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INFORME DE ALEGACIONES TRAS APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU DE 
MOJÁCAR PARA SU CONSIDERACIÓN POR EL EXMO. AYUNTAMIENTO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son instrumentos de planeamiento (art. 7 LOUA) 

con valor normativo de carácter reglamentario, que tiene un procedimiento administrativo especial 

para su tramitación, regulado en el Art.32 de la LOUA.  

Señalar que el trámite de información pública durante la tramitación del PGOU no debe confundirse 

con el trámite de información pública de cualquier procedimiento administrativo común (86.3 de la 

Ley 30/92, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común, y su correspondiente 83 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común).  

A tenor del procedimiento administrativo específico establecido para la aprobación del PGOU no 

existe obligación legal para la Administración competente de contestar  individualizadamente, ni de 

notificar las resoluciones sobre las alegaciones y propuestas presentadas al instrumento de 
planeamiento durante su plazo de información pública; puesto que el PGOU es una norma de 

carácter general con una pluralidad indeterminada de destinatarios. 

No obstante lo anterior, el presente documento recoge las alegaciones presentadas en tiempo y forma 
durante el periodo de alegaciones  del PGOU de Mojacár con Aprobación Inicial por Acuerdo de 

Pleno de fecha 18 de de Septiembre de 2014, y publicado en el BOP de Almería nº 184 de fecha 25 

de septiembre de 2014,  

En dicha publicación se establecía que el PGOU aprobado inicialmente se sometía a información 
pública por plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de publicación de dicha 

aprobación en el BOP de Almería. 

Así mismo se indicaba que "durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en 
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes" 

Se procede a recogen en el presente documento resumen de las alegaciones recibidas, 

completándolas con información recabada por el equipo redactor procediéndose a la contestación 
motivada y justificada a cada una de ellas, proponiendo finalmente Propuesta de Resolución al 

Excmo. Ayuntamiento para que se indique su conformidad con las mismas , en su caso..  

 

2. CONTENIDO GENERAL.-   
 

Las alegaciones, una vez leídas y analizadas se pueden clasificar, con base en su contenido, en los 

siguientes grupos temáticos:  

Se observa que la mayoría de las alegaciones recibidas corresponden a temática de suelo no 

urbanizado; en el resto destacar la variada o genérica, así como al Suelo Urbano, Consolidado y no 

Consolidado.  
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CONTENIDO  
ALEGACIONES 

Total % 

 
 1. GENERICO O VARIADO  15 14,29% 

2. SUELO URBANO CONSOLIDADO  26 24,76% 

3. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  10 9,52% 

4. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL  7 6,67% 

5. SUELO URBANIZABLE IND O TERC. 1 0,95% 

6. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 5 4,76% 

7. SUELO NO URBANIZABLE  34 32,38% 

8. HRD, PARCELACIONES Y ASENTAMIENTOS 7 6,67% 

TOTAL  105 100,00% 

 

3. ANÁLISIS Y RESPUESTA A ALEGACIONES  

 
La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los 
procesos de elaboración, tramitación y aprobación del PGOU, así como en su ejecución en las 

formas y maneras que se habiliten al efecto, otorgando una especial importancia la participación 

ciudadana mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el periodo de 
información pública. 

Al PGOU presentado, aprobado inicialmente, se han presentado 105 alegaciones, tanto de forma 

individual como colectiva, y en cada alegación se tratan tanto  contenidos específicos, como temas 

diversos. 

Las alegaciones presentadas han sido analizadas, para poder tratar de dar la mejor y más justa 

respuesta a todas ellas. La participación pública en el Plan General es entendida como un proceso 

continuo y constante a lo largo de toda la tramitación.  

Como resultado, el documento que se redacte para su aprobación provisional atenderá a todas 

aquellas alegaciones que le resulta posible, justificando debidamente  las que se entienda no 

proceden.  

En conjunto, de las alegaciones presentadas su consideración resumida se recoge en el siguiente 

cuadro: 

 

SENTIDO   ALEGACIONES 

ESTIMADAS 

 

32 

ESTIMADAS PARCIALMENTE 

 

25 

DESESTIMADAS 

 

48 

TOTAL   105 
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4. ALEGACIONES PRESENTADAS  

Se relaciona en el cuadro adjunto las alegaciones presentadas en el periodo de exposición, con 
indicación de nº de registro, fecha de entrada en registro y consideración propuesta. 

ALEG Nº Presentada por Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

1 D. José Abellán Tapia en nombre de TAMPU S.A. 8.730 30/09/2014 SE DESESTIMA 

2 Patrimonio 48 arquitectos 8.775 01/10/2014 SE ESTIMA 

3 D. Juan José Fdez. Cabanas 9.210 17/10/2014 SE ESTIMA 

4 D. Francisco Carreño García, administrador de Kartor 
Inversores SL 

9.347 22/10/2014 SE DESESTIMA 

5 D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores Zamora 9.640 28/10/2014 SE ESTIMA 

6 D. Pompeyo Miranda García 9.725 30/10/2014 SE ESTIMA 

7 Dña. Beatriz Martínez Simón 9.846 04/11/2014 SE DESESTIMA 

8 D. Antonio Sáez Segura 9.839 04/11/2014 SE ESTIMA 

9 
D. Antonio Agustín Ruiz Flores en nombre y 
representación de familiares 

9.958 07/11/2014 SE DESESTIMA 

10 
D. José Pascual Pozo Gómez en representación de 
GESMETROPOLIS S.L. 

10.051 11/11/2014 SE DESESTIMA 

11 
D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en 
representación de LOPABEL S.A. 

10.195 13/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

12 D. José Mª Serrano Pubul 10.262 17/11/2014 SE DESESTIMA 

13 
D. Aurelio González Villarejo en representación de 
Promociones González S.A. 10.322 18/11/2014 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

14 
D. Ginés Ridao Grima, actuando en nombre de varias 
personas 

10.329 18/11/2014 SE ESTIMA 

15 D. Pedro Vizcaíno Montoya 10.401 18/11/2014 SE ESTIMA 

16 D. Juan Carlos Raths Aznar 10.412 19/11/2014 SE DESESTIMA 

17 D. Blas Haro Morales 10.453 19/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

18 
D. Antonio Alba Párraga en representación de 
AKACHA S.L. 

10.481 20/11/2014 SE ESTIMA 

19 Dña. Antonia Flores Nájar 10.494 20/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

20 Dña. Antonia Flores Nájar 10.495 20/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 
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ALEG Nº Presentada por Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

21 Dña. Antonio López Jódar 10.513 21/11/2014 SE ESTIMA 

22 D. Juan Soler Almansa 10.514 21/11/2014 SE ESTIMA 

23 
D. Joaquín Balibrea Gil en representación de varias 
personas 

10.520 21/11/2014 SE DESESTIMA 

24 D. Francisco Flores Alonso 10.552 24/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

25 D. Bartolomé Sánchez Valero 10.553 24/11/2014 SE ESTIMA 

26 D. Arturo Grima Cervantes 10.579 24/11/2014 SE ESTIMA 

27 
Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo, representada 
por D. José Amadeo García Gallardo 10.582 24/11/2014 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

28 
D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A. 

10.588 24/11/2014 SE ESTIMA 

29 D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A. 

10.589 24/11/2014 SE ESTIMA 

30 
D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en 
representación de LOPAPLUS SL 

10.590 24/11/2014 SE DESESTIMA 

31 
D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en  su propio 
nombre y en representación de propietarios de la UE 
Sunc-UE-6b 

10.591 24/11/2014 SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

32 Explotaciones Hoteleras Complejo Continental SL 10.594 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

33 
D. Ronald Paul Howley en representación de D. 
Felipe Louis Rene Kirsh y Dña. Beatriz Gómez Bonillo 

10.595 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

34 
D. Diego López Cervantes en representación de los 
vecinos de Sopalmo-Agua Enmedio 

10.597 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

35 D. José Antonio Torres Zamora 10.620 25/11/2014 SE DESESTIMA 

36 Dña. Antonia Flores Nájar 10.621 25/11/2014 SE ESTIMA 

37 
D. Javier Loustau Ugarte en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. 

10.623 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

38 
D. Javier Loustau Ugarte en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. 

10.624 25/11/2014 SE DESESTIMA 

39 D. Peter Michael Christensen 10.626 25/11/2014 SE DESESTIMA 

40 

D. Javier Loustau Ugarte en representación de 
Richard Patrick Wigram Allen y Dña. Penélope Anne 
Colman Allen y D. Juan Ostos Arribas en 
representación de Área 3 Gestión del Suelo S.L. 

10.628 25/11/2014 SE ESTIMA 

41 
D. Luís Rubia Ascasibar y D. Juan Francisco Rubia 
Ascasibar como socios de Hnos. Rubia Ascasibar C.B 

10.629 25/11/2014 SE DESESTIMA 

42 D. Bartolomé Antonio Flores Flores 10.631 25/11/2014 SE DESESTIMA 
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ALEG Nº Presentada por Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

43 D. Bartolomé Antonio Flores Flores 10.632 25/11/2014 SE DESESTIMA 

44 
D. Martín Flores Morales en representación de sus 
familiares 

10.633 25/11/2014 SE ESTIMA 

45 
Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Mojácar (ACEM) 

10.634 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

46 D. José López López 10.637 25/11/2014 SE DESESTIMA 

47 D. Francisco Javier Gil Díaz 10.638 25/11/2014 SE ESTIMA 

48 
D. José Caparrós Segura en representación de 
Residencial Javelín SL 

10.642 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

49 
D. Luís Rodríguez Teruel en representación de TAINA 
DOMINIK S.L. 10.643 25/11/2014 SE DESESTIMA 

50 D. Pedro Flores Castro  10.644 25/11/2014 SE DESESTIMA 

51 D. José Mª Caballé Horta en representación de 
ERUMAR S.L. 

10.647 25/11/2014 SE ESTIMA 

52 D. Ignacio Guerrero Cánovas 10.651 25/11/2014 SE DESESTIMA 

53 
D. Francisco López Fernández en representación de 
BUILDING XXI SL 

10.653 25/11/2014 SE DESESTIMA 

54 D. Diego Francisco González Aguado 10.654 25/11/2014 SE DESESTIMA 

55 D. Diego Francisco González Aguado 10.655 25/11/2014 SE DESESTIMA 

56 

D. Diego Francisco González Aguado en su propio 
nombre y en calidad de presidente del Consejo 
Rector de la Asamblea de la Junta de Compensación 
del PP “Altos del Albardinar, Subsector 12-C 

10.656 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

57 Dña. Luisa Molina Ruíz 10.657 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

58 
Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación de 
ASENTIA PROJECT SLU 10.658 25/11/2014 SE DESESTIMA 

59 D. Francisco Gil Martínez 10.660 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

60 D. Luís Rodríguez Teruel 10.661 25/11/2014 SE ESTIMA 

61 D. José García Belmonte 10.662 25/11/2014 SE ESTIMA 

62 Dña. Paloma Martín Martín 10.663 25/11/2014 SE DESESTIMA 

63 
Inmobiliaria del Desarrollo Catalan S.L. representada 
por D. Manuel Santos Evangelios 

10.664 25/11/2014 SE ESTIMA 

64 Grupo Político Municipal del PSOE 10.665 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 
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ALEG Nº Presentada por Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

65 
D. Rafael Reyes Cuadrado, Dña. Antonia Flores 
Alonso, D. Wieland Eckler Actuando  en 
representación de ROGERS ENTERPRISE S.L. 

