, en suelo no urbanizable, dividiéndola en dos listados que se corresponden el primero con la zona interior d
término municipal, y el segundo con la zona de costa entre Garrucha y rambla de Alfaix.

Se recoge en los listados: 

Superficies edificadas de usos destinados a residencial sobre rasante. 

Nº de viviendas. 

Año antigüedad 

    

 

URBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLESURBANIZABLES    

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter residencial en base a la  información recogida 
según catastro, en suelo no urbanizable, dividiéndola en dos listados que se corresponden el primero con la zona interior del 
término municipal, y el segundo con la zona de costa entre Garrucha y rambla de Alfaix. 
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2.2.2.2. RELACIÓNRELACIÓNRELACIÓNRELACIÓN    DE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RES

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter tanto residencial como de otros usos en
recogida según catastro, en suelo no urbanizable, en el ámbito de la zona de costa entre el T.M. de Garrucha y la rambla de Alfaix.
 
El objeto de la relación, es recoger la información disponible, sujeta a estudio más detallado, con el objeto de que sirva de
actuaciones en la zona de suelo no urbanizable 
articular la permanencia, sujeta a renovación y/o actuaciones necesarias, que manteniendo, en su caso, las edificabilidades e
a las actividades de carácter terciario no habitacional a las distintas actividades existentes en el ámbito que nos ocupa, po
relación de edificaciones de carácter habitacional que quedaran sujetas a la l

 
A partir de la situación de suelos no urbanizables de especial protección o zonas libres, el PGOU propone dar solución a la s
edificaciones y usos que en su conjunto, constituyen por un lado la 
de recreo y disfrute que lleva implícito la zona de playa a pie del suelo urbano consolidado; y para ello se propone en el pr

1. Establecer Sistema de Espacios Libre

2. Mantener la política de actuaciones encaminada a dotar de los elementos dotacionales propios de zona de playa, y favorecer la
accesibilidad a la misma. 

3. Las instalaciones, construcciones y edificaciones existentes que se encuentren en situación de de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación  a la entrada en vigor del PPCLA, , conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, quedaran sometid
de obras y autorizaciones establecido en el mismo.

4. En cuanto a las edificaciones existentes, no se permitirá el incremento de la superficie edificada existente, salvo para las 
carácter público que lleve a cabo la propia administración, y con la neces
rehabilitación y mejora de las existentes dentro de las condiciones establecidas en la Ley de Costas.

5. Respecto a los usos residenciales, se estará en la legislación de la ley de Costas. No se permitir
carácter residencial a la de actividad económica, Si se permita el uso dotacional de carácter público.

6. Con el objeto de ordenar el frente costero conforme a los criterios del POTA y de protección del PPCLA, limit
aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral andaluz, por su destino a actuaciones de interés públi
productivas vinculadas al turismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 1

7. En la Zona Franja Costera de Mojácar, en los espacios determinados para ello recogidos en el presente PGOU, y los que se pued
por el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar  relativo a chiringuitos playeros, se establecerá la 
con las condiciones y especificaciones particulares que se recogen en el artículo 13.5.3. "Regulación y ordenación de los chi
en el frente  costero".   

 
 

Se recogen dos listados:Se recogen dos listados:Se recogen dos listados:Se recogen dos listados:    

• Relación de edificaciones residenciales y otros usos en franja Mojácar Costa.
Dicho listado contiene: 

o Superficies edificadas por usos destinados a residencial y otros usos sobre rasante.

o Total de superficie edificada sobre rasante.

o Año antigüedad 

RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA     

DE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RESDE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTROS UIDENCIALES Y OTROS UIDENCIALES Y OTROS UIDENCIALES Y OTROS USOS EN FRANJA MOJACASOS EN FRANJA MOJACASOS EN FRANJA MOJACASOS EN FRANJA MOJACAR COSTA.R COSTA.R COSTA.R COSTA.

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter tanto residencial como de otros usos en
urbanizable, en el ámbito de la zona de costa entre el T.M. de Garrucha y la rambla de Alfaix.

El objeto de la relación, es recoger la información disponible, sujeta a estudio más detallado, con el objeto de que sirva de
la zona de suelo no urbanizable SNU “Zona del núcleo Mojácar Costa (desde T.M. Garrucha hasta rambla Alfaix)

articular la permanencia, sujeta a renovación y/o actuaciones necesarias, que manteniendo, en su caso, las edificabilidades e
a las actividades de carácter terciario no habitacional a las distintas actividades existentes en el ámbito que nos ocupa, po
relación de edificaciones de carácter habitacional que quedaran sujetas a la legislación de la Ley de Costas.. 

A partir de la situación de suelos no urbanizables de especial protección o zonas libres, el PGOU propone dar solución a la s
edificaciones y usos que en su conjunto, constituyen por un lado la imagen de Mojácar, y por otro dan respuesta a las necesidades propias del espacio 
de recreo y disfrute que lleva implícito la zona de playa a pie del suelo urbano consolidado; y para ello se propone en el pr

Establecer Sistema de Espacios Libres, que contienen y/o arropan al paseo marítimo, existente y previsto. 

Mantener la política de actuaciones encaminada a dotar de los elementos dotacionales propios de zona de playa, y favorecer la

trucciones y edificaciones existentes que se encuentren en situación de de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación  a la entrada en vigor del PPCLA, , conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, quedaran sometid

y autorizaciones establecido en el mismo. 

En cuanto a las edificaciones existentes, no se permitirá el incremento de la superficie edificada existente, salvo para las 
carácter público que lleve a cabo la propia administración, y con la necesaria justificación, así como promover el mantenimiento, 
rehabilitación y mejora de las existentes dentro de las condiciones establecidas en la Ley de Costas.

Respecto a los usos residenciales, se estará en la legislación de la ley de Costas. No se permitir
carácter residencial a la de actividad económica, Si se permita el uso dotacional de carácter público.

Con el objeto de ordenar el frente costero conforme a los criterios del POTA y de protección del PPCLA, limit
aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral andaluz, por su destino a actuaciones de interés públi
productivas vinculadas al turismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 17.2.d) del PPCLA.

En la Zona Franja Costera de Mojácar, en los espacios determinados para ello recogidos en el presente PGOU, y los que se pued
por el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar  relativo a chiringuitos playeros, se establecerá la regulación y ordenación de los mismos, acorde 
con las condiciones y especificaciones particulares que se recogen en el artículo 13.5.3. "Regulación y ordenación de los chi

dificaciones residenciales y otros usos en franja Mojácar Costa. 

Superficies edificadas por usos destinados a residencial y otros usos sobre rasante. 

Total de superficie edificada sobre rasante. 

    

 

R COSTA.R COSTA.R COSTA.R COSTA.    

Se recoge en el presente apartado la relación de edificaciones existentes de carácter tanto residencial como de otros usos en base a la  información 
urbanizable, en el ámbito de la zona de costa entre el T.M. de Garrucha y la rambla de Alfaix. 

El objeto de la relación, es recoger la información disponible, sujeta a estudio más detallado, con el objeto de que sirva de base para posibles 
SNU “Zona del núcleo Mojácar Costa (desde T.M. Garrucha hasta rambla Alfaix), en relación a poder 

articular la permanencia, sujeta a renovación y/o actuaciones necesarias, que manteniendo, en su caso, las edificabilidades existentes, se de cobertura 
a las actividades de carácter terciario no habitacional a las distintas actividades existentes en el ámbito que nos ocupa, por un lado y disponer de la 

 

A partir de la situación de suelos no urbanizables de especial protección o zonas libres, el PGOU propone dar solución a la situación de la existencia de 
imagen de Mojácar, y por otro dan respuesta a las necesidades propias del espacio 

de recreo y disfrute que lleva implícito la zona de playa a pie del suelo urbano consolidado; y para ello se propone en el presente PGOU: 

s, que contienen y/o arropan al paseo marítimo, existente y previsto.  

Mantener la política de actuaciones encaminada a dotar de los elementos dotacionales propios de zona de playa, y favorecer las zonas de 

trucciones y edificaciones existentes que se encuentren en situación de de asimilado al régimen de fuera de 
ordenación  a la entrada en vigor del PPCLA, , conforme a lo dispuesto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, quedaran sometidas al régimen 

En cuanto a las edificaciones existentes, no se permitirá el incremento de la superficie edificada existente, salvo para las actuaciones de 
aria justificación, así como promover el mantenimiento, 

rehabilitación y mejora de las existentes dentro de las condiciones establecidas en la Ley de Costas. 