10.667 25/11/2014 SE ESTIMA 

66 
D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI 
ANAHO S.L. 

10.668 25/11/2014 SE DESESTIMA 

67 
D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI 
ANAHO S.L. 

10.669 25/11/2014 SE DESESTIMA 

68 Dña. Josefa López Escribano y otros 10.671 25/11/2014 SE DESESTIMA 

69 
D. Ginés García Asensio en representación de 
FUENSALIDA INVERSIONES S.L. 

10.672 25/11/2014 SE ESTIMA 

70 
D. Antonio Nájar Jódar, D. Antonio Guevara Flores y 
otros 

10.673 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

71 D. Bartolomé Flores Flores y otros 10.674 25/11/2014 SE DESESTIMA 

72 
D. Francisco Javier Barón Rodrigo, y D. Víctor Manuel 
Barón Rodrigo 

10.675 25/11/2014 SE ESTIMA 

73 
NORTON CONCEPT SA representada por D. Antonio 
Ruíz Fdez 10.676 25/11/2014 SE ESTIMA 

74 D. Trinitario Cascales García  10.677 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

75 D. Martín Flores Morales en su propio nombre y en el 
de su familia 

10.678 25/11/2014 SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

76 D. Martín Carrillo Carrillo 10.679 25/11/2014 SE ESTIMA 

77 D. Ignacio Castro Sierra, y D. Carlos Balshen Jiménez 10.680 25/11/2014 SE DESESTIMA 

78 
D. Robert L. Forrester en representación de Jardines 
La Mata SL 

10.681 25/11/2014 SE DESESTIMA 

79 D. Martín García Alarcón 10.682 25/11/2014 SE DESESTIMA 

80 D. Trinitario Cascales García 10.683 25/11/2014 SE DESESTIMA 

81 
D. Antonio Gutierrez López en representación de 
White Coast Invesment SL 

10.684 25/11/2014 SE ESTIMA 

82 D. Ginés Gallardo Nájar 10.685 25/11/2014 SE ESTIMA 

83 D. Alberto Ceña 10.686 25/11/2014 SE DESESTIMA 

84 
D. Martín José Flores Flores en su propio nombre y 
en el de Negocios y Explitaciones Hosteleras S.L. 10.688 25/11/2014 SE ESTIMA 

85 D. Martín Flores Flores y otros 10.689 25/11/2014 SE DESESTIMA 

86 D. Jaime del Val Higueras en nombre de Salvemos 
Mojácar y el Levante Almeriense 

10.749 27/11/2014 SE DESESTIMA 
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ALEG Nº Presentada por Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

87 Dña. Sarah Hewat-Jaboor 10.750 27/11/2014 SE DESESTIMA 

88 Dña. Elena Colvee Beniloch 10.751 27/11/2014 SE DESESTIMA 

89 
D. Gabriel Cañadas Pérez-Ugena, D. Mariano Pérez-
Ugena Partearroyo 

10.752 27/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

90 
D. José Alfredo García-Agustín en representación de 
Cepsa Comercial Petróleo SA 10.820 28/11/2014 SE DESESTIMA 

91 D. Fernando Ruiz Sancho 10.821 28/11/2014 SE ESTIMA 

92 D. Fernando Ruiz Sancho 10.822 28/11/2014 SE DESESTIMA 

93 D. Martín José Flores Flores 10.823 28/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

94 
D. José Abellán Tapia en representación de Bufete 
Abellán y Asociados SL y la Mercantil TAMPU S.A 

10.824 28/11/2014 SE DESESTIMA 

95 

Dña. Clara Luz Megías Boix en su propio nombre y en 
representación de Dña. Susana Monedero Megías, 
Dña. Ana Luisa monedero Megías, Dña. Paloma 
Monedero Megías, Dña. Clara Monedero Megías y D. 
Felipe Francisco Cano Megías 

10.825 28/11/2014 SE DESESTIMA 

96 
D. Miguel Vivancos Martínez en representación de 
HISPAVIMA SL 

10.826 28/11/2014 SE DESESTIMA 

97 D. Alexander Willson 10.877 28/11/2014 SE DESESTIMA 

98 
D. José Luís Nicolau Franco en representación de 
NEINOR IBERICA DE INVERSIONES SAU 

10.828 28/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

99 
D. Juan José Ramos Monfort en representación de 
MOJACAR INMOGEST SL 

10.829 28/11/2014 SE DESESTIMA 

100 
D. Juan José Ramos Monfort en representación de 
MOJACAR INMOGEST SL 

10.829 28/11/2014 SE DESESTIMA 

101 
D. Marcos Diéguez Vidal en representación de 
Federación Provincial Ecologistas en Acción-Almería  

10.830 28/11/2014 SE DESESTIMA 

102 D. Antonio Roberto Lázaro Gabaldón 10.831 28/11/2014 SE DESESTIMA 

103 D. Blas Haro Morales 10.748 26/11/2014 SE DESESTIMA 

104 D. Santiago B. García Maldonado 10.739 26/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

105 
D. Andrés Blanes Castillo en nombre de Cajas 
Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito 

11.072 04/12/2014 SE ESTIMA 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

14 

 
 

 

 

5. ALEGACIONES PRESENTADAS, ANALISIS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 

Se recoge a continuación la respuesta individual a cada una de las alegaciones, según orden de 

Registro de Entrada para su consideración por parte del Ayuntamiento de Mojácar. 
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Alegación nº 01 formulada por D. José Abellán Tapia (nº registro 8.730 de 
30/09/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 

 
Esta alegación es presentada por D. José Abellán Tapia con NIF 22.458.786-E en nombre y representación de 
la mercantil TAMPU S.A. con CIF A-73.013.021 

 

1.1. Expone: 
 

Que es propietaria de finca rústica con referencia catastral 04064A006002160000II, parcela 216 del polígono 6, 
sita en Cañadico de los Charcos del Tomillas, inscripción en el Registro de la Propiedad de Mojácar, al tomo 
1.242, libro 230, folio 230, finca número 6.013, inscripción 8ª. 
  
Que tiene firmado con el Excmo. Ayto. de Mojácar Convenio Urbanístico de fecha 8 de febrero de 2005, 
aprobado y publicado. 

  
1.2. Solicita 
 

Que se tenga en cuenta el cumplimiento íntegro de los términos del convenio urbanístico 
  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
 
2.1. Documentación aportada  

 

• Escritura acreditación 
• Consulta catastral y plano de ubicación 
• Acreditación de los convenios entre TAMPU y Excmo. Ayuntamiento de Mojácar 
   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el 
alegante: 

 

 
Situación 
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Actual PGOU (Plano I.7.2.1) 

  

 
Propuesta Nuevo PGOU Ap. Inic. (Plano O.1.D.1) 

   
Se remite a convenio firmado el 16 de febrero de 2005, y publicado en el BOP de 9/marzo/2005. 
  
El BOP de 9/03/2005 es aprobación inicial de convenio. Y en el mismo dice paso de suelo no urbanizable a 
Urbano no Consolidado (no se especifica lo de ordenado). 
 

  

Dato extraído BOP Almería 
  

En convenio se remite al PGOU aprobado inicialmente en 2003 en el que figuraban  los terrenos objeto de 
convenio como Suelo Urbano No Consolidado(U-E-9) 
  
En la estipulación 1.1. se dice "que será clasificado en la revisión del PGOU como suelo Urbano No 
Consolidado y Ordenado". 
  
En el Apdo 1.2. Ordenación se recogía: 
Uso Global: Turístico 
Altura Máxima:      2 Plantas 
3 plantas (uso Hotelero) 
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Edificabilidad:   0,30m2t/m2bruto 
Densidad: 35 viv/hs 
  
En el Apdo. 2.1 recoge el pago de 69.166€, y en el Apdo 2.3. que este será del 10% a la firma convenio, y el 
25% a Ap. Prov;  25% a AP def. y 40% a la publicación del documento normativo. 
  
Y en la estipulación 4ª "Validez y Eficacia del Presente convenio" 

Se recoge "… se reputaran como validos los convenios en los que la administración se obligue 
únicamente a incluir determinaciones pactadas en el Plan inicialmente aprobado y a darle a este 
tramitación correspondiente, dado que la administración no puede convenir la inclusión futura y segura 
de unas determinaciones en Plan que definitivamente apruebe,…."  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

1. El ámbito objeto de alegación, en el actual planeamiento vigente está clasificado como Suelo No 
Urbanizable. Se considera dicho espacio como reserva para el crecimiento de la ciudad, formando 
parte del sector SURNS-2 y SURNS-4. 

2. Hace referencia al PGOU 2003, que se aprobó inicialmente, y que no condiciona a la presente 
revisión del PGOU. 

3. El convenio no continuó su tramitación por lo que no se considera  vinculante. 
4. El devengo del 10% que se indica se efectuó estará sujeto a los derechos y deberes que a las partes 

obligue la legislación a tal efecto.   
  
Por todo lo expuesto se propone no  considerar la alegación presentada 

  

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

    
Polig. 6  Parcela 216 

1 TAMPU S.A. 8.730 Zona del Descargador 
 

  
(30/09/2014) 

 
04064A0060002160000II 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 
Se proceda a la clasificación del suelo de su propiedad como Suelo Urbano No 
Consolidado en virtud de convenio Urbanístico firmado el 8 de febrero de 2005. 

SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. El ámbito objeto de alegación, en el actual planeamiento vigente está clasificado como Suelo No 
Urbanizable. Se considera dicho espacio como reserva para el crecimiento de la ciudad, formando parte del 
sector SURNS-2 y SURNS-4. 

     2. Hace referencia al PGOU 2003, que se aprobó inicialmente, y que no condiciona a la presente revisión del 
PGOU. 
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Alegación nº 02 formulada por Patrimonio 48 arquitectos (nº registro 8.775 de 
01/10/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 

 
Esta alegación es presentada por Jorge Rodríguez en representación Patrimonio 48 arquitectos 

  
1.1. Solicita 
 

Se incluya en el documento del PGOU, la ficha, catálogo o figura urbanística oportuna que garantice la 
preservación y puesta en valor de una de las obras más importante de la segunda mitad del S. XXI, el edificio 
“Apartamentos Mojácar” diseñado por el arquitecto D. Roberto Puig Álvarez 
  
Y que igualmente se analice y estudie con el fin de valorar una posible catalogación y protección, todas las 
obras de D. Roberto Puig Álvarez  

 

 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

  

 
Imagen aportada por el Alegante 
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Orto Imagen 

 

 

 
Datos catastro 
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Imagen extraída Google 

 

Propone también que se estudie otras obras realizadas en Mojácar por el Arq D. Roberto Puig Álvarez, con 
objeto de determinar y valorar su posible catalogación y protección. 
  

 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
1. Se considera de interés la propuesta, de preservación y puesta en valor del edificio “Apartamentos 

Mojácar” diseñado por el Arquitecto D. Roberto Puig Álvarez. Sito en Avenida del Encamp, en el 
casco urbano de Mojácar. 
 

2. Estudiar el grado de protección e incorporarlo al catalogo del PGOU. 
 

Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     2 JORGE RODRÍGUEZ  8.775 Mojácar  
núcleo 

2314509XG0121C 

 
PATRIMONIO48/ARQUITECTOS 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Se incluya en el documento del PGOU, la ficha, catálogo o figura urbanística oportuna 

que garantice la preservación y puesta en valor de una de las obras más importante de la 
segunda mitad del S. XXI, el edificio “Apartamentos Mojácar” diseñado por el arquitecto 
D. Roberto Puig Álvarez 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. Se considera de interés la propuesta, de preservación y puesta en valor del edificio “Apartamentos Mojácar” 
diseñado por el Arquitecto D. Roberto Puig Álvarez. Sito en Avenida del Encamp, en el casco urbano de 
Mojácar. 

     2. Estudiar el grado de protección e incorporarlo al catalogo del PGOU. 
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Alegación nº 03 formulada por D. Juan José Fernández Cabanas (nº registro 9.210 
de 17/10/2014) 

 
 
1. ALEGACIÓN  

 
Esta alegación es presentada por D. Juan José Fernández Cabanas con NIF 33.285.069-K en su propio 
nombre. 
 