Respecto a los usos residenciales, se estará en la legislación de la ley de Costas. No se permitirá la transformación de las edificaciones de 
carácter residencial a la de actividad económica, Si se permita el uso dotacional de carácter público. 

Con el objeto de ordenar el frente costero conforme a los criterios del POTA y de protección del PPCLA, limitando el desarrollo urbanístico a 
aquellos usos que aporten mayor valor añadido a la calidad del litoral andaluz, por su destino a actuaciones de interés público o actividades 

 

En la Zona Franja Costera de Mojácar, en los espacios determinados para ello recogidos en el presente PGOU, y los que se pueda establecer  
regulación y ordenación de los mismos, acorde 

con las condiciones y especificaciones particulares que se recogen en el artículo 13.5.3. "Regulación y ordenación de los chiringuitos playeros 

 

• 
 

 
 

2.1.2.1.2.1.2.1. 

 

 

 Relación de posibles fincas en zona de costa sujetas a usos terciarios

Dicho listado contiene: 

o Datos generales del inmueble. 

o Planimetría catastro. 

o Planimetría de la finca sobre orto-imagen. 

o Zona ordenación propuesta en PGOU. 

 RELACIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTROS URELACIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTROS URELACIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTROS URELACIÓN DE EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y OTROS USOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTA

fincas en zona de costa sujetas a usos terciarios 

SOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTASOS EN FRANJA MOJACAR COSTA    
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2.2.2.2.2.2.2.2. RELACIÓN DE POSIBLES FINRELACIÓN DE POSIBLES FINRELACIÓN DE POSIBLES FINRELACIÓN DE POSIBLES FINCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOS

RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA     

CAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOSCAS EN ZONA DE COSTA SUJETAS A USOS TERCIARIOS    
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2.3.2.3.2.3.2.3. ChiringuitosChiringuitosChiringuitosChiringuitos    

Las condiciones de regulación y ordenación de los chiringuitos quedarán sujetas al artículo 
frente costero, de las NNUU del presente PGOU.
 
En el suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística de la Zona Franja Costera Mo
chiringuito será autorizable en las ubicaciones de la zona de servidumbre de protección del dominio pú
indicativo en las siguientes imágenes. 
 
En tanto los chiringuitos que se ubiquen en los sitios indicados no se ajusten a las condiciones de regulación y ordenación d
NNUU de este PGOU, sólo podrán autorizarse con el uso de temporada contemplado en la vigente Ley de Costas y su Reglamento General, debiendo 
adaptarse en lo posible a las citadas condiciones de regulación y ordenación del artículo 13.5.3 de las NNUU del presente PGO
 
Respecto a las ocupaciones en el dominio público marítimo
 

 

RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA RBANÍSTICA     

Las condiciones de regulación y ordenación de los chiringuitos quedarán sujetas al artículo 13.5.3- Regulación y Ordenación de los chiringuitos en el 
, de las NNUU del presente PGOU. 

En el suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística de la Zona Franja Costera Mo
chiringuito será autorizable en las ubicaciones de la zona de servidumbre de protección del dominio pú

En tanto los chiringuitos que se ubiquen en los sitios indicados no se ajusten a las condiciones de regulación y ordenación d
lo podrán autorizarse con el uso de temporada contemplado en la vigente Ley de Costas y su Reglamento General, debiendo 

adaptarse en lo posible a las citadas condiciones de regulación y ordenación del artículo 13.5.3 de las NNUU del presente PGO

a las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre, se estará a lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento General.

    

 

Regulación y Ordenación de los chiringuitos en el 

En el suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial o Urbanística de la Zona Franja Costera Mojácar, el establecimiento de 
chiringuito será autorizable en las ubicaciones de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre señaladas a título 

En tanto los chiringuitos que se ubiquen en los sitios indicados no se ajusten a las condiciones de regulación y ordenación del artículo 13.5.3. de las 
lo podrán autorizarse con el uso de temporada contemplado en la vigente Ley de Costas y su Reglamento General, debiendo 

adaptarse en lo posible a las citadas condiciones de regulación y ordenación del artículo 13.5.3 de las NNUU del presente PGOU. 

terrestre, se estará a lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento General. 
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1. OBJETO 

El presente anexo recoge, a partir de la información disponible, resumen de la relación de viviendas existentes en los diferentes ámbitos del P
relación detallada de las viviendas existentes en los diferentes ámbitos sujetos a desarrollo
 

Se recogen dos listados: 

• Tabla resumen del número de viviendas en suelos urbanos y urbanizables y no urbanizables del T. Municipal de 
Mojácar. 
Dicho listado contiene: 

o Nº de viviendas 

o Superficies edificadas por usos destinados a residencial sobre rasante.
 

• Tablas desglose por sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizables ordenado y sectorizado de viviendas 
existentes. 

 
Dicho listado contiene: 

o Superficies edificadas por usos destinados a residencial y otr

o Total de superficie edificada sobre rasante.

o Año antigüedad 
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recoge, a partir de la información disponible, resumen de la relación de viviendas existentes en los diferentes ámbitos del PGOU, y 
los diferentes ámbitos sujetos a desarrollo. 

Tabla resumen del número de viviendas en suelos urbanos y urbanizables y no urbanizables del T. Municipal de 

usos destinados a residencial sobre rasante. 

Tablas desglose por sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizables ordenado y sectorizado de viviendas 

Superficies edificadas por usos destinados a residencial y otros usos sobre rasante. 

Total de superficie edificada sobre rasante. 
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2. TABLA RESUMEN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS EN SUELOS URBANOS Y URBANIZABLES Y NO URBANIZABLES DEL T. 
MUNICIPAL DE MOJÁCAR 

 

 

3. TABLAS DESGLOSE POR SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SECTORIZADO DE VIVIENDAS EXISTENTES 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente anexo, es el de recoger los objetivos y finalidad del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, así como las principales 
propuestas y consideraciones recogidas en el mismo, de un forma resumida, suficiente y comprensiva  para facilitar la participación ciudadana en el 
proceso de elaboración y aprobación del PGOU. 

• Se recoge en el presente anexo la delimitación de los ámbitos en los que la ordenación  proyectada altera la vigente, acompañando de plano 
de la situación y alcance de dicha alteración (Plano E.1- PLANO DE INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS ) 

• También se recoge plano resumen de las actuaciones propuestas en el PGOU Plano E.2- CORRESPONDENCIA PLANEAMIENTO VIGENTE Y 
PROPUESTA DE APROBACIÓN. 
 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 

De la información obtenida podemos resumir  los siguientes problemas existentes en el municipio de Mojácar. 

 

1. Movilidad: 

Existen dificultades de circulación rodada en las horas puntas en los momentos de máxima afluencia del turismo estacional y conflictos con la 
circulación de peatones en los accesos a las playas. 

Incrementado este hecho con la falta de espacio y ordenación o regulación del aparcamiento y estacionamiento de vehículos. 

Al mismo tiempo la falta de accesibilidad al Recinto Histórico supone un hándicap muy importante para la población que reside en ese lugar y para el 
turismo. 

2. El Icono del Recinto histórico: 

Tendencia a perder los invariantes que constituyen el acervo arquitectónico y urbanístico del recinto histórico que lo han elevado a ICONO identificador 
del municipio. 

Potenciar la preservación del paisaje en cuanto a las vistas desde el territorio de todo el término municipal hacia el Recinto Histórico que representa un 
icono de indudable belleza y representatividad del municipio a nivel internacional. 

3. Paisaje: 

Preservación del Paisaje Rural existente por su amplio valor medioambiental lo que obliga a  que el crecimiento de la edificación sea respetuosa con el 
mismo. 

4. Población: 

La necesidad de integración  y armonización de las demandas de equipamientos para la poblaciones con la dualidad,  nacional y extranjera; y 
empadronada y estacional. 

5. Vivienda: 

La necesidad de vivienda pública en la demanda existente, en su doble vertiente económica y social. 

6. PGOU vigente: 

El modelo de crecimiento propuesto en las NNSS 1987, y el resultado de su desarrollo recogido en el documento de Adap a la LO
una estrategia de desarrollo que partiendo de un lógico crecimiento, se ha visto alterado en el devenir de la 
actuaciones apoyadas en numerosas modificaciones e innovaciones sin terminar de desarrollar espacios previstos inicialmente, 
discontinuidades en la trama urbana, e incrementos edificatorios.  No obs
llevado a cabo dentro de las particulares circunstancias de desarrollo en la vigencia de las NNSS 1987.

7. Turismo estacional. 

Debilidad  por el ritmo estacional del turismo. 