1.1. Expone: 
 

Que es propietario de una parcela Unifamiliar aislada P9-45 en la Urb. Marina de la Torre. 
  

Que en los documentos gráficos que revisa de la Aprobación Inicial, detecta un error en la descripción física de 
la parcela unifamiliar aislada P9-45 de la Urbanización Marina de La Torre, de modo que se genera una 
disconformidad con el Proyecto de Compensación Aprobado para este sector y como consecuencia se atribuye 
a una parte de la referida parcela el uso característico asignado al campo de golf y no residencial. 
 

1.2. Solicita 
 

Que se proceda a la restitución de la configuración originaria de la parcela P9-45 del P.P. Marina de la Torre, 
en el Sector 7 de Mojácar, de conformidad con lo preceptuado en el Proyecto de Compensación inscrito. 
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Información aportada por el alegante. 
  

 
Imagen aportada  indicando la configuración según proyecto reparcelación  

de la parcela objeto alegación. 
  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el 
alegante: 
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Orto foto con parcelas según catastro 

  

 
Información Catastral 
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PGOU Actual 

  

 
PGOU  Ap Inicial (Plano E.1) 

  

  

 
3.CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  

1. Revisada la información a que hace referencia el alegante se constata la existencia de error, y en 
consecuencia se procederá a la corrección de la documentación del PGOU. 

2. La corrección en la base catastro debe ser objeto del interesado o de quien corresponda. 
  

Por todo lo expuesto se propone  admitir la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
3 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CABANAS 9.210 Urb Marina 

de La Torre 
4034903XG0143C 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que se proceda a la restitución de la configuración originaria de la parcela P9-45 del 

P.P. Marina de la Torre, en el Sector 7 de Mojácar, de conformidad con lo preceptuado 
en el Proyecto de Compensación inscrito. 

SE ESTIMA 

    
  

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Revisada la información a que hace referencia el alegante se constata la existencia de error, y en 
consecuencia se procederá a la corrección de la documentación del PGOU. 
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Alegación nº 04 formulada por D. Francisco Carreño García, administrador de 
Kartor Inversores SL (nº registro 9.347 de 22/10/2014) 

 
1. ALEGACIÓN  

 
Esta alegación es presentada por D. Francisco Carreño García con NIF 27.505.038-M en representación de 
Kartor Inversores SL  
 
1.1.Expone: 
 
Que ratifica las ocho alegaciones presentadas en el 2009, las mismas que resumió en el trámite de 
sugerencias del PGOU, a la vez que solicitó y nuca se le envió copia del Avance del PGOU, provocando su 
indefensión legal. 
  
Que todos los actos que su empresa ha realizado, han sido desatendidos. 
  
De todos los hechos y del escrito presentado actualmente dará cuenta al juzgado instructor 
  
Declara la nulidad del procedimiento por no haberse atendido ni la remisión de documentación ni contestación 
a distintas alegaciones en distintos Momentos. 

 
2. DOCUMENTACIÓN  
 

 
1.2. Documentación y/o consideraciones 
  
Trata distintos temas administrativos, y procedimiento relacionados con distintos temas aparte del lo 
procedente en la tramitación del PGOU. 
 
 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El contenido de la alegación que trata distintos temas administrativos y/o procedimientos, se considera por el 
equipo redactor no proceden a los efectos del contenido del documento objeto de información pública. 

  

Por todo lo expuesto se propone no admitir la alegación presentada 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

  

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     4 FRANCISCO CARREÑO GARCÍA 9.347 
  

 
En rep. Kartor Inversiones S.L. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que ratifica las ocho alegaciones presentadas en el 2009, las mismas que resumió en el 

trámite de sugerencias del PGOU, a la vez que solicitó y nuca se le envió copia del 
SE DESESTIMA 
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Avance del PGOU, provocando su indefensión legal. 

    

Declara la nulidad del procedimiento por no haberse atendido ni la remisión de 
documentación ni contestación a distintas alegaciones en distintos Momentos. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El contenido de la alegación que trata distintos temas administrativos y/o procedimientos, se considera por el 
equipo redactor no proceden a los efectos del contenido del documento objeto de información pública. 
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Alegación nº 05 formulada por D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores 
Zamora (nº registro 9.640 de 28/10/2014) 

 
1. ALEGACIÓN  

 
Esta alegación es presentada por D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores Zamora con NIF 39.276-J y 
39.287.902-S, respectivamente. 

  
1.1. Expone: 
 

Que son copropietarios de las parcelas catastrales 04064013004190000IA y 040640013006670000IJ, que 
estas parcelas catastrales se corresponden la finca registral 9.891 del Registro de la Propiedad. 

Que hay edificadas dos viviendas desde el año 1.983. 

Que reunidos con el equipo redactor el 15/10/2014 se les comunicó que la posibilidad de segregar parcelas 
con unidades independientes y existentes no estaba recogida en la aprobación inicial del PGOU. 
 
  

1.2. Solicita 
 

Se incluya la posibilidad de poder segregar las unidades independientes de vivienda y parcela existentes que 
aparecen en las fichas catastrales, conforme a los artículos 14.8 y concordantes de la aprobación inicial del 
PGOU. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación Aportada 

  

• Nota Registral 
• Documentación catastral 

  

  

2.2.A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente 
escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 

 
Situación 
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Datos catastro 

 

 

 
Actual PGOU Adap. 2009 y NNSS como Suelo No Urbanizable 
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PGOU Aprobación Inicial, como HRD 

 

 

 
Imagen Anexo Memoria de Ordenación 
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Imagen de la zona 

 

   

3.CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

 
1. En base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones recibidas, se propone la zona de Agua 
Enmedio, como suelo urbano. 

  
 2.  La parcela objeto de alegación, se sitúa a pie del viario existente, pero la edificación fue realizada 
sobre suelo no urbanizable en el PGOU vigente.. 
 
3. No obstante se considera que dada la cercanía a los suelos en desarrollo de Macenas, y con objeto 
de establecer la unión con los mismos y dar continuidad a la trama urbana, se propone su 
clasificación como suelo Urbano. 
 
4. Dados los antecedentes de implantación y con objeto de aportar la parte de aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a la administración en concepto de de participación de la comunidad en 
las plusvalías se establecen dichos suelos como Urbano No Consolidados, no incluidos en unidades 
de ejecución. Quedan sujetos al art. 55.2.A de la LOUA, con las determinaciones que se establezcan 
en las NNUU. 

 
Por lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada sujeta a las condiciones 
establecidas en las NNUU para los suelos urbanos no consolidados no incluidos en unidades 
de ejecución. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     5 RAMÓN LAZARO SERRA 9.640 
 

04064A01300667 

 
MARÍA DOLORES FLORES ZAMORA 

  
04064A01300419 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Se incluya la posibilidad de poder segregar las unidades independientes de vivienda y 
parcela existentes que aparecen en las fichas catastrales, conforme a los artículos 14.8 y 
concordantes de la aprobación inicial del PGOU. 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. En base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones recibidas, se propone la zona de Agua Enmedio, 
como suelo urbano consolidado. 
 
2. La parcela objeto de alegación, se sitúa a pie del viario existente, pero la edificación fue realizada sobre 
suelo no urbanizable en el PGOU vigente. 
 

3. No obstante se considera que dada la cercanía a los suelos en desarrollo de Macenas, y con objeto de 
establecer la unión con los mismos y dar continuidad a la trama urbana, se propone su clasificación como suelo 
Urbano. 
 
4. Dados los antecedentes de implantación y con objeto de aportar la parte de aprovechamiento urbanístico 
correspondiente a la administración en concepto de de participación de la comunidad en las plusvalías se 
establecen dichos suelos como Urbanos No Consolidados, no incluidos en unidades de ejecución. Quedan 
sujetos al art. 55.2.A de la LOUA, con las determinaciones que se establezcan en las NNUU. 
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Alegación nº 06 formulada por D. Pompeyo Miranda García (nº registro 9.725 de 
30/10/2014) 

 
1. ALEGACIÓN  

 
Esta alegación es presentada por D. Pompeyo Miranda García con NIF 27.153.797-C en su propio nombre.  

 
1.1. Expone: 
 

Que es propietario de un solar donde existe una edificación, la cual se construyó mediante su correspondiente 
P.B. y E., y su correspondiente licencia de obra. 

  
1.2. Solicita: 
 

Revisión de alegación de solar edificado para que sea introducido dentro del Suelo Urbano Consolidado en el 
PGOU, explicándolo y justificándolo en la misma.  

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada  
 

• Comunicación de otorgamiento de Licencia Municipal de fecha 27 de abril de 1979 
• Certificado final de obra firmada por el arquitecto D. José Luis Gallego Guillen y el Arquitecto Técnico 

D. Jose Ramón Rodríguez Pedrosa de fecha 5 de marzo de 1980. 
• Certificado municipal de que en 1980 la vivienda estaba concluida y así constaba en catastro, 

indicándose de que n o quedaba sujeta a medidas de restablecimiento de legalidad urbanística. 
   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Actual PGOU  está como suelo urbano No consolidado UE-5  

con PERI Aprobado (Plano I.7.2.1) 
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En PGOU Ap Inicial se mantiene como Suelo Urbano No consolidado (Plano O.1.D.2) 

   

 
Foto 

 

 
Datos catastrales 
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Situación 

   

 
Imagen. PNOA 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• Edificación realizada con licencia obras, proyecto visado y C.F. Obra y terminada en 1980. 

• Según información aportada fue realizada acorde con la normativa vigente en el año 1979 

• No obstante en las NNSS 1987 queda como suelo Urbano No Consolidado, circunstancia que se 
mantiene y se corrobora en el PERI aprobado. 
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Considerar la circunstancia de ser realizada en 1980 y contar con licencia acorde con las normas de ese 
momento que eran las provinciales. 
   
Por la información recogida se considera aceptar la alegación presentada, lo que implica que habrá que 
efectuar las oportunas correcciones en el documento de aprobación inicial, modificando el ámbito del sector 
UE-4b en lo que proceda, y establecer como suelo urbano consolidado la parcela objeto de la alegación. 

  
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
 

  
 

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     6 PONPEYO MIRANDA GARCÍA 9.725 SUnc-APA-UE-4b 3804026XG0130D0001GQ 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Se solicita que la vivienda de su propiedad se considere sobre suelo urbano 
consolidado en base a los antecedentes de la misma. SE ESTIMA 

    RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Considerar la circunstancia de ser terminada y puesta en uso en 1980 según certificado que se aporta y fue 
ejecutada según licencia acorde con las normas de ese momento que eran las provinciales.  

     Se procederá a efectuar las oportunas correcciones, modificando el ámbito del sector UE-4b en lo que 
proceda, para establecer como suelo urbano consolidado  la parcela objeto de la alegación. 
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Alegación nº 07 formulada por Dña. Beatriz Martínez Simón (nº registro 9.846 de 
4/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN  

 
Esta alegación es presentada por Dña. Beatriz Martínez Simón con NIF 75.204.137-W en su propio nombre. 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietaria de la parcela catastral 9936308WG9193N0001SI, que se corresponde con la finca registral 
nº 17.079. 
  
Que la vivienda con las que componen el núcleo de las Alparatas, fueron construidas en 1.850. 
  
Que la inclusión de su propiedad así como las de sus vecinos como suelo urbano les traerá en primer lugar un 
gran descalabro económico, pues son vecinos que no tienen otras rentas que lo que sacan del campo y unas 
exiguas pensiones de viudedad, en segundo lugar, si bien no ahora por la grave crisis tanto económica como 
de valores que atraviesa la nación, cuando vengan años mejores se procederá a edificar perdiendo su carácter 
agrícola y ganadero y nos veremos obligados a dejar nuestra forma de vida. 