 

2.1. Actuaciones estructurantes Clave: 

1. Creación de un Área de Centralidad que relacione el Recinto Histórico con el resto del municipio.

2. Potenciar la vía de ronda interior en los espacios que no afecten negativamente al medio.

3. Potenciar la red viaria existente tratando de reutilizar los ca

4. Integración de la ciudad en el paisaje mediante operaciones de rediseño de los bordes.

5. Potenciar la proyección interna en su territorio entre la zona del litoral y la sierra.
 

2.2. Actuaciones estructurantes: 

• Área central (punto de confluencia del núcleo de Mojácar y la costa
• Actuaciones encaminadas a establecer conexiones apropiadas entre los distintos espacios, como alternativa y complementariedad a la 

carretera de la costa). 
• Abrir los espacios urbanos a los espacios naturales interiores del término, creando nueva fachada alternativa y co

litoral.  
• Preservar los valores naturales, y velar por la integración de la ciudad en el mismo.
• Poner en valor el litoral, con las adecuadas actuaciones (completar paseo marítimo),

y tratamiento especial de los ámbitos que lo comunican con el interior, en especial los de valor medioambiental (Laguna de Mo
del Cantal, etc.) 

 

3. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

El objeto del presente documento es el de trasmitir  las principales ideas y propuestas que  se recogen en el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Mojácar. 

Como ideas directrices que guían los objetivos y criterios que se plantean para el nuevo P.G.O.U. que se quiere llevar a 

• Mojácar icono 
• Movilidad 
• Integración en el paisaje 
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El modelo de crecimiento propuesto en las NNSS 1987, y el resultado de su desarrollo recogido en el documento de Adap a la LOUA de 2009, presenta 
una estrategia de desarrollo que partiendo de un lógico crecimiento, se ha visto alterado en el devenir de la puesta en carga del territorio,  primando 
actuaciones apoyadas en numerosas modificaciones e innovaciones sin terminar de desarrollar espacios previstos inicialmente, creando algunas 
discontinuidades en la trama urbana, e incrementos edificatorios.  No obstante el modelo territorial que en el mismo se proponía, en general se ha 
llevado a cabo dentro de las particulares circunstancias de desarrollo en la vigencia de las NNSS 1987. 

Creación de un Área de Centralidad que relacione el Recinto Histórico con el resto del municipio. 

Potenciar la vía de ronda interior en los espacios que no afecten negativamente al medio. 

Potenciar la red viaria existente tratando de reutilizar los caminos y rutas existentes.  

Integración de la ciudad en el paisaje mediante operaciones de rediseño de los bordes. 

Potenciar la proyección interna en su territorio entre la zona del litoral y la sierra. 

Área central (punto de confluencia del núcleo de Mojácar y la costa). 
ncaminadas a establecer conexiones apropiadas entre los distintos espacios, como alternativa y complementariedad a la 

Abrir los espacios urbanos a los espacios naturales interiores del término, creando nueva fachada alternativa y complementaria a la del 

Preservar los valores naturales, y velar por la integración de la ciudad en el mismo. 
Poner en valor el litoral, con las adecuadas actuaciones (completar paseo marítimo), reserva para la creación de un posible puerto deportivo, 
y tratamiento especial de los ámbitos que lo comunican con el interior, en especial los de valor medioambiental (Laguna de Mojácar, rambla 

ento es el de trasmitir  las principales ideas y propuestas que  se recogen en el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Como ideas directrices que guían los objetivos y criterios que se plantean para el nuevo P.G.O.U. que se quiere llevar a cabo son: 
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Mojácar icono:  

Mojácar por sus peculiares características de su núcleo, consecuencia de su ubicación y su historia es una población de especial singularidad, 
referente en el Levante Almeriense y con una indiscutible proyección internacional. Su especial fisonomía, hace de Mojácar lo que podemos 
considerar un icono, que merece ser conservado y renovado, y que a su vez sirve de referente para las diversas actuaciones del municipio.   

Movilidad:  

Las características del territorio, formando parte del Llano central por el norte, en donde Mojácar se sitúa como un referente que lo preside; 
por el Este limitando con el mar Mediterráneo en la que la población autóctona y foránea ha ido ocupando la franja litoral limitada entre 
Sierra Cabrera y la costa; quedando una amplia superficie del término ocupado por el Oeste y Sur por Sierra Cabrera, espacio perteneciente a 
la Red natura 2000. 

Esta configuración del territorio, ha propiciado la ocupación de la zona litoral aparte del núcleo tradicional de Mojácar,  que se configura 
desde el límite con el T. de Garrucha hasta la zona de Macenas, ocupando una franja entre el litoral y sierra Cabrera caracterizada por una 
topografía abrupta, atravesada por numerosas ramblas y caminos rurales. 

La movilidad en el territorio ante la ocupación residencial y turística de la franja litoral se sustenta sobre la carretera AL-5105  que nos une 
con   Garrucha y Carboneras, lo que genera una situación de saturación en especial en la época estival, que acompañado de la falta de 
servicios y equipamientos para la población tanto estable como estacional provoca una situación de caos en la movilidad en toda la franja 
litoral. 

De aquí la necesidad de actuar de forma efectiva en este apartado para dar por un lado respuesta al litoral proponiendo actuaciones tales 
como la de culminar los proyectos de paseos marítimo que ordene, estructure y organice la fachada litoral. La protección de los escasos 
espacios no interconectados todavía en la continuidad del tejido urbana. Y todo ello acompañado de aprovechar el potencial del espacio de 
la franja del litoral configurada entre la costa y la sierra Cabrera. 

Como actuación imprescindible se establece la necesidad de ronda interior, que complementa y da respuesta a todo lo especificado en los 
apartados anteriores, y que se plantea con un trazado en su último tramo que difiere del propuesto en las NNSS de 1987 para ser 
consecuente con la protección del medio natural, en base a los informes medioambientales que e su momento se realizaron a la propuesta 
del trazado inicial.  

Para favorecer la conexión y disfrute de la zona rural con la urbana, se potencia la implantación de carriles bici, y rutas recreativas. Dentro de 
esta línea se propone actuar en los nuevos viarios y caminos rurales,  y zonas de espacios tales como el paseo marítimo. Tal propuesta ya se 
propone en la ronda interior en el que se plantea carril paralelo al viario de trafico para tal fin. 

Integración en el paisaje: 

Las  características del territorio y la singularidad de sus parajes, dan un especial carácter a Mojácar.  

Los puntos de inserción de la vida urbana se han centrado especialmente en el núcleo de Mojácar, y en la franja del litoral, volcándose en  la 
zona litoral buscando las vistas al mar pero dando la espalda al espacio del interior, desaprovechando el potencial que este espacio dispone 
para uso, paisaje, etc.. 

En resumen, ese suelo desarrollado, volcado hacia la costa, ha generado que las edificaciones en los límites de los suelos urbanos hacia la 
sierra de Cabrera se han convertido en traseras o medianeras con una deficiente conexión con dicho espacio.  

Por tanto, con el PGOU,  se trata de aportar una propuesta de actuación en los distintos suelos, partiendo de la singularidad del término municipal de 
Mojácar y de las circunstancias acaecidas en la ordenación urbanística de su territorio desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de 1987, para 
proponer una ordenación que articule y dé respuestas a las necesidades Municipales en materia de urbanismo. Recogiendo, al mismo tiempo las 
directrices marcadas por el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que se ajusten lo mejor posible al interés general de la población afectada. 

La ordenación del territorio que se recoge en el presente documento, parte por un lado de la trayectoria urbanística de las NNSS de 1987, pero 
teniendo en cuenta como elementos directores  el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 
Andalucía (PPCLA) y de forma más concreta el Plan de Ordenación del territorio del Levante Almeriense (POTLA) que marca las directrices, como 
elemento de ordenación del territorio del Levante Almeriense en el que se encuentra inmerso Mojácar.

 

En relación a los suelos urbanos y urbanizables 

Como no podía ser de otra manera, se parte del documento de adaptación a la LOUA de 2009, de las NNSS
suelo urbanizables, anulando el sector 1bis de Macenas, el sector  11 "cargadero Mineral"
suelo urbanizable previsto. El suelo urbano no consolidado se mantienen en general los 
la realidad existente y el objetivo de facilitar la gestión, y también se procede en varios  
el número de viviendas y edificabilidad.  

En el apartado de suelos urbanos consolidados según la ADAP LOUA 2009, se mantiene parte de Macenas (antigua UE
Consolidado la zona de la antigua UE2 del P.P. que le afecta.; igual determinación se adopta para determinados ámbitos de la Paratá

Los cambios en la clasificación del suelo propuestos en el PGOU respecto a los suelos clasificados en el PGOU de 1987 y  reco
2009,  quedan recogidos en la siguiente tabla: 
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, parte por un lado de la trayectoria urbanística de las NNSS de 1987, pero 
teniendo en cuenta como elementos directores  el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), el Plan de Protección del Corredor Litoral de 

de forma más concreta el Plan de Ordenación del territorio del Levante Almeriense (POTLA) que marca las directrices, como 
elemento de ordenación del territorio del Levante Almeriense en el que se encuentra inmerso Mojácar. 

no podía ser de otra manera, se parte del documento de adaptación a la LOUA de 2009, de las NNSS-1987. Se asumen los distintos sectores  de 
11 "cargadero Mineral" y el sector 2 Los Gaspares, y ajustando otros en cuanto a 

suelo urbanizable previsto. El suelo urbano no consolidado se mantienen en general los recogidos en alas NNSS 1987, ajustando sus ámbitos en base a 
la realidad existente y el objetivo de facilitar la gestión, y también se procede en varios  de ellos al ajuste de las condiciones urbanísticas de densidad en 

los urbanos consolidados según la ADAP LOUA 2009, se mantiene parte de Macenas (antigua UE-1), y se clasifica como Urbano No 
; igual determinación se adopta para determinados ámbitos de la Paratá. 

Los cambios en la clasificación del suelo propuestos en el PGOU respecto a los suelos clasificados en el PGOU de 1987 y  recogidos en la ADAP LOUA de 
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Planeamiento vigente Determinaciones del PGOU 

Sector Denominación 
Uso Superficie   

Observaciones 
  

Sector y denominación 
Uso Superficie 

Global m2     Global m2 

UA-1 MOJACAR R 28.187 

  
Anularlo,  e incorpora la parte edificada a Suelo 
urbano consolidado y establecer  ordenanzas 

especificas. Y parte del resto del suelo 
incorpóralo a S.G.E.L., y actuación en Ues de los 
puntos singulares del Hotel Moresco y Plaza del 

Rey Alabez. 

  
Sistema General de Espacios Libres (parte adscrito a  suelos Urbanizables 
Ordenados y Sectorizados, y parte a las Ues que ha continuación se indican). 

 
Sunc-UE-1 Mojácar Moresco T 10.042 

  
  

Sunc-2 Mojácar Rey Alabez R & D 11.364 

MP FUENSANTA R 15.977   
Mantener el ámbito con las actuales 

condiciones de desarrollo.   
SUS-3 La Fuensanta R 15.977 

Sector 11 CARGADERO MINERAL R 30.776   
Suelo de aplicación art.45.1.b.   LOUA, que se 
propone su ordenación pormenorizada como 

suelo urbano no consolidado. 
  

Suelo no urbanizable de Especial Protección. Las actividades terciarias, no 
contrarias a  la Ley de Costas podrán regularizarse a través de Proyecto 
Actuación o P.E., el resto queda sujeto a la Ley de Costas, PPCLA y POTLA. 

Sector 16 
LA MATA - LOS 
MINGRANOS 

R 102.300   
Mantener el ámbito con las actuales 

condiciones de desarrollo. 
  

SUO-1    La Mata - Los Mingranos R 102.300 

UA-3 LA RUMINA R 22.460   

Ordenar el sector para su conexión con el SUO La 
Mata-Los Mingranos. Se ajusta su perímetro en 
la zona Oeste  incrementándolo para conexión 
con La Mata Los Mingranos y ajuste de zona Sur 

y Norte. 
  

SUnc-3 La Rumina  R 29.761 

Suelo no urbanizable en la zona el descargador al Este del 
camino del Palmeral 

  
Objeto acabar de configurar la trama urbana del 
frente al camino del Palmeral, en continuación 

con la SUnc-3 La Rumina.   

SUnc-4 Camino El Palmeral  R 22.814 

UE-16 CAÑADA DE AGUILAR R 18.311   
Mantener el ámbito con las actuales 

condiciones de desarrollo. 
  

SUnc- APA- 
UE5 

Cañada de Aguilar R 18.484 

Sector 13 
A pie carretera A- 1203 
por el Oeste, y Camino 
del Palmeral al Norte. 

T 202.173   
Se mantiene como suelo urbanizable 
sectorizado ampliándolo por el Este, y 

compatibilizándolo con el uso residencial. 
  

SUS-2    Área de Centralidad 2 R & T 169.457 

Sector 12d 
ALTOS DE ALBARDINAR Y 

EL DESCARGADOR 
R 37.496   

Mantener el ámbito con las actuales 
condiciones de desarrollo. 

  

SUO-2  
Altos del Albardinar y El 
Descargador 1 

R 37.496 

Sector 12c 
ALTOS DE ALBARDINAR Y 

EL DESCARGADOR 
R 103.422   

Mantener el ámbito con las actuales 
condiciones de desarrollo. 

  
SUO-3    

 Altos del Albardinar y El 
Descargador 2 

R 104.256 

Sector 5 TIRADOR DE LA BARRA R 102.200   La zona del Tirador de La Barra y suelo no 
urbanizable se clasifican como Urbanizable 

Sectorizado. 
  SUS-1 Área de centralidad 2 R 201.539 

Suelo no urbanizable colindante con el Tirador de La Barra y 
AL- AL-6113  

UA-5 RAMBLA CAMPOS R 43.680,00 

  Mantener  el ámbito con las actuales 
condiciones de desarrollo, dividiéndolo en tres 
Úes ajustando su perímetro a afectado por zona 
de rambla de Campos y otros. para facilitar su 

gestión. 

  
SUnc-APA_ UE-

6a 
Rambla de Campos I R 21.547 

 
SUnc-APA_ UE-

6b 
Rambla de Campos II R 6.419 

  
  

SUnc-APA_ UE-
6c 

Rambla de Campos III R 9.064 

UA-4a EL ALBARDINAR R 10.258,00   
Mantener  el ámbito y asumir el planeamiento 

de desarrollo aprobado.

UA-4b EL ALBARDINAR R 30.647,46 

  

Procedente del NNSS 1987, que se divide en tres 
UEs para facilitar su gestión. 

  

Suelo no urbanizable en la zona urbana del Cantal, lindante 
al Sur con la zona Indalo - El Cantal. 

  
El objetivo  es resolver la ordenación de la zona 
de contacto entre el suelo urbano y 
protegido por el PPCLA en la zona del Cantal.

UA-6 (Las Marinas) R 85.447   
Se redelimita el ámbito ante la incidencia de la 
ronda interior, y se ajustan las condiciones de 

uso y tipología.

MP HUERTO DEL ESCRIBANO R 64.712 64.712 

Con modificación puntual en tramitación que es 
asumida, estableciéndose dicho ámbito como 
suelo urbanizable Ordenado, sujeto a los ajustes 
establecidos en el PGOU   motivados por los 

convenios establecidos.

Suelo no urbanizable al sur de la Calle Limonar   El objetivo es completar la trama urbana, 
actuando en la calle Limonar, y ajustar el borde 

de ciudad con nuevo espacio libre.Suelo Urbano en la zona Indalo - El Cantal, en  la C/ Limonar.   

UA-9a LOS ATALAYONES R 7.271   

Se incrementa el sector, con el objeto de 
establecer el borde de suelo urbano y dar 
nuevos accesos a los sectores colindantes 

actualmente en fondo de saco.

UA-2 (I) LA PARATA R 55.963   

Mantener el ámbito con las actuales 
condiciones de desarrollo, ajustándolo a los 

espacios no edificados, con el objeto de facilitar 
su gestión.

UA-10 MONTAÑA INDALO R 32.746   Mantener los ámbitos unificándolos, y proceder 
a su ajuste de delimitación y  parámetros 

urbanísticos. UA-14 MONTAÑA INDALO R 89.315   

Suelo no urbanizable.   
Nuevo sector en aplicación de la art. 45.1.b

LOUA

Sector 1 
(UE-2) 

MACENAS R 388.072   

Clasificado en la Adp. A la LOUA como urbano 
consolidado, no cumple los requisitos para ello, 
por lo que se establece como Suelo Urbano No 

Consolidado , sujeto a las co
desarrollo del Plan Parcial del que trae causa.
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Mantener  el ámbito y asumir el planeamiento 
de desarrollo aprobado. 

  

Sunc-APA-UE-7 El Albardinar I R 10.285 

Procedente del NNSS 1987, que se divide en tres 
UEs para facilitar su gestión. 