  
1.2. Solicita 

 
Que no se incluyan esos terrenos como suelo urbano. 

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 

 
Situación 
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Datos catastro 

  

  

 
Adap LOUA 2009 

  

En la ADP 2009 estaba como urbano consolidado: En las NNSS 1987 como Núcleo Rural 
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Ordenación Doc. Ap. Inicial 

 

En PGOU Ap Ini, se propone como Suelo Urbano Consolidado. 
  

  

  

 
Orto foto 2010 

   

3.CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Se considera más adecuado el mantenimiento del suelo como urbano dadas las características de la finca, y su 
situación de borde con el objeto de mantener la fachada a la carretera A-370  y propiciar una unidad en el 
conjunto urbano de Las Alparatas. 
  
  
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
     7 BEATRIZ MARTINEZ SIMÓN 9.846 Las Alparatas 9936308WG9193N 

     
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es propietaria de la parcela catastral 9936308WG9193N0001SI, que se corresponde 

con la finca registral nº 17.079. Que la vivienda con las que componen el núcleo de Las 
Alparatas, fueron construidas en 1.850. 

SE DESESTIMA  
 

  Que la inclusión de su propiedad así como las de sus vecinos como suelo urbano les 
traerá en primer lugar un gran descalabro económico, pues son vecinos que no tienen 
otras rentas que lo que sacan del campo y unas exiguas pensiones de viudedad, en 
segundo lugar, si bien no ahora por la grave crisis tanto económica como de valores que 
atraviesa la nación, cuando vengan años mejores se procederá a edificar perdiendo su 
carácter agrícola y ganadero y nos veremos obligados a dejar nuestra forma de vida. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se considera más adecuado el mantenimiento del suelo como urbano dadas las características de la finca, y 
su situación de borde con el objeto de mantener la fachada a la carretera A-370  y propiciar una unidad en el 
conjunto urbano de Las Alparatas. 
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Alegación nº 08 formulada por D. Antonio Sáez Segura (nº registro 9.839 de 
4/11/2014) 
 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Sáez Segura con NIF 35.048.480-E en su propio nombre. 
  
1.1. Expone: 
 
Que es propietario de solar urbano con referencia catastral 2011504XG0121A0001IP, sito en la calle Polacos 
nº 8. 
  
Que en el plano O.3B.2. Ordenación Completa. Alineaciones y Rasantes se ha modificado la alineación del 
sistema viario local de la calle Polacos incorporando una superficie de suelo público viario en el tramo situado 
frente a las parcelas con número 8, 10 y 12 a la superficie del suelo parcelado de propiedad privada. 
  
Que en el plano I.2.3. Análisis casco Histórico. Tamaño de parcelas. Podemos constatar la alineación de la 
calle Polacos en los números 8, 10 y 12 como refleja fehacientemente la alineación de la Consulta Descriptiva 
y Gráfica de Datos catastrales del inmueble con referencia catastral 2011504XG0121A0001IP. 
  
Que en la fotografía se puede observar el vallado del solar sito en la calle Polacos nº8. 
  
Que el solar urbano de mi propiedad sito en Calle Polacos nº 8 es dónde vivió mi bisabuelo Antonio Sáez 
Artero, antes de emigrar, a principios del siglo pasado a América, y en el existía una edificación de planta baja, 
cuyos restos en la pared medianera se pueden comprobar actualmente y lindaba todo el frente con la calle 
Polacos. 
  
1.2. Solicita. 
 
Que se subsane el error gráfico existente en el plano O.3B.2. Ordenación Completa. Alineaciones y 
Rasantes para que el solar urbano de mi propiedad sito en calle Polacos nº 28 tenga todo el frente, fachada, a 
la calle Polacos tal como recoge la alineación de la Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos catastrales del 
inmueble con referencia catastral 2011504XG012 1A0001IP. 
  
 
  
2. DOCUMENTACIÓN  

  
A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 
2.1. Documentación aportada:  

 

• Ficha descriptiva gráfica de la alegación al PGOU de Mojácar aprobado inicialmente el 18 de 
septiembre de 2014. 

• Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales Bienes Inmuebles de naturaleza urbana. 
Referencia catastral del inmueble 2011504XG0121A0001IP 

• Recibo Mojácar IBI de naturaleza urbana ejercicio 2014. 
• Fotocopia NIF 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 
Imagen de catastro en la que se observa que la zona de alegación está considerada como espacio público. 
  
Imagen de catastro sobre Ortofoto 
  

 
Plano catastro 

 
Ortofoto 2010 
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Imagen recogida en PGOU Ap. Ini. plano O.3.B.2.    

 
 

 
Plano Información I.2.3.  en PGOU Ap. Ini., en el que se recogía como espacio público. 

  
 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Vista la documentación aportada se constata el error grafico. 
 
Se propone la corrección ajustando las alineaciones tal como recoge la alineación de la Consulta Descriptiva y 
Gráfica de Datos catastrales del inmueble con referencia catastral 2011504XG012 1A0001IP 
  
Por todo lo expuesto se propone  admitir la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   
S. Urbano 

Casco 
Histórico 

 8 ANTONIO SÁEZ SEGURA 9.839 2011504XG0121A 

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que se proceda a la corrección ajustando las alineaciones tal como recoge la alineación 
de la Consulta Descriptiva y Gráfica de Datos catastrales del inmueble con referencia 
catastral 2011504XG012 1A0001IP 

SE ESTIMA 

 
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Revisada la información a que hace referencia el alegante se constata la existencia de error, y en 
consecuencia se procederá a la corrección de la documentación del PGOU. 
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Alegación nº 09 formulada por D. Antonio Agustín Ruiz Flores en nombre y 
representación de familiares (nº registro 9.958 de 7/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Agustín Ruiz Flores 27.219.620-V en nombre y representación de 
familiares 

  
1.1. Expone: 

 
Que son propietarios de un solar de unos 70 m² aproximadamente en C/ Molino-La Fuente, donde se ubicaba 
una vivienda desde tiempo inmemorial, derruyéndose por su mal estado, siendo en la actualidad solar. 
 
Que siempre ha existido intención de llegar a acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar para que 
formen parte del patrimonio municipal. 
 
Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de carácter extraordinario celebrada el día 22 de julio 
de 2004, por Unanimidad se acordó la posibilidad de incorporar dicho solar en el PGOU con fines 
expropiatorios.  
 
Que examinada la planimetría del PGOU, el referido solar en la ficha 14, figura como catálogo de yacimiento 
arqueológico, siendo sorpresa para nosotros, ya que nunca han existido restos arqueológicos o algo similar, 
habiendo sido vivienda y domicilio habitual de mis antepasados. 
 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se deje sin efecto la catalogación arqueológica y se recoja en documento definitivo. 
 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1.Documentación aportada:  
 

• Fotografía. 
• Plano 
• Propuesta de Acuerdo con Ayuntamiento 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 
Situación 

 
Datos extraídos de catastro 
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Ortofoto 2010 

 

 
Plan Vigente, está como suelo urbano 
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PGOU Aprob. Inicial. La parcela se ha recogido como viario 

 

 

 
Plano aportado por el alegante 
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En el año 2004 hay una propuesta para que se adquiera por el AYTO la parcela en la que se indica la 
existencia de edificio ruinoso de unos 80 m2 (en alegación se habla de 70m2, y e catastro de 41m2), y la 
presenta D. Antonio Agustín Ruiz y como mandatario verbal del resto de la familia. Es aprobada la propuesta 
por unanimidad en Junta de Gobierno. 
  

  

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

1. En cuanto a su situación en zona cautelar arqueológica, se mantiene. 
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2. Respecto al uso de la parcela, si bien no es objeto de la alegación, se considera que: 
 

a. La parcela objeto de alegación, se ha recogido como viario en el documento de Ap. Inicial. 
 
b. Se considera que la misma debe mantenerse como espacio dotacional, ya que dadas sus 
dimensiones y situación no es apropiada para uso residencial, y dicho suelo debe quedar integrado en 
los espacios públicos del entorno. 
  
c. Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará 
recogido en el documento del PGOU.  Y  la forma de obtención por expropiación 
  

Por todo lo expuesto se propone no considerar la Alegación respecto a dejar sin efecto la 
catalogación arqueológica. Y considerar la obtención de dicho suelo como dotacional. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     9 ANTONIO AGUSTÍN RUIZ FLORES en su nombre y en rep. de 9.958 
 

2413006XG0121C 

 
FLORES MORALES; RUIZ FLORES y EGEA FLORES 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que son propietarios de un solar de unos 70 m² aproximadamente en C/ Molino-La Fuente, donde 

se ubicaba una vivienda desde tiempo inmemorial, derruyéndose por su mal estado, siendo en la 
actualidad solar. 

SE DESESTIMA 
    
Que examinada la planimetría del PGOU, el referido solar en la ficha 14, figura como catálogo de 
yacimiento arqueológico,  
    
Solicita se deje sin efecto la catalogación arqueológica  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. En cuanto a su situación en zona cautelar arqueológica, se mantiene. 
  
2. Respecto al uso de la parcela, si bien no es objeto de la alegación, se considera que: 
 a. La parcela objeto de alegación, se ha recogido como viario en el documento de Ap. Inicial. 

 b. Se considera que la misma debe mantenerse como espacio dotacional, ya que dadas sus dimensiones y situación 
no es apropiada para uso residencial, y dicho suelo debe quedar integrado en los espacios públicos del entorno. 

 c. Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará recogido en el 
documento del PGOU.  Y  la forma de obtención por expropiación 
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Alegación nº 10 formulada por D. José Pascual Pozo Gómez en representación de 
GESMETROPOLIS S.L. (nº registro 10.051 de 11/10/2014) 
 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Pascual Pozo Gómez con NIF 27.53.337-Q en representación de 
GESMETROPOLIS S.L. con CIF B-04.180.733 
 
1.1. Expone: 
 
Que es titular de suelo ubicado en el núcleo urbano llamado “Mojácar Pueblo”, la superficie real 
aproximadamente es de 45.115 m², estando integrada catastralmente por las parcelas: 337, 209, 210, 211, 
213, 399, parcialmente, todas ellas adscritas al Polígono 6. 
  
Que entendiendo que en función de la ubicación de los terrenos, los mismos no están sometidos ni afectados 
por ningún régimen de protección. 
  
1.2. Solicita: 
 
Que la totalidad de los terrenos sean calificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
  
 
2. DOCUMENTACIÓN  
 
A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 
 

 
Zona objeto Alegación (Catastro) 
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En actual PGOU es SNU (Plano O1 hoja 4) 

 
En el PGOU AP Ini. está como SNU (Plano O.1.C.3.1) 

   
3.CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
No se considera adecuado los terrenos propuestos para futuros crecimientos en base a los criterios fijados en 
el PGOU.  
 
La zona propuesta se considera adecuada como suelo No Urbanizable, y parte de los suelos objeto de 
alegación  se han recogido  como SNU de especial protección por planificación territorial o urbanística como 
Vegas Tradicionales  o Ámbitos Serranos.  
  
Por todo lo expuesto se propone NO considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   
  

 
   

Suelo No 
Urbanizable  

Paraje 
Albardinal al 
sur-este del 

núcleo 
principal. 

04064A00600337 
10 JOSÉ PASCUAL GOMÉZ 10.051 04064A00600209 

 
En repr. de GESMETROPOLIS, S.L. 