  
SUnc-APA_ UE-

8a 
El Albardinar II-a R 4.690 

SUnc-APA_ UE-
8b 

El Albardinar II-a R 22.322 

  
SUnc-APA_ UE-

8c 
El Albardinar II-a R 3.635 

El objetivo  es resolver la ordenación de la zona 
de contacto entre el suelo urbano y el suelo 
protegido por el PPCLA en la zona del Cantal.   

SUnc-9 El Cantal R 105.464 

Se redelimita el ámbito ante la incidencia de la 
ronda interior, y se ajustan las condiciones de 

uso y tipología.   

SUnc-UE-10      Las Marinas R 98.840 

Con modificación puntual en tramitación que es 
asumida, estableciéndose dicho ámbito como 

ado, sujeto a los ajustes 
establecidos en el PGOU   motivados por los 

convenios establecidos. 
  

SUO-4 Huerto del Escribano R 64.712 

El objetivo es completar la trama urbana, 
actuando en la calle Limonar, y ajustar el borde 

de ciudad con nuevo espacio libre. 

  
SUnc-11 Guardia Vieja R 7.251 

  

Se incrementa el sector, con el objeto de 
establecer el borde de suelo urbano y dar 
nuevos accesos a los sectores colindantes 

actualmente en fondo de saco. 
  

SUnc-12 Los Atalayones R 30.466 

Mantener el ámbito con las actuales 
condiciones de desarrollo, ajustándolo a los 

espacios no edificados, con el objeto de facilitar 
su gestión. 

  

SUnc-APA-UE-
16 

La Paratá R 48.887 

Mantener los ámbitos unificándolos, y proceder 
a su ajuste de delimitación y  parámetros 

urbanísticos.  

  
SUnc-UA-13 Montaña Indalo R 115.606 

  

Nuevo sector en aplicación de la art. 45.1.b 
LOUA 

  

SUnc-UE-14 Indalo R 8.474 

Clasificado en la Adp. A la LOUA como urbano 
consolidado, no cumple los requisitos para ello, 
por lo que se establece como Suelo Urbano No 

Consolidado , sujeto a las condiciones de 
desarrollo del Plan Parcial del que trae causa. 

  

SUnc-APA-UE-
15 

Macenas R 388.053 
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Otras determinaciones 

Sector 1bis MACENAS R 54.800   Anularlo   ANULADO 

Sector 2 LOS GASPARES R 209.200   Anularlo   ANULADO 

UA-9a LOS ATALAYONES R 7.271 

  

SUnc-AS-1 Indalo-El Cantal R 7.271 

UA-10 MONTAÑA INDALO R 2.355 SUnc-AS-2 Montaña Indalo R 2.355 

U.A.2 (II) LA PARATA R 35.076     Sunc-AS-6 La Paratá R 35.076 

Suelo No Urbanizable 

  

Suelos que se incorporan al suelo urbano como no consolidado asistemático, con el objeto de 
completar la trama urbana de su entorno, y de los que no consta su desarrollo acorde con la 
legislación que le es de aplicación. 

  SUnc-AS-3 Indalo-El cantal R 483 

SUnc-AS-4 Agua de En medio R 1.712 

SUnc-AS-5 La Paratá R 5.460 

SUnc-AS-78 La Paratá R 3.319 

SUnc-AS-8 Sopalmo R 504 

    

SUnc-AS-9 Sopalmo 

R 1.498 

      

Suelos Urbanos 

  

Suelos urbanos sujetos a obtención de dotaciones, para los que se establece su consideración 
como suelo urbano no consolidado con actuación asistemática para obtención de dotaciones. 

  
UPI-1 

C/ Vista Ángeles 
nº8 

R & T 4.292 

    

UPI-2 C/ Málaga 2b R & T 2.004 

 

Se establecen los siguientes ámbitos como reserva de suelo para crecimientos futuros como Suelos Urbanizables No Sectorizados (SUNS) 
Uso 

Incompatible 
Sup. m2 

Suelo no urbanizable en la zona el descargador al Este del camino del Palmeral   

Se clasifican como Suelos Urbanizables 
No Sectorizados (SUNS) 

  SUNS- 1 El Palmeral Industrial  23.461 

Suelo no urbanizable en la zona el descargador a ambos márgenes del camino del Palmeral     SUNS-2 El Descargador 1 Industrial  146.650 

Suelo no urbanizable en la zona el descargador lindante al norte con el sector SUNS-2.     SUNS-3 El Descargador 2 Industrial  106.692 

Suelo no urbanizable en la zona del Cantal, al Sur del Área de Centralidad I, lindante al Este 
con el suelo urbano de la zona El Cruce - El Parador. 

    SUNS-4 Cantal Interior Industrial  141.730 

Suelo no urbanizable en la zona del Cantal, al Sur SUNS-4, atravesado por la Rambla de Las 
Marinas. 

    SUNS-5 Las Marinas - El Cantal Industrial  222.797 

Una vez aprobado definitivamente el Plan General las nuevas ordenaciones derogarán las previstas en el planeamiento 

En general los sectores que se proponen asumir, quedan sujetos a los ajustes dimensionales en base a la cartografía disponibl
urbanísticos que se estiman  procedentes, así como al ajuste de sus límites en función de l
aras de facilitar una adecuada gestión en el desarrollo de los mismos. 

Se acompaña de cuadro en el que se establecen las superficies de los distintos suelos recogidos en el documento de Adaptación
resultantes del presente PGOU. 

 

SEGÚN CLASIFICACIÓN PGOU Adap LOUA 2009

  

Suelo Urbano consolidado  

Suelo Urbano no consolidado 

Total Suelos Urbanos  

  Suelo urbanizable Ordenado 

Suelo urbanizable Sectorizado 

Total Suelos Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

  
Total Suelos Urbanos y Urbanizables Ordenados y Sectorizados 

  Suelo urbanizable No Sectorizado 

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

 

 

3.1. EL MODELO DE CIUDAD 

Dentro de sus Estrategias de Desarrollo Territorial, Orientación y Control de los procesos de urbanización y la calidad urbana, el POTA def
sistema y un modelo de ciudad compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando procesos de expansión indiscrim
innecesario de recursos naturales y de suelo y, en su conjunto, de acuerdo a la tradición mediterránea. Una ciudad sostenible
cohesionada. 

El modelo de ciudad propuesto por el PGOU de Mojácar, y para sus distintos núcleos, 
media 2, dentro del ámbito del Levante Almeriense,   teniendo en cuenta la singularidad propia del territorio sobre el que se
numerosos núcleos de población con la singularidad de que la mayor parte de la ocupación de suelo está en el litoral.

Respecto al tratamiento del territorio para prever los crecimientos futuros de Mojácar se parte de la realidad urbanística a 
un desarrollo que ha estado sujeto a numerosas incidencias derivadas de las peculiaridades del territorio y las circunstancias particulares de múltiples 
intereses que han incidido en las NNSS de 1987 dando lugar a numerosas  
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Una vez aprobado definitivamente el Plan General las nuevas ordenaciones derogarán las previstas en el planeamiento general anterior.  

En general los sectores que se proponen asumir, quedan sujetos a los ajustes dimensionales en base a la cartografía disponible, de los parámetros 
procedentes, así como al ajuste de sus límites en función de las edificaciones implantadas y/o limítrofes en su caso, en 

Se acompaña de cuadro en el que se establecen las superficies de los distintos suelos recogidos en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009, y los 

PGOU Adap LOUA 2009 PGOU Variación 

hs. hs. % 

546,82 495,73 -9,34% 

52,94 103,76 95,99% 

599,26 599,49 0,04% 

35,1 30,88 -12,03% 

49,91 62,21 24,64% 

85,01 93,09 9,50% 

684,27 692,57 1,21% 

0 64,13 
 

684,27 756,71 10,59% 

Estrategias de Desarrollo Territorial, Orientación y Control de los procesos de urbanización y la calidad urbana, el POTA defiende un 
sistema y un modelo de ciudad compacto, funcional y económicamente diversificado, evitando procesos de expansión indiscriminada y de consumo 
innecesario de recursos naturales y de suelo y, en su conjunto, de acuerdo a la tradición mediterránea. Una ciudad sostenible y socialmente 

El modelo de ciudad propuesto por el PGOU de Mojácar, y para sus distintos núcleos,  coincide completamente con el planteado por el POTA, ciudad 
media 2, dentro del ámbito del Levante Almeriense,   teniendo en cuenta la singularidad propia del territorio sobre el que se actúa en el que se dan 

que la mayor parte de la ocupación de suelo está en el litoral..   