 
04064A00600211 

   
04064A00600213 

   
04064A00600399 

   
  

 RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la totalidad de los terrenos, objeto de la alegación, sean calificados como Suelo 

Urbanizable No Sectorizado. 
SE DESESTIMA 

 
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. No se considera adecuado los terrenos propuestos para futuros crecimientos en base a los criterios fijados 
en el PGOU.  

     2. La zona propuesta se considera adecuada como suelo No Urbanizable, y parte de los suelos objeto de 
alegación  se han recogido  como SNU de especial protección por planificación territorial o urbanística como 
Vegas Tradicionales  o Ámbitos Serranos.  
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Alegación nº 11 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en 
representación de LOPABEL S.A. (nº registro 10.195 de 13/11/2014) 

 

1. ALEGACIÓN 

Esta alegación es presentada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo con NIF 27.506.893-C en representación 
de LOPABEL S.A. con CIF A-04.361.804. 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de los terrenos con situación reflejada en planos aportados. 
  
Que el PGOU califica los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado, conformando la Unidad Parcelaria 
Independiente SUnc-UPI-1, con una superficie afectada de 1.781,00 m². 
  
Que el PGOU establece una cesión para Espacios Libres y Espacios Dotacionales. 
  
Que el PGOU establece para el aprovechamiento lucrativo un uso terciario intensivo. 
  
Que el PGOU obliga a la cesión, libre de cargas, del 10% del aprovechamiento medio del Área de Reparto. 
  
Que la superficie registral de los solares referenciados asciende a 2.063,00 m², sin que se haya producido 
ningún tipo de expropiación, cesión o segregación en los mismos. 
  
Que ha iniciado los trámites para la corrección de la superficie catastral de la parcela. 
  
Que para materializar el aprovechamiento lucrativo es necesario distribuirlo en dos niveles por aplicación de los 
retranqueos obligatorios. 
  
Que el Espacio Dotacional grafiado en el PGOU tiene un difícil aprovechamiento como consecuencia de la 
escasa longitud de su fachada y de los pertinentes retranqueos a linderos. 
  
Que el uso terciario en plantas altas tiene en el municipio de Mojácar un escaso mercado y por tanto un 
reducido valor de tasación.  
  
Que ante la reducida dimensión del 10% del aprovechamiento, el PGOU solo propone como alternativa 
preceder a su monetarización. 
  
 

1.2. Solicita: 
 

Que se considere como superficie afectada de la unidad Parcelaria la superficie registral de 2.063,00 m², a los 
efectos del cálculo de la edificabilidad y del suelo destinado a uso lucrativo. 
  
Que se admita como complementario el uso residencial en planta primera. 
  
Que el Espacio Dotacional se destine a Espacios Libres, con la ubicación y dimensión reflejada en los planos 
adjuntos. 
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Que se posibilite la materialización de la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo en la ejecución del 
Espacio Dotacional. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 
  

2.1. Documentación aportada: 
  

• Planos situación y ordenación del doc Ap Inicial. 
• Nota Registral 
• Documentación catastro sobre tramitación de discrepancias y rectificación de errores 
• Plano parcelario de fecha en el documento 1970. 

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 

 
Situación 
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Datos s/ catastro 

  

  

 
PGOU AP Inicial 

  

  

  

La zona objeto de alegación se ha propuesto como Actuación en unidad parcelaria independiente UPI-1 
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Ilustración 1. DATOS NNUU 
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El alegante aporta documentación de corrección de la finca catastral para su coincidencia con la registral, por 
lo cual se manifiesta que parte del viario se sitúa sobre propiedad particular, sin que se haya procedido a su 
obtención por la administración, según manifiesta el alegante. 
  

  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En cuanto a la propiedad afectada por la UPI, la ocupación de viario en suelo privado, la obtención de la zona 
viario no es objeto de la ordenación que parte de la realidad física de los suelos afectados sin entrar en la 
situación anterior de la ocupación en su caso por viarios de espacios privados o no, y cuya obtención estará 
supeditada a los  sistemas de gestión y compensación a que dieran lugar en su momento. 
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En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que se 
propone su estudio y consideración en su caso. 
  
En cuanto a los espacios dotacionales, su definición y características quedan a los criterios municipales función 
de las necesidades. 
  
Como causa sobrevenida la parcela  objeto de alegación, ha quedado afectada por viario publico  que ha  
supuesto ocupación de parte privativa, y por cuyo motivo se ha planeado la suscripción de convenio en el que 
respetando la ordenación que el Ayuntamiento establezca dentro de los criterios recogidos como UPI-1, de 
acuerdo con la propiedad, se compense la pérdida de suelo, se cedan las cesiones dotacionales previstas, y se 
determine el suelo como  urbano consolidado en base a que las cesiones de suelo para viario realizadas se 
considera compensan las cesiones del 10% que se preveía en el documento de Aprobación Inicial. 
 
La figura de UPI-1 se procederá a su anulación con el cumplimiento del convenio, estableciendo la ordenación 
pormenorizada en los términos acordados y que con la aprobación definitiva del PGOU, se procederá a ceder a 
la administración los suelos de cesión previstos mediante proyecto de parcelación, sin coste para la 
administración. 
  
Por lo expuesto se estima la alegación parcialmente, la cual quedara condicionada a los 
ajustes que proceda y cumplimiento de convenio en su caso. 
  
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     11 MIGUEL ENRIQUE ABELLAN BERRUEZO 10.195 SUnc-UPI-1 3804060XG0130D 

 
en rep.  LOPABEL S.A. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que el PGOU califica los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado, conformando la 

Unidad Parcelaria Independiente SUnc-UPI-1, con una superficie afectada de 1.781,00 
m². 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Que se considere como superficie afectada de la unidad Parcelaria la superficie registral 
de 2.063,00 m², a los efectos del cálculo de la edificabilidad y del suelo destinado a uso 
lucrativo. 
    

Que se admita como complementario el uso residencial en planta primera. 

    

Que el Espacio Dotacional se destine a Espacios Libres, con la ubicación y dimensión 
reflejada en los planos adjuntos. Que se posibilite la materialización de la cesión del 
10% del aprovechamiento lucrativo en la ejecución del Espacio Dotacional. 
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RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que 
se propone su estudio y consideración en su caso. 
     
En cuanto a los espacios dotacionales, su definición y características quedan a los criterios municipales 
función de las necesidades. 
     
Como causa sobrevenida la parcela  objeto de alegación, ha quedado afectada por viario publico  que ha  
supuesto ocupación de parte privativa, y por cuyo motivo se ha planeado la suscripción de convenio en el que 
respetando la ordenación que el Ayuntamiento establezca dentro de los criterios recogidos como UPI-1, de 
acuerdo con la propiedad, se compense la pérdida de suelo, se cedan las cesiones dotacionales previstas, y 
se determine el suelo como  urbano consolidado en base a que las cesiones de suelo para viario realizadas se 
considera compensan las cesiones del 10% que se preveía en el documento de Aprobación Inicial. 
     
La figura de UPI-1 se procederá a su anulación con el cumplimiento del convenio, estableciendo la ordenación 
pormenorizada en los términos acordados y que con la aprobación definitiva del PGOU, se procederá a ceder 
a la administración los suelos de cesión previstos mediante proyecto de parcelación, sin coste para la 
administración. 

 
  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

64 
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Alegación nº 12 formulada por D. José Mª Serrano Pubul (nº registro 10.262 de 
17/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Mª Serrano Pubul, en su propio nombre y en representación de los 
co-propietarios de la finca Cañada de los de Abajo y Pago de San Ramón, Cueva de Morales, Cerro del 
Espíritu Santo y Picacho Alto. 
 
 
 1.1. Expone: 

 
ALEGACIÓN 1. Finca inscrita en el Registro de la Propiedad con nº 11.279, IDUFIR 04010000412617, rústica. 
 

• Discrepancias entre descripciones catastrales y realidad física 
 
ALEGACIÓN 2. Viales públicos o suelo en la finca no obtenidos por el Ayto. Se recoge, que respecto a los 
mismos, no ha habido ocupación, directa, ni reconocimiento de derecho, ni sistema de compensación. 

• Acceso y creación de calle Cueva Morales. 
• Suelo entre Calle Acequia y Avenida Encamp 

 
ALEGACIÓN 3. Suelo Urbano en la finca no obtenida, en la zona de calle Cueva de Morales. 
 
ALEGACIÓN 4. Reducción de la SGEL-4 y Compensación de los suelos ocupados. 
 
ALEGACIÓN 5. Nueva SGEL-2 Cueva Morales, 1.554,38 m², físicamente desplazado. No se ha obtenido el 
suelo. Y se indica discrepancia con la ficha de yacimiento arqueológico de la zona. 
 
ALEGACIÓN 6. La ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por Camino Propiedad Privada de la Finca. 
 
ALEGACIÓN 7. Mirador en propiedad privada 
 
ALEGACIÓN 8. El área de infraestructuras de telecomunicaciones es de 300 m² y la Ley Vigente 9/2014 de 9 
de mayo 
 
ALEGACIÓN 9. El material arqueológico en el Picacho no es abundante ni significativo, de ahí la confusión 
acerca de su catalogación y valoración. Mide máximo 1,2 hectáreas, coordenadas 30sxg020102148 
 
ALEGACIÓN 10. El límite de la Red Natura 2000 está claramente separado del casco urbano.  

 

ALEGACIÓN 11. Propuesta de desarrollo hotelero y deportivo. Se propne lo que denomina llano del Picacho 
como espacialmente atractivo para el desarrollo de instalaciones deportivas y hoteleras.  Hace referencia a 
propuesta  que se realizo en el avance de 1997, y en 2001. 
 
1.2. Solicita: 

 
  

Se tenga por formulada las presentes alegaciones. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada: 
  

• Fotografías 
• Documentación catastral 
• Planos 
• NIF de los solicitantes 

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

En general documentación grafica aportada por los alegrantes. 

 

 
Plano Topográfico aportado 

 

 
 

esquema diferencia registral y catastral (c/ Cuevas Morales) 
 
Se aportan distintos planos con referencia a espacios ocupados que indican no han sido obtenidos. 
Alegaciones 2ª, 3ª , 4ª y 5ª 
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Ruta subida al Picacho (alegación VI) 

 
 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la alegación 1,  referente a las correcciones catastrales que manifiesta el alegante, así como la 
referencia al camino de acceso al Picacho (zona con infraestructuras de comunicaciones) que consta en 
catastro  como suelo público,  no es competencia del contenido del PGOU, siendo los propietarios afectados 
quienes deben hacer las necesarias actuaciones ante el organismo de Catastro dependiente del Ministerio de 
Hacienda.  

  

Respecto a  la Alegación 2ª,  en el que se hace referencia a la situación de partes de su propiedad ocupada 
por viario indicando que no han sido compensados por los mismos. Indicar    referente a dichos espacios  que 
se han considerados público en el documento en tramitación en base  a la información disponible de una 
situación, corroborada por la documentación catastral manejada, sin que se disponga  de  información de la 
titularidad privada que se manifiesta en la alegación. 

Deben ser los titulares de suelo los que aporten la situación real de las fincas y que estas queden recogidas en 
catastro y registro según la legislación que le sea aplicable, y en su caso proceder a la regularización de la 
situación, y si procediera, reclamar los derechos que al efecto corresponda por la ocupación de los suelos. 

Respecto a la alegación 3ª, son de aplicación las consideraciones del apartado anterior, tanto en el 

caso de afectar suelo ocupado por uso público como por terceros. 

 
Respecto a la alegación 4, el Sistema General Espació Libres  2,  (parte del antiguo SGEL-4),  según la 
información catastral parte esta obtenido y parte corresponde con la finca catastral 04064A01000470, que 
según el alegante está erróneamente a nombre de tercero, por lo que independientemente del titular de la finca 
habrá que  establecer los mecanismos de obtención en el PGOU. 
 