Respecto al tratamiento del territorio para prever los crecimientos futuros de Mojácar se parte de la realidad urbanística a día de hoy, consecuencia de 
sujeto a numerosas incidencias derivadas de las peculiaridades del territorio y las circunstancias particulares de múltiples 

innovaciones.  
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Se debe tener en especial atención las actuaciones en el núcleo histórico, que está siendo objeto de pérdida de población, y al mismo tiempo establecer 
las necesarias medidas para dotar de los servicios necesarios a la población del litoral, buscando cubrir tanto a la población permanente como a la 
estacional.  

El crecimiento que se deriva de los nuevos desarrollos propuestos, tanto en los suelos urbanos no consolidados como urbanizables ordenados y 
sectorizados se realiza en continuidad con la trama urbana existente dentro del criterio de ciudad compacta. Este crecimiento se completa a largo plazo 
con las reservas realizadas de suelos urbanizables no sectorizados. 

El margen de maniobra para desarrollo de posibles suelos residenciales en suelos reservados como urbanizables no sectorizados, o futuras actuaciones 
hoy no previstas, queda garantizado por disponer de la necesaria holgura para posibles futuras actuaciones, dentro de las limitaciones establecidas 
tanto por el POTA como por el PPCLA y el POTLA. 

 

3.2. PREVISIÓN DE VIVIENDAS EN EL PGOU 

Para el cálculo de incremento de población, se emplea el índice que la Junta de Andalucía ha establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2008, por 
la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, que es de 2,4 habitantes por vivienda. 

Los crecimientos previstos en el PGOU en suelos urbanos no consolidados que constituyen unidades de ejecución  y en urbanizables ordenados y 
sectorizados queda recogido en la siguiente  tabla. 
 

 RESUMEN Sup (m2) m2t.res nº Viv   Viv Exist Viv nuevas Hab prev 

TOTAL S Ur Nc + S urb Ord y Sec . 1.950.806 454.863 2.954   189 2.765 6.636 

 

A esta previsión de crecimiento hay que añadir la capacidad de acogida de los suelos urbanos no edificados, la cual se estima en una capacidad de 
2.249  Viv; lo que nos da una capacidad global del PGOU de 5.508 viv, quedando además la capacidad de acogida de los suelos urbanizables no 
sectorizados a largo plazo. 

Actualmente Mojácar se dispone en suelos Urbanos y urbanizables un total de 8.838 viviendas, a las que hay que añadir las situadas en suelo no 
urbanizable que representan unas 673 viviendas, con lo que el nº total de viviendas existente se estima en 9.511. 

Con las previsiones de desarrollo del PGOU, el número máximo de viviendas estimadas ,con un desarrollo total, alcanzaría la cifra de 15.016 viviendas, 
de las cuales  se prevén en los suelos urbanos actuales para llegar a  su colmatación unas 11.067 viv.; en los suelos urbanos no consolidados una 
capacidad de 1.449 viv., y en suelos urbanizables ordenados y sectorizados unas 1.316 viv.. En el suelo no urbanizable se mantendrían unas 673 viv, ya 
existentes. 

Respecto a las densidad y edificabilidad que afectan a la previsión de viviendas se mantienen en general las recogidas en el documento de Adaptación 
a la LOUA, proponiéndola reducir en aquellos ámbitos no desarrollados con clara vocación de vivienda unifamiliar aislada, como es la zona de la 
Montaña Indalo y Las Marinas 

En cuanto a la previsión de nuevas viviendas sujetas a las limitaciones del POTA, el nº de viviendas previstas es de 957 viv, por debajo del límite 
previsto por el POTA (1.137viv). 

 

3.3. PREVISIÓN DE VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

La previsión de suelo para nuevas viviendas sujetas a algún régimen de protección se determina a partir del número de 
deducidos los sectores con planeamiento aprobado que no computan. 

La previsión se realiza sobre los suelos urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados sujetos a reserva de Viviendas d
sus modalidades, representa una edificabilidad en los desarrollos previstos de 

En resumen del total de nuevas  viviendas previstas en los nuevos desarrollos (SUnc, SUO y SUS), asciende a 2.
Protección lo que supone el  23,05 %  del número de viviendas destinada a uso residencia. Y en relación con los suelos a desa
Vivienda Protegida, la reserva de superficie edificable asciende al 30,00%. 

 

3.4. CRITERIOS DE DISEÑO, ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONESLOCALES

Las especiales características de Mojácar, en especial su núcleo histórico hacen difícil la obtención de espacios libres dent
mismo similar situación se da en los sectores desarrollados en el litoral en los años 60 a 80, ya no por la topografía sino p
suelo. 

Es por tanto uno de los objetivos propuestos, aparte de que los nuevos sectores que se desarro
urbanizable, que cumplan con el art 17 de la LOUA en cuanto a las reservas dotacionales,  actuar completando los espacios del
acabando de configurar el paseo marítimo iniciado, y dotar el suelo en la zona propuesta denominada área central, de los necesarios equipamientos 
demandados por la población y que entre otros son  estación de autobuses, centro médico,  espacios de interés público, etc.

Globalmente la superficie destinada a equipamientos y espacios libres de forma conjunta esta dentro de los estándares marcados por la LOUA, si bien 
su distribución se ha realizado en base a la operativa de gestión y capacidad del territorio, primando en ocasiones la obtenc
destinadas a viarios. 

La media de ratio de equipamientos de sistemas locales (relación entre la superficie de S.

 
• En suelo urbano consolidado ………………………………  
• En suelo Urbano No Consolidado ……………………….  

La media en el conjunto del suelo urbano es …………….  

En suelo urbano no consolidado el ratio se obtiene de los suelos dotacionales ya determinados, no computándose los sectores e
establecerán los ratios derivados del art.17 de la LOUA. 

 
• En suelo Urbanizable Ordenado  …………………………
• En suelo Urbanizable Sectorizado……………………….. 

 

3.5. CRITERIOS GENERALES 

Se siguen las directrices POTA y de manera particular las establecidas tanto en el PPCLA como 
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PREVISIÓN DE VIVIENDAS SUJETAS A ALGÚN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

La previsión de suelo para nuevas viviendas sujetas a algún régimen de protección se determina a partir del número de nuevas viviendas previstas, 

La previsión se realiza sobre los suelos urbanos no consolidados y urbanizables sectorizados sujetos a reserva de Viviendas de Protección en alguna de 
ades, representa una edificabilidad en los desarrollos previstos de 73.004,29 m2t, para VP, lo que supone unas 659 viv. 

En resumen del total de nuevas  viviendas previstas en los nuevos desarrollos (SUnc, SUO y SUS), asciende a 2.765, incluye las 659 viviendas  de 
Protección lo que supone el  23,05 %  del número de viviendas destinada a uso residencia. Y en relación con los suelos a desarrollar sujetos a reserva de 

  

CRITERIOS DE DISEÑO, ESPACIOS LIBRES Y DOTACIONESLOCALES 

Las especiales características de Mojácar, en especial su núcleo histórico hacen difícil la obtención de espacios libres dentro del perímetro urbano. Así 
mismo similar situación se da en los sectores desarrollados en el litoral en los años 60 a 80, ya no por la topografía sino por la intensiva ocupación del 

Es por tanto uno de los objetivos propuestos, aparte de que los nuevos sectores que se desarrollen tanto de suelo urbano no consolidado como 
urbanizable, que cumplan con el art 17 de la LOUA en cuanto a las reservas dotacionales,  actuar completando los espacios del frente del litoral 

elo en la zona propuesta denominada área central, de los necesarios equipamientos 
demandados por la población y que entre otros son  estación de autobuses, centro médico,  espacios de interés público, etc. 

s y espacios libres de forma conjunta esta dentro de los estándares marcados por la LOUA, si bien 
su distribución se ha realizado en base a la operativa de gestión y capacidad del territorio, primando en ocasiones la obtención de mayores superficies 

La media de ratio de equipamientos de sistemas locales (relación entre la superficie de S. Local y edificabilidad) del PGOU es: 

En suelo urbano consolidado ………………………………    0,45  
  0,73 

 0,48 

En suelo urbano no consolidado el ratio se obtiene de los suelos dotacionales ya determinados, no computándose los sectores en los que se 

En suelo Urbanizable Ordenado  …………………………  0,53 
En suelo Urbanizable Sectorizado………………………..  s/art 17.2  LOUA 

tanto en el PPCLA como en el POTLA. 
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En los suelos de especial protección por legislación específica quedan sujetos a la normativa que le es de aplicación recogiéndose sus circunstancias y 
delimitación en el documento de PGOU. 

Los suelos no urbanizables de especial protección por planificación urbanística son en los que se proponen actuaciones fundamentalmente 
encaminadas a establecer las condiciones de usos para constituir unos elementos base de desarrollo tanto económico como de disfrute de la población 
dentro de los criterios de sostenibilidad que debe presidir en todo momento. 

Las condiciones del territorio en el que se localizan los parques previstos en el POTLA en los extremos del rio (Laguna de Mojácar), junto con el 
patrimonio arquitectónico, etnológico y de yacimientos arqueológicos, constituye la base para múltiples actuaciones para poner en valor el territorio, 
apoyados en los recursos naturales y protegidos como son la zona de Sierra Cabrera, Llano Central, y costa mediterránea.  

Se da también respuesta a los objetivos y directrices recogidos en el PPCLA, estableciendo en particular las actuaciones en las zonas de Mojácar costa. 

Con todo ello se apuesta por la puesta en valor del territorio fomentando las actuaciones que permitan la interrelación entre los distintos núcleos 
fomentando el uso y conocimiento del medio mediante el fomento de itinerarios recreativos, fomento del uso de los caminos rurales, establecer 
puntos singulares de miradores de interés paisajístico. Todo ello con el objeto de favorecer a demás del disfrute del ciudadano y visitante de Mojácar, 
actuar como elementos de atracción para el turismo de interior como alternativa y complemento al turismo de costa 

Todo ello complementado la necesaria normativa de protección en los distintos medios cuidando especialmente la puesta en valor de los elementos 
paisajísticos que marcan la singularidad del territorio. 

Referente a los suelos no urbanizables se proponen las siguientes categorías de suelo no urbanizable: 

• Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 
• Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística 
• Suelo no urbanizable de carácter natural o  rural 

 

3.6. PRINCIPALES PROPUESTAS 

Entre las principales propuestas que se recogen en el documento de PGOU podemos destacar: 

• Constituir una zona que denominamos “Área de Centralidad” (punto de confluencia del núcleo de Mojácar y la costa). 
• Actuaciones encaminadas a establecer conexiones apropiadas entre los distintos espacios, como alternativa y complementariedad a la 

carretera de la costa. 
• Implantación de la ronda interior en la zona de no afección medioambiental. 
• Abrir los espacios urbanos a los espacios naturales interiores del término, creando nueva fachada alternativa y complementaria a la del 

litoral.  
• Preservar los valores naturales, y velar por la integración de la ciudad en el medio rural. 
• Poner en valor el litoral, con las adecuadas actuaciones tales como ordenación del borde litoral (completar paseo marítimo), reserva para 

posible puerto deportivo, y tratamiento especial de los ámbitos que lo comunican con el interior, en especial los de valor medioambiental 
(Laguna de Mojácar, zona del Cantal, etc.) 

Las actuaciones en el territorio, dada la extensión y complejidad de Mojácar hace necesario el análisis en profundidad de las capacidades del territorio 
para su uso y sostenibilidad, por ello se propone en el presente PGOU el desarrollo de los estudios necesarios y la ejecución en su caso de Planes 
Especiales que determinen las condiciones de desarrollo, protección, gestión y puesta en valor del territorio. 

Se propone además: 

- Estudios de los distintos itinerarios recreativos y de interés paisajístico recogidos Planos de Ordenación estructural en suelo no urbanizable.  
En especial la unión a través de la rambla de Campos con el núcleo de Mojácar con la creación de un parque que además preserv
desde la costa. La siguiente actuación, que viene recogida en el POTLA, es la de la Laguna de Mojácar, en la que se crea un inte
de intersección entre la carretera de la costa, y el rio Aguas, desde donde se disfruta de un punto 

- Estudio de puntos singulares como miradores que a su vez actúen como hitos dentro de la red de itinerarios recreativos y/o in
paisajístico. 

- Protección de las cuencas visuales. 

Se plantea también la necesidad de evitar de forma eficiente asentamientos y usos no apropiados en el suelo no urbanizable que aparte de desvirtuar 
el medio supongan una limitación futura para los crecimientos de los actuales núcleos urbanos, así como aquello territorios s
supramunicipales como son el POI de del Valle Central. 

 

3.7. CONCLUSIÓN: 

En el documento de PGOU, se propone por un lado dar respuesta a los problemas del territorio existentes en la búsqueda de consolidar Mojácar como 
lugar de residencia y buscando dar respuesta a las necesidades derivadas del uso
adecuada combinación de servicios y elementos de atracción a lo largo de todo el año.

En la propuesta en el suelo no urbanizable, deja perfectamente estructurado el territorio, recogiendo todos los elementos que
toma de decisiones para su uso, disfrute y protección, apostando por la interrelación entre los elementos que
del PPCLA y POTLA, entendemos presenta una oportunidad de futuro para Mojácar.

La situación del número de viviendas existentes y su potencial de crecimiento 
municipal como la recogida en el POTA, PPCLA  y POTLA, con lo que se considera se da respuesta a las
estable y estacional y los usos turísticos, y dar una solución urbanística capaz de crear una ciudad
las propuestas y planificación que se recoge en el PGOU 

 

4. PLANOS: 

Se adjuntan los planos que desarrollan todas las propuestas de forma integrada en la expresión 
• Plano E.1- PLANO DE INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS  
• Plano E.2- CORRESPONDENCIA PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROPUESTA DE APROBACIÓN 
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erarios recreativos y de interés paisajístico recogidos Planos de Ordenación estructural en suelo no urbanizable.  
En especial la unión a través de la rambla de Campos con el núcleo de Mojácar con la creación de un parque que además preserve la imagen  

de la costa. La siguiente actuación, que viene recogida en el POTLA, es la de la Laguna de Mojácar, en la que se crea un interesante punto 
a de la costa, y el rio Aguas, desde donde se disfruta de un punto  singular de visión de Mojácar. 

Estudio de puntos singulares como miradores que a su vez actúen como hitos dentro de la red de itinerarios recreativos y/o interés 

te asentamientos y usos no apropiados en el suelo no urbanizable que aparte de desvirtuar 
el medio supongan una limitación futura para los crecimientos de los actuales núcleos urbanos, así como aquello territorios sujetos a actuaciones 

respuesta a los problemas del territorio existentes en la búsqueda de consolidar Mojácar como 
lugar de residencia y buscando dar respuesta a las necesidades derivadas del uso turístico, propiciando romper la estacionalidad mediante una 
adecuada combinación de servicios y elementos de atracción a lo largo de todo el año. 

En la propuesta en el suelo no urbanizable, deja perfectamente estructurado el territorio, recogiendo todos los elementos que pueden afectar en la 
toma de decisiones para su uso, disfrute y protección, apostando por la interrelación entre los elementos que en perfecta armonía con las directrices 

POTLA, entendemos presenta una oportunidad de futuro para Mojácar. 

La situación del número de viviendas existentes y su potencial de crecimiento quedan dentro de las directrices indicadas tanto por la corporación 
municipal como la recogida en el POTA, PPCLA  y POTLA, con lo que se considera se da respuesta a las necesidades de compaginar el uso residencial 

dar una solución urbanística capaz de crear una ciudad cohesionada y con los necesarios equipamientos, con 

Se adjuntan los planos que desarrollan todas las propuestas de forma integrada en la expresión gráfica de las mismas. 