Respecto a la alegación 5, respecto a la ocupación de suelo que no se haya obtenido se estará en la 
situación indicadas en los apartados 2do y  4º. Respecto al tema del yacimiento arqueológico la delimitación y 
coordenadas, no lo son de las propiedades, sino de la zona de protección a que afecta la misma. 
 
Respecto a la alegación 6ª, referente a la ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por camino de 
propiedad privada de la finca según el alegante. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

68 

 
 

El camino de acceso al Picacho (zona con infraestructuras de comunicaciones) consta como suelo público,  no 
obstante en la zona del Picacho se prevé mirador, y acceso al mismo sujeto a Plan Especial, en el que se 
deberá especificar  las características de los mismos y establecer las medidas que permitan el uso del camino 
y del espacio destinado a mirador. 

  
Respecto a la alegación 7ª, la propuesta de Mirador en la zona Picacho está sujeta a Plan Especial, en el que 
se determinara la ocupación y gestión en su caso, comentado en el apartado anterior.  
 
Respecto a la alegación 8ª, se indica que el área de infraestructuras de telecomunicaciones es de 300 m² y la 
Ley Vigente 9/2014 de 9 de mayo. Respecto a la ocupación en la zona se indica la situación de 
infraestructuras, y su ocupación exacta  es y será objeto de la las necesidades, proyectos y utilización que la 
legislación al respecto establezca. Respecto a la legislación de aplicación se procede a su corrección. 
 
Respecto a la alegación 9ª, respecto al material arqueológico en el Picacho se considera en base a la 
información existente, y catalogación de dichos espacios por Patrimonio, y por tanto en el PGOU se propone 
mantener las necesarias medidas cautelares recogidas en el mismo. 
 
Respecto a la alegación 10ª, respecto a al límite de la Red Natura 2000  indica que está claramente separado 
del casco urbano. La delimitación considerada procede de la información recabada en los distintos organismos 
oficiales, y la cual puede ser ajustada conforme los criterios establecidos para ello en la legislación que le es de 
aplicación.  
 
Respecto a la alegación 11ª, la propuesta de ordenación no se considera compatible con los criterios del 
PGOU. 
 
Las alegaciones presentadas, no presentan elementos sustanciales a corregir en la ordenación propuesta en el 
PGOU en tramitación, sin menoscabo de las actuaciones de corrección o de demanda de los derechos que los 
alegantes manifiestan les corresponde.  
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     12 LUIS FELIPE SERRANO PUBUL 10.262 Mojácar 
 

 
EVA MARIA SERRANO PUBUL 

 
Zona Ladera 

Picacho y 
núcleo 

 
 

LUCIA SERRANO PUBUL 
  

 
GONZALO SERRANO PUBUL 

  
 

JOSÉ MARIA SERRANO PUBUL 
   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 ALEGACIÓN 1.  

SE DESESTIMA 

 • Discrepancias entre descripciones catastrales y realidad física 

 • La carretera de tierra es propiedad de la finca 
desde el límite de ésta hasta la cota superior en el 
Paraje El Picacho. 

  

    
ALEGACIÓN 2. Viales públicos o suelo en la finca no obtenidos por el Ayto. Se recoge, 
que respecto a los mismos, no ha habido ocupación, directa, ni reconocimiento de 
derecho, ni sistema de compensación. 
• Acceso y creación de calle Cueva Morales. 
• Suelo entre Calle Acequia y Avenida Encamp 

ALEGACIÓN 3. Suelo Urbano en la finca no obtenida, en la zona de calle Cueva de 
Morales. 
    

ALEGACIÓN 4. Reducción de la SGEL-4 y Compensación de los suelos ocupados. 

    

ALEGACIÓN 5. Nueva SGEL-2 Cueva Morales, 1.554,38 m², físicamente desplazado. 
No se ha obtenido el suelo. Y se indica discrepancia con la ficha de yacimiento 
arqueológico de la zona. 
    

ALEGACIÓN 6. La ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por Camino Propiedad 
Privada de la Finca. 
    

ALEGACIÓN 7. Mirador en propiedad privada 

    

ALEGACIÓN 8. El área de infraestructuras de telecomunicaciones es de 300 m² y la 
Ley Vigente 9/2014 de 9 de mayo 
    

ALEGACIÓN 9. El material arqueológico en el Picacho no es abundante ni significativo, 
de ahí la confusión acerca de su catalogación y valoración. Mide máximo 1,2 hectáreas, 
coordenadas 30sxg020102148 
    

ALEGACIÓN 10. El límite de la Red Natura 2000 está claramente separado del casco 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

70 

 
 

urbano.  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la alegación 1ª,  referente a las correcciones catastrales que manifiesta el alegante, así como la 
referencia al camino de acceso al Picacho (zona con infraestructuras de comunicaciones) que consta en 
catastro  como suelo público,  no es competencia del contenido del PGOU, siendo los propietarios afectados 
quienes deben hacer las necesarias actuaciones ante el organismo de Catastro dependiente del Ministerio de 
Hacienda.  
     
Respecto a  la Alegación 2ª,  en el que se hace referencia a la situación de partes de su propiedad ocupada 
por viario indicando que no han sido compensados por los mismos. Indicar    referente a dichos espacios  que 
se han considerados públicos en el documento en tramitación en base  a la información disponible de una 
situación, corroborada por la documentación catastral manejada, sin que se disponga  de  información de la 
titularidad privada que se manifiesta en la alegación. 
Deben ser los titulares de suelo los que aporten la situación real de las fincas y que estas queden recogidas 
en catastro y registro según la legislación que le sea aplicable, y en su caso proceder a la regularización de la 
situación, y si procediera, reclamar los derechos que al efecto corresponda por la ocupación de los suelos. 
     
Respecto a la alegación 3ª, son de aplicación las consideraciones del apartado anterior, tanto en el caso de 
afectar suelo ocupado por uso público como por terceros. 
     
Respecto a la alegación 4ª, el Sistema General Espació Libres  2,  (parte del antiguo SGEL-4),  según la 
información catastral parte esta obtenido y parte corresponde con la finca catastral 04064A01000470, que 
según el alegante está erróneamente a nombre de tercero, por lo que se procederá a establecer los 
mecanismos de obtención en el PGOU. 
     
Respecto a la alegación 5ª, respecto a la ocupación de suelo que no se haya obtenido se estará en la 
situación indicada en el apartado referente a la alegación 4.ª. Respecto al tema del yacimiento arqueológico la 
delimitación y coordenadas, no lo son de las propiedades, sino de la zona de protección a que afecta la 
misma. 
     
Respecto a la alegación 6ª, referente a la ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por Camino 
Propiedad Privada de la Finca. 
El camino de acceso al Picacho (zona con infraestructuras de comunicaciones) consta como suelo público,  no 
obstante en la zona del Picacho se prevé mirador, y acceso al mismo sujeto a Plan Especial, en el que se 
deberá especificar  las características de los mismos y establecer las medidas que permitan el uso del camino 
y del espacio destinado a mirador. 
     
Respecto a la alegación 7ª, la propuesta de Mirador en la zona Picacho está sujeta a Plan especial, en el 
que se determinara la ocupación y gestión en su caso.  
     
Respecto a la alegación 8ª, se indica que el área de infraestructuras de telecomunicaciones es de 300 m² y 
la Ley Vigente 9/2014 de 9 de mayo. Respecto a la ocupación la zona se indica la situación de 
infraestructuras, y su ocupación exacta  es y será objeto de la las necesidades, proyectos y utilización que la 
legislación al respecto establece. Respecto a la legislación de aplicación se procede a su corrección. 
     
Respecto a la alegación 9ª, respecto al material arqueológico en el Picacho se considera en base a la 
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información existente, y catalogación de dichos espacios por patrimonio, y por tanto mantener las necesarias 
medidas cautelares recogidas en el PGOU. 
     
Respecto a la alegación 10ª, respecto a al límite de la Red Natura 2000  indica que está claramente 
separado del casco urbano. La delimitación considerada procede de la información recabada en los distintos 
organismos oficiales, y la cual puede ser ajustada conforme los criterios establecidos para ello en la 
legislación que le es de aplicación.  
 
Respecto a la alegación 11ª, la propuesta de ordenación no se considera compatible con los criterios del 
PGOU. 
 
Las alegaciones presentadas, no presentan elementos sustanciales a corregir en la ordenación propuesta en 
el PGOU en tramitación, sin menoscabo de las actuaciones de corrección o de demanda de los derechos que 
los alegantes manifiestan les corresponde 
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Alegación nº 13 formulada por D. Aurelio González Villarejo en representación 
de Promociones González S.A. (nº registro 10.322 de 18/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Aurelio González Villarejo con NIF 3.680.890-G en representación de 
Promociones González S.A. con CIF A-16.009.367 
 

  
1.1. Expone: 

 
1. Cambio de SUNS a SUO. Considera que dicho suelo se corresponde más con un suelo urbanizable 
ordenado que con cualquier otro. Se parte de que se presento ordenación detallada en 2013. 
 
2. Inclusión de la totalidad del ámbito de la Innovación presentada por Promociones González en el Sector “El 
Cantal” en el PGOU.  
 
Se indica la existencia de convenio aprobado definitivamente y publicado en el BOP nº 160  el 23 de agosto de 
2005. 
Propone a efectos ordenación y con objeto a ajustes al PPCLA, establecer como espacios de Sistemas 
General de Espacios Libres a los suelos entre el Sus-7 “El Cantal Costa” y la Rambla Las Marinas. 
 
Se aporta croquis de la zonificación  

 

1.2. Solicita: 
 

 
Trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento y con el equipo redactor para elaborar una propuesta de 
ordenación detallada para el sector, de manera que se integre en el PGOU como Suelo Urbanizable Ordenado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano 
  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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PGOU Aprob. Inicial 

 
  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Respecto a la determinación de la clasificación del suelo se considera respetar las determinaciones 
del Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, clasificándose en general dicho suelo 
como No Urbanizable de Especial Protección (PPCLA) sujeto a las determinaciones del mismo, 
recogiéndose en la zona Sur parte de suelo urbano no consolidado para tratamiento de borde de la 
zona urbana en aplicación del art.12.4.b); incorporando a dicha actuación el sistema general viario y 
parking, que favorezca la conectividad con la Ronda Interior. 
 
Respecto al convenio de 2004 (y  aprobado definitivamente en 2005 en él hace referencia a convenio con la 
mercantil PEINSA 97 S.L.) con referencia al Avance del PGOU aprobado en ese momento, el mismo no es 
vinculante  para la adopción de la ordenación que se estime oportuna actualmente.  
 
Respecto a la tramitación que se expone en la alegación presentada en abril de 2013, independientemente de 
la tramitación realizada, y de los derechos o deberes que de la misma puedan emanar, se entiende que no 
deben ser condicionantes para la clasificación que del suelo se considere más conveniente en el PGOU en 
tramitación. 

 
 
Por lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     13 AURELIO GONZALEZ VILLAREJO 10.322 El Cantal 
 

 
En rep. PROMOCIONES GONZALEZ S.A. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Cambio de SUNS a SUO. Considera que dicho suelo se corresponde más con un 

suelo urbanizable ordenado que con cualquier otro. Se parte de que se presento 
ordenación detallada en 2013. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    2. Inclusión de la totalidad del ámbito de la Innovación presentada por Promociones 
González en el Sector “El Cantal” en el PGOU.  
 Se indica la existencia de convenio aprobado definitivamente y publicado en el 

BOP nº 160  el 23 de agosto de 2005. 
 Propone a efectos ordenación y con objeto a ajustes al PPCLA, establecer como 

espacios de Sistemas General de Espacios Libres a los suelos entre el Sus-7 “El 
Cantal Costa” y la Rambla Las Marinas. 