CORRESPONDENCIA PLANEAMIENTO VIGENTE Y PROPUESTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL 
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SUo-4

SUNS-5

INFORMACIÓN GENERAL
TÉRMINOS MUNICIPALES
RED DE VÍAS PECUARIAS

RED HIDROGRÁFICA
RÍOS PRINCIPALES
ARROYOS Y RAMBLAS

RUTAS TURÍSTICAS PROPUESTAS
SENDAS CICLÍSTAS

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
RECREATIVO

RED DE COMUNICACIONES
RED DE INTERÉS GENERAL DEL
ESTADO (E-15/A-7, AP-7)
RED INTERCOMARCAL (A-370)
RED COMPLEMENTARIA (A-1203)
RED PROVINCIAL (AL-5107, AL-
6113)
VIARIO ESTRUCTURANTE
PRIMER ORDEN
MEJORA DE VIARIO EXISTENTE
VIARIO PROPUESTO

SISTEMAS GENERALES
EQUIPAMIENTO

nm
nm ESPACIO LIBRE

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

DOTACIONES LOCALES
EQUIPAMIENTO
ESPACIO LIBRE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

PLANES ESPECIALES

POTLA
PARQUE COMARCAL
LÍMITE POI LLANO CENTRAL
ZEPIM FONDOS MARINOS
LEVANTE ALMERIENSE
(ES6110010)
ZEC SIERRA DE CABRERA-
BEDAR (ES6110005)
VEGAS TRADICIONALES
ÁMBITOS SERRANOS (SNU-EP-
PTU-AS)

DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO

ZONA DE SERVIDUMBRE
MAXIMA CRECIDA (T500)

AREA DE ADECUACIÓN
RECREATIVA

k MIRADORES

PLAN DE PROTECCIÓN DEL
CORREDOR DEL LITORAL

PROTECCIÓN TERRITORIAL PT1
PROTECCIÓN TERRITORIAL PT2

ZONA FRANJA COSTERA
MOJÁCAR (SNU-EP-PTU-FCM)
CARÁCTER NATURAL O RURAL
(SNU-CNR)

ZONA DE INFLUENCIA (500 m)
ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN (100 m)
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE
ALTA VELOCIDAD MURCIA-
ALMERÍA
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN (LNE)
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN
PROPUESTA (LNE)
FUTUTO EJE VIARIO DEL
LEVANTE ALMERIENSE
PROPUESTA ENLACES A-370

PATRIMONIO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
PATRIMONIO ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
PATRIMONIO ETNOLÓGICO
PATRIMONIO INDUSTRIAL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

E.1.3 ´

-  I N T E G R A C I Ó N  D E  P R O P U E S T A S  --  I N T E G R A C I Ó N  D E  P R O P U E S T A S  -

PLANO

3

1

4

25

Antas
Bédar

Carboneras

Garrucha
Los

GallardosMojácar

Turre

Vera

0 12060 m.

ESCALA 1:5.000
FECHA: ENERO DE 2017

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I Ó N  U R B A N Í S T I C A
APRO BACIÓN PROVIS IONALAPRO BACIÓN PROVIS IONAL

ANEXO DE RESUMEN EJECUTIVO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR
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INFORMACIÓN GENERAL
TÉRMINOS MUNICIPALES
RED DE VÍAS PECUARIAS

RED HIDROGRÁFICA
RÍOS PRINCIPALES
ARROYOS Y RAMBLAS

RUTAS TURÍSTICAS PROPUESTAS
SENDAS CICLÍSTAS

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
RECREATIVO

RED DE COMUNICACIONES
RED DE INTERÉS GENERAL DEL
ESTADO (E-15/A-7, AP-7)
RED INTERCOMARCAL (A-370)
RED COMPLEMENTARIA (A-1203)
RED PROVINCIAL (AL-5107, AL-
6113)
VIARIO ESTRUCTURANTE
PRIMER ORDEN
MEJORA DE VIARIO EXISTENTE
VIARIO PROPUESTO

SISTEMAS GENERALES
EQUIPAMIENTO

nm
nm ESPACIO LIBRE

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

DOTACIONES LOCALES
EQUIPAMIENTO
ESPACIO LIBRE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

PLANES ESPECIALES

POTLA
PARQUE COMARCAL
LÍMITE POI LLANO CENTRAL
ZEPIM FONDOS MARINOS
LEVANTE ALMERIENSE
(ES6110010)
ZEC SIERRA DE CABRERA-
BEDAR (ES6110005)
VEGAS TRADICIONALES
ÁMBITOS SERRANOS (SNU-EP-
PTU-AS)

DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO

ZONA DE SERVIDUMBRE
MAXIMA CRECIDA (T500)

AREA DE ADECUACIÓN
RECREATIVA

k MIRADORES

PLAN DE PROTECCIÓN DEL
CORREDOR DEL LITORAL

PROTECCIÓN TERRITORIAL PT1
PROTECCIÓN TERRITORIAL PT2

ZONA FRANJA COSTERA
MOJÁCAR (SNU-EP-PTU-FCM)
CARÁCTER NATURAL O RURAL
(SNU-CNR)

ZONA DE INFLUENCIA (500 m)
ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN (100 m)
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE
ALTA VELOCIDAD MURCIA-
ALMERÍA
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN (LNE)
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN
PROPUESTA (LNE)
FUTUTO EJE VIARIO DEL
LEVANTE ALMERIENSE
PROPUESTA ENLACES A-370

PATRIMONIO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
PATRIMONIO ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
PATRIMONIO ETNOLÓGICO
PATRIMONIO INDUSTRIAL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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ALTERNATIVA 1.1

INFORMACIÓN GENERAL
TÉRMINOS MUNICIPALES
RED DE VÍAS PECUARIAS

RED HIDROGRÁFICA
RÍOS PRINCIPALES
ARROYOS Y RAMBLAS

RUTAS TURÍSTICAS PROPUESTAS
SENDAS CICLÍSTAS

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

ââ ââ ââ ââ ââ ââ ITINERARIOS DE INTERÉS
RECREATIVO

RED DE COMUNICACIONES
RED DE INTERÉS GENERAL DEL
ESTADO (E-15/A-7, AP-7)
RED INTERCOMARCAL (A-370)
RED COMPLEMENTARIA (A-1203)
RED PROVINCIAL (AL-5107, AL-
6113)
VIARIO ESTRUCTURANTE
PRIMER ORDEN
MEJORA DE VIARIO EXISTENTE
VIARIO PROPUESTO

SISTEMAS GENERALES
EQUIPAMIENTO

nm
nm ESPACIO LIBRE

INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

DOTACIONES LOCALES
EQUIPAMIENTO
ESPACIO LIBRE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

PLANES ESPECIALES

POTLA
PARQUE COMARCAL
LÍMITE POI LLANO CENTRAL
ZEPIM FONDOS MARINOS
LEVANTE ALMERIENSE
(ES6110010)
ZEC SIERRA DE CABRERA-
BEDAR (ES6110005)
VEGAS TRADICIONALES
ÁMBITOS SERRANOS (SNU-EP-
PTU-AS)

DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO

ZONA DE SERVIDUMBRE
MAXIMA CRECIDA (T500)

AREA DE ADECUACIÓN
RECREATIVA

k MIRADORES

PLAN DE PROTECCIÓN DEL
CORREDOR DEL LITORAL

PROTECCIÓN TERRITORIAL PT1
PROTECCIÓN TERRITORIAL PT2

ZONA FRANJA COSTERA
MOJÁCAR (SNU-EP-PTU-FCM)
CARÁCTER NATURAL O RURAL
(SNU-CNR)

ZONA DE INFLUENCIA (500 m)
ZONA DE SERVIDUMBRE DE
PROTECCIÓN (100 m)
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO
TERRESTRE
ALTA VELOCIDAD MURCIA-
ALMERÍA
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN (LNE)
LÍNEA DE NO EDIFICACIÓN
PROPUESTA (LNE)
FUTUTO EJE VIARIO DEL
LEVANTE ALMERIENSE
PROPUESTA ENLACES A-370

PATRIMONIO
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
PATRIMONIO ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
PATRIMONIO ETNOLÓGICO
PATRIMONIO INDUSTRIAL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
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ALTERNATIVA 1

INFORMACIÓN GENERAL
TÉRMINOS MUNICIPALES
RED DE VÍAS PECUARIAS
COLADA DE VERA (DESLINDADA 8 metros)

RED HIDROGRÁFICA
RÍOS PRINCIPALES
ARROYOS Y RAMBLAS

 
RED DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

RED DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO (E-15/A-7, AP-7)
RED INTERCOMARCAL (A-370)
RED COMPLEMENTARIA (A-1203)
RED PROVINCIAL (AL-5107, AL-6113)

RUTAS TURÍSTICAS
SENDAS CICLÍSTAS
ITINERARIOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO

SISTEMAS GENERALES
ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS PREVISTAS
VIARIO PROPUESTO
PROPUESTA NUEVOS NUDOS A-370
MEJORA DEL VIARIO EXISTENTE
ITINERARIOS DE INTERÉS RECREATIVO
ALTA VELOCIDAD MURCIA-ALMERÍA

CLASIFICACIÓN PROPUESTA APROBACIÓN PROVISIONAL
SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
UNIDADES PARCELARIAS INDEPENDIENTES

SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE ORDENADO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

SUELO NO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE

CLASIFICACIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE
SUELO URBANO

SUELO URBANO CONSOLIDADO
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE ORDENADO
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

E.2.1
0 240120 m.

ESCALA 1:10.000
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ANEXO DE RESUMEN EJECUTIVO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR
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