 Se aporta croquis de la zonificación  
    Solicita trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento y con el equipo redactor para 
elaborar una propuesta de ordenación detallada para el sector, de manera que se 
integre en el PGOU como Suelo Urbanizable Ordenado. 

  
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la determinación de la clasificación del suelo se considera respetar las determinaciones 
del Plan de Protección del Corredor del Litoral de Andalucía, clasificándose en general dicho suelo 
como No Urbanizable de Especial Protección (PPCLA) sujeto a las determinaciones del mismo, 
recogiéndose en la zona Sur parte de suelo urbano no consolidado para tratamiento de borde de la 
zona urbana en aplicación del art.12.4.b); incorporando a dicha actuación el sistema general viario y 
parking, que favorezca la conectividad con la Ronda Interior. 
 
Respecto al convenio de 2004 (y  aprobado definitivamente en 2005 en él hace referencia a convenio con la 
mercantil PEINSA 97 S.L.) con referencia al Avance del PGOU aprobado en ese momento, el mismo no es 
vinculante  para la adopción de la ordenación que se estime oportuna actualmente.  
 
Respecto a la tramitación que se expone en la alegación presentada en abril de 2013, independientemente de 
la tramitación realizada, y de los derechos o deberes que de la misma puedan emanar, se entiende que no 
deben ser condicionantes para la clasificación que del suelo se considere más conveniente en el PGOU en 
tramitación. 
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Alegación nº 14 formulada por D. Ginés Ridao Grima, actuando en nombre de 
varias personas (nº registro 10.329 de 18/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ginés Ridao Grima con NIF 37.351.123-C, actuando en nombre de: 
D. Luís Jódar Grima con NIF 39.189.648-V  
D. Bartolomé Jódar Grima con NIF 38.690.066-H 
D. Antonio Jódar Grima con NIF 27.161.477-H 
D. Pedro Jódar Grima con NIF 39.276.138-G 
Dña. Ginesa Jódar Grima con NIF 38.718.231-P 

  
1.1. Expone: 

 
Que los representados son propietarios de unos terrenos en el núcleo de Cuartillas, procedente de la herencia 
de sus padres, en la finca original y en la parte dentro del núcleo se han autorizado por el Ayto. hasta 4 
segregaciones de unos 800 m² de superficie aprox. cada una, habiéndose construido ya en tres parcelas 
sendas viviendas unifamiliares aisladas. 
 
Que en la zona llana y accesible de la finca queda una única parcela de terreno sin incluir en el núcleo (que 
figura HRD) si bien se deja también fuera una parte de la última parcela segregada. 
 
Que con fecha 2/12/2013 se presentó una Sugerencia sobre el mismo asunto la cual no llego a tenerse en 
cuenta, posiblemente por una confusión. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que se incluya en el núcleo de Cuartillas la parte que falta de la parcela última segregada y un trozo de terreno 
de unos 840 m², parcela nº 5 (parcela E), reflejado todo en planos que se adjunta, quedando el núcleo 
delimitado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

 

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos 
• Fotografías   
  

 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

78 

 
 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Delimitación propuesta HRD Las Cuartillas en PGOU AP ini. 

 

 
Plano aportado 
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Propuesta Alegación. 

 

 
Propuesta Alegación. 

 

 
Orto foto 1956  se aprecia parte de la cortijada en la zona solicitada incorporar. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La zona de Las Cuartillas, en base a los antecedentes, y la situación del núcleo se opta por mantener la 
situación de Suelo Urbano recogido en el PGOU vigente Adaptado a la LOUA. 
 
Dados los antecedentes, considerar incluir la parte llana procedente de la antigua cortijada,  dejando fuera la 
zona de bancales de cultivos, en la forma propuesta en la alegación. 
  
Que el suelo que se clasifique dentro del ámbito del núcleo de Las Cuartillas quedar sujeto a las ordenanzas 
que en el ámbito se establezcan. 
 
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     14 GINÉS RIDAO GRIMA  en rep de 10.329 Las Cuartillas 04064A00400145 

 
LUÍS JÓDAR GRIMA 

   
 

BARTOLOME JÓDAR GRIMA 
   

 
PEDRO JÓDAR GRIMA 

   
 

GINESA JÓDAR GRIMA 
   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que los representados son propietarios de unos terrenos en el núcleo de Cuartillas, 

procedente de la herencia de sus padres, en la finca original y en la parte dentro del 
núcleo se han autorizado por el Ayto. hasta 4 segregaciones de unos 800 m² de 
superficie aprox. cada una, habiéndose construido ya en tres parcelas sendas viviendas 
unifamiliares aisladas. 

SE ESTIMA     Que en la zona llana y accesible de la finca queda una única parcela de terreno sin incluir 
en el núcleo (que figura HRD) si bien se deja también fuera una parte de la última parcela 
segregada. 

    Que se incluya en el núcleo de Cuartillas la parte que falta de la parcela última 
segregada y un trozo de terreno de unos 840 m², parcela nº 5 (parcela E), reflejado todo 
en planos que se adjunta, quedando el núcleo delimitado. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La zona de Las Cuartillas, en base a los antecedentes, y la situación del núcleo se opta por mantener la 
situación de Suelo Urbano recogido en el PGOU vigente Adaptado a la LOUA. 
 
Dados los antecedentes, considerar incluir la parte llana procedente de la antigua cortijada,  dejando fuera la 
zona de bancales de cultivos, en la forma propuesta en la alegación. 

     Que el suelo que se clasifique dentro del ámbito del núcleo de Las Cuartillas quedar sujeto a las ordenanzas 
que en el ámbito se establezcan 
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Alegación nº 15 formulada por D. Pedro Vizcaíno Montoya (nº registro 10.401 de 
18/11/2014) 
 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Pedro Vizcaíno Montoya con NIF 38.521.118-M  
 
1.1. Expone: 
 
Que la alineación de la C/ Palas nº 5, reflejadas en el Plan General no se corresponde con la alineación real de 
la misma que siempre ha permanecido igual a la existente actualmente. 
  
1.2. Solicita: 
 
Subsanar la alineación de la C/ Palas, de manera que incluya el patio como parte de la propiedad tal y como ha 
sido siempre 
   
  
2. DOCUMENTACIÓN  

  
2.1. Documentación aportada:  

 

• Fotografías 
• Plano levantamiento parcela con construcción 
• Documentos firmas vecinos 
   

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
ORTOFOTO 2010 y Catastro 
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Alineaciones s/ PGOU Ap Inicial. (Plano O.3.B.2) 

 

 
Ordenanzas s/ PGOU Ap Inicial. (Plano O.3.A.2) 

 

 
Plano conteniendo la alineación propuesta en la alegación 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Dados los antecedentes aportados, con fotos antiguas, y testimonio de vecinos, considerar corregir las 
alineaciones ajustándola a la alegación, y consultado con los servicios técnicos municipales  de que no existen 
antecedentes de obtención del viario afectado por la alegación, se propone mantener la línea de edificación la 
existente, y establecer alineación  exterior que delimite la zona pública de la privada. 
 
Se ajustara en el mismo sentido la zona en similar situación de la finca colindante 
  
Por todo lo expuesto se propone  admitir la legación presentada 

  
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
Suelo Urbano 

núcleo principal 
(casco antiguo) 

2111305XG0121A 

15 PEDRO VIZCAÍNO MONTOYA 10.401 2111306XG0121A    
(colindante) 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Subsanar la alineación de la C/ Palas, de manera que incluya el patio como parte 

de la propiedad tal y como ha sido siempre SE ESTIMA 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Dados los antecedentes aportados, con fotos antiguas, y testimonio de vecinos, considerar corregir las 
alineaciones ajustándola a la alegación, y consultado con los servicios técnicos municipales  de que no existen 
antecedentes de obtención del viario afectado por la alegación, se propone mantener la línea de edificación la 
existente, y establecer alineación  exterior que delimite la zona pública de la privada conforme al 
levantamiento aportado. 

     Se dará el mismo tratamiento a la finca colindante en situación similar. 
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Alegación nº 16 formulada por D. Juan Carlos Raths Aznar (nº registro 10.412 de 
19/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Juan Carlos Raths Aznar con NIF 23.260.798-R 

  
1.1. Expone: 
 
Que está en desacuerdo con la descripción tomada por el Ministerio de Cultura en calificar la parcela 100% 
urbana. 
Indica la no conformidad de que se declare la zona de su parcela como de interés cultural. 

 
1.2. Solicita: 
 
Que se rectifique la calificación. 

  
2. DOCUMENTACIÓN  

 
2.1. Documentación aportada:  

 

• Certificado del arquitecto técnico de fecha 7 de julio de 2011 
• Plano de la delimitación del suelo urbano consolidado del PGOU 
   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Datos Catastro de la zona. 
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PGOU Vigente la zona objeto de alegación es SU consolidado (Plano O.1.4) 

   

 
Datos PGOU A.I.  Ordenanzas y alineaciones (Plano O.3.A.2). Suelo del ámbito clasificado como S. 

Urbano Consolidado 
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Zona recogida a efectos de Patrimonio arqueológico, que afecta a la zona objeto de alegación 

(Planos O.2.C.2) 

  
  
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
A efectos de clasificación del suelo se mantiene la actual vigente como suelo Urbano Consolidado. 
  
A efectos de que la parcela quede afectada por zona de especial protección por la posibilidad de existencias de 
patrimonio arqueológico, no afecta a la clasificación del suelo, pero si obliga a establecer las necesarias 
medidas cautelares a la hora de actuaciones urbanísticas en la zona afectada, según las NNUU del presente 
PGOU y demás legislación que le afecte en tal sentido. 
  
Por ello se propone desestimar la alegación. 
 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

Suelo Urbano 
Consolidado en núcleo 

principal de Mojácar 

 16 JUAN CARLOS RATHS AZNAR 10.412 
 

    
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 

Desacuerdo en la consideración de interés cultural y hace referencia a que no se 
considere 100% urbana. 

SE DESESTIMA 
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RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. A efectos de clasificación del suelo se mantiene la actual vigente como suelo Urbano Consolidado. 

     2. A efectos de que la parcela quede afectada por zona de especial protección por la posibilidad de 
existencias de patrimonio arqueológico, no afecta a la clasificación del suelo, pero si obliga a establecer las 
necesarias medidas cautelares a la hora de actuaciones urbanísticas en la zona afectada, según las NNUU 
del presente PGOU y demás legislación que le afecte en tal sentido. 
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Alegación nº 17 formulada por D. Blas Haro Morales (nº registro 10.453 de 
19/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Blas Haro Morales con NIF 75.224.813 
 

  
1.1. Expone: 

 
1. Que se autorice la ordenanza RAH-2 (residencial adosado, con retranqueos laterales, parcela mínima > 100 
m² o bien se permita construir sobre la REC1-B una densidad de dos viviendas cada 500 m², en vez de 1 
vivienda cada 500 m², en entornos puntuales. 
 
2. Que se mantenga la protección de vistas en la calle Muralla Roque, en todo su desarrollo, tal y como venía 
recogida en las NNSS. 
 
3. Que se reconsidere la clasificación como núcleos urbanos (con perímetro bien definido, densidad y 
edificabilidad baja) o asentamientos urbanísticos, de diferentes núcleos rurales con más de 100 años de 
antigüedad (unos ya recogidos en las NNSS como Cuartillas o Sopalmo que ha bajado a nivel de suelo no 
Urbanizable o HRD y otros nunca reconocidos como Micar, Las Eras del Lugar, etc…) dado posibilidades de 
desarrollo muy controlado a zonas interiores, que aumenten la oferta residencial y turística que se ofrece en los 
suelos de la costa, definiendo las infraestructuras a mejorar.  

 

 

1.2. Solicita: 
 
Lo expuesto 
 
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Imagen plano situación referencia a la alegación 1. 
  

 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Ordenanza de la zona según PGOU Ap inicial. 

Las parcelas objeto de la alegación son la 21 y 22. 

 

 

 
Zona C/ Muralla ROQUE Catastro 
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En la zona c/ Muralla Roca estaba prevista actuación viario que ya ha sido realizado. 
 

  
Plano O.3.A.2. Ap. Inicial en que se recoge la Protección de vistas 

 
 

El alegante propone protección de vistas para dicha calle, que ya estaba prevista. 
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  3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
 Respecto al punto1, no se justifica el cambio de ordenanzas  propuesto, siendo la ordenanza a 

aplicar la que resulte de aplicación en el entorno.  
 
 Respecto al punto 2, La protección de vistas se recoge en la documentación del documento de Aprobación 
Inicial, proponiéndose su mantenimiento con los ajustes que pueda derivarse de los ajustes del vial que se han 
realizado. 
 
Respecto al punto 3, en base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones e informes  recibidos, se 
propone la zona de Agua Enmedio, Sopalmo y Las Cuartillas  considerarlos como suelo urbano, el resto de los 
ámbitos señalados no se considera adecuado modificarlos manteniéndolos en suelo clasificado como no 
urbanizable,  y por otro lado las actuaciones de carácter turístico en SNU  tienen cabida dentro de las 
legislación sectorial, y las NNUU del PGOU en las condiciones establecidas en las mismas.  
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada  respecto a los puntos 1 y 3, 
y considerar el punto 2. 
 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     17 BLAS HARO MORALES 10   

   
  

RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que se autorice la ordenanza RAH-2 (residencial adosado, con retranqueos 

laterales, parcela mínima > 100 m² o bien se permita construir sobre la REC1-B 
una densidad de dos viviendas cada 500 m², en vez de 1 vivienda cada 500 m², en 
entornos puntuales. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE                 

( SE ADMITE LA 2ª, y 
SE DESESTIMA LA 1ª y 

3ª) 

    

2. Que se mantenga la protección de vistas en la calle Muralla Roque, en todo su 
desarrollo, tal y como venía recogida en las NNSS. 
    

3. Que se reconsidere la clasificación como núcleos urbanos (con perímetro bien 
definido, densidad y edificabilidad baja) o asentamientos urbanísticos, de 
diferentes núcleos rurales con más de 100 años de antigüedad (unos ya recogidos 
en las NNSS como Cuartillas o Sopalmo que ha bajado a nivel de suelo no 
rbanizable o HRD y otros nunca reconocidos como Micar, Las Eras del Lugar, 
etc…) dado posibilidades de desarrollo muy controlado a zonas interiores, que 
aumenten la oferta residencial y turística que se ofrece en los suelos de la costa, 
definiendo las infraestructuras a mejorar.  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
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     Respecto al punto1, no se justifica el cambio de ordenanzas  propuesto, siendo la ordenanza a 

aplicar la que resulte de aplicación en el entorno.  

       Respecto al punto 2, La protección de vistas se recoge en la documentación del documento de Aprobación 
Inicial, proponiéndose su mantenimiento con los ajustes que pueda derivarse de los ajustes del vial que se 
han realizado. 

     Respecto al punto 3, en base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones e informes  recibidos, se 
propone la zona de Agua Enmedio, Sopalmo y Las Cuartillas  considerarlos como suelo urbano, el resto de los 
ámbitos señalados no se considera adecuado modificarlos manteniéndolos en suelo clasificado como no 
urbanizable,  y por otro lado las actuaciones de carácter turístico en SNU  tienen cabida dentro de las 
legislación sectorial, y las NNUU del PGOU en las condiciones establecidas en las mismas.  
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Alegación nº 18 formulada por D. Antonio Alba Párraga en representación de 
AKACHA S.L. (nº registro 10.481de 20/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Alba Párraga con NIF 50.689.092-J, en representación de 
AKACHA S.L. con CIF B-04.247.920. 

  
1.1. Expone: 

 
Que el vigente PGOU introdujo la nueva clasificación de suelo no urbanizable de especial protección por 
Planificación Territorial o Urbanística, vegas tradicionales y ámbitos serranos; esta misma clasificación es la 
que refleja en nuevo planeamiento aprobado inicialmente, aunque los límites no son coincidentes. 
  
Según POTLA, será de planeamiento municipal, el que delimite las distintas zonas, con la escala adecuada, sin 
que suponga modificación del mismo. 

  
1.2. Solicita: 

 
Se corrija el límite del SNU-EP-PTU-VT, con el SNU-EP-PTU-AS, para incluir la totalidad de la finca descrita en 
el plano adjunto, pues se encuentra toda en la zona con las mismas características de Huerta Tradicional en 
Huertas de Abajo; así mismo la senda peatonal prevista deberá coincidir con el camino existente. 

  
 
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada  

 

• Planos indicando la zona objeto alegación 
  

 
Propuesta del alegante de incorporar la zona marcada toda ella como Huerta Tradicional. 
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2.2.A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente 
escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
Imagen de Catastro. La zona propuesta por el Alegante no coincide con una unidad catastral. 

 
Límite entre Vegas Tradicionales y Ámbitos Serranos  plano O.1.C.3.1. del PGOU Ap inicial. 

  

Y ajustar el camino recreativo propuesto con el camino existente. 
   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a incorporar la zona de la finca indicada por el alegante toda ella como Vega tradicional, no se ve 
inconveniente a ello, no obstante la documentación catastral a la que se ha tenido acceso indica que la finca 
afecta varias fincas catastrales. 
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Respecto al ajuste del camino recreativo al existente, se procede a su ajuste a la cartografía disponible, no 
obstante los planes especiales previstos para los mismos serán los que establezcan los recorridos y afecciones 
concretas. 
  
Por lo expuesto se propone admitir la alegación presentada. 
 
 
  
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
    

04064A00700169 

18 ANTONIO ALBA PÁRRAGA 10.481 SNU 04064A00700170 

 
En rep. AKACHA S.L. 

 
Paraje: Huertas 

abajo 
(y parte de 

04064A00700273) 
   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Se corrija el límite del SNV-EP-PTU-VT, con el SNV-EP-PTU-AS, para incluir la 

totalidad de la finca descrita en el plano adjunto, pues se encuentra toda en la zona con 
las mismas características de Huerta Tradicional en Huertas de Abajo; así mismo la 
senda peatonal prevista deberá coincidir con el camino existente. 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Incorporar la finca dentro del ámbito de Vegas Tradicionales.   

     Proceder al ajuste del camino para que sea coincidente con el existente, sin menoscabo que el mismo pueda 
ser ajustado en los Planes Especiales previstos al efecto. 
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Alegación nº 19 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.494 de 
20/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Antonia Flores Nájar con NIF 27.120.631-C 

 

1.1. Expone: 
 

Que es propietaria de suelo sito denominado Collaito, polígono 11, parcela 93 y que según información 
extraída del catastro se corresponde con la parcela catastral nº 04064A011000930000IQ (en la que se indica el 
uso agrario de la misma) y la parcela también se en la catastral 04064A011000930001OW en la que se indica 
como suelo sin edificar. 
  
Que dicho suelo está afectado en su extremo sur por el suelo urbano no consolidado SUnc-UE8 y en la zona 
norte por suelo urbano que se prevé apertura de vial. 
  
Que dada las actuaciones en los extremos de la finca, quedará el resto de la finca como suelo No Urbanizable, 
considerando que en aras de una mejor ordenación se podría establecer que la finca en su conjunto quedará 
dentro de suelo urbano, consolidado o no con el objeto de completar la trama urbana de la zona. 
  
Que en el PGOU lo que se propone es que el conjunto de la parcela se considere suelo urbano como se indica 
en la imagen adjunta, incluyendo por coherencia se incorpore también la parcela inferior para no dejar vacíos 
en la trama. 

 

1.2. Solicita: 
 

Que se proceda a considerar la clasificación de la zona indicada en la documentación gráfica como suelo 
Urbano. 

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
 

• Planos indicando la zona objeto alegación 
• Datos catastrales 
• Nota Registral 
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Propuesta del alegante 

   

2.2.A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente 
escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Plano O.3.C.11 Régimen y Gestión. PGOU Ap Ini. 

 
Situación parcela 
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 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Parte de la finca que indica el alegante forma parte de suelo urbano con destino a Viario y parte forma parte del 
SUnc -UE-8. 
  
Se propone nueva unidad de ejecución en la zona denominada "Guardia Vieja", para proceder a la ordenación 
de la misma, estableciendo incorporar suelo no urbanizable situando parte en la finca objeto de alegación, con 
el objeto de ordenar la zona, y establecer la Zona Libre en el límite de borde del suelo urbano y acabar de 
configurar el viario previsto en las NNSS de 1987 

 
  Por lo expuesto se propone considerar parcialmente  la alegación presentada. 

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     19 ANTONIA FLORES NAJAR 10.494 SUnc-8 04064A01100093 

   
Los Atalayones 040064A01100093 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que dicho suelo está afectado en su extremo sur por el suelo urbano no consolidado 

SUnc-UE8 y en la zona norte por suelo urbano que se prevé apertura de vial. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Que dada las actuaciones en los extremos de la finca, quedará el resto de la finca como 
suelo No Urbanizable, considerando que en aras de una mejor ordenación se podría 
establecer que la finca en su conjunto quedará dentro de suelo urbano, consolidado o 
no con el objeto de completar la trama urbana de la zona. 
    

Que se proceda a considerar la clasificación de la zona indicada en la documentación 
gráfica como suelo Urbano. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Parte de la finca que indica el alegante forma parte de suelo urbano con destino a Viario y parte forma parte 
del SUnc -UE-8. 

     Se propone nueva unidad de ejecución en la zona denominada "Guardia Vieja", para proceder a la ordenación 
de la misma, estableciendo incorporar suelo no urbanizable situando parte en la finca objeto de alegación, con 
el objeto de ordenar la zona, y establecer la Zona Libre en el límite de borde del suelo urbano y acabar de 
configurar el viario previsto en las NNSS de 1987 
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Alegación nº 20 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.495 de 
20/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Antonia Flores Nájar con NIF 27.120.631-C 

 

1.1. Expone: 
 

Que es propietaria de parte del suelo sito denominado Marinas, polígono 10, parcela 773, y que según 
información extraída del catastro se corresponde con la parcela catastral nº 04064A010007730000IE y la 
parcela nº 04064A010007730000OR, y parte de la parcela 04064A010008860000IT. 
  
Que dicho suelo está afectado en parte por el suelo urbano no consolidado SUnc-UE-7. 
  
Que en aras de una mejor ordenación, y no dejar la finca partida se propone que forma toda ella parte del 
sector SUnc-UE7 
  
Que en el PGOU lo que se propone es que el conjunto de la parcela se considere suelo urbano como se indica 
en la imagen adjunta, incluyendo por coherencia se incorpore también la parcela inferior para no dejar vacíos 
en la trama. 

 

1.2. Solicita: 
 

Que se proceda a considerar la clasificación de la zona indicada en la documentación gráfica como suelo 
Urbano. 

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada 
  

• Planos indicando la zona objeto alegación 
• Datos catastrales 
• Nota Registral  

  

 
Planos indicando la zona objeto alegación 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
. Zona que se solicita incluya en SUnc 

 
Datos PGOU Ap Inicial 

  

La zona indicada por el alegante, de la cartografía disponible se establece la duda razonable de que parte  esta 
sobre suelo que se presupone de la J.Andalucia de reserva de la variante prevista en su día. 
 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

 
La zona propuesta incluir en SUnc-UE7, en base a que la registral 4996 aportada este completamente en 
SUnc-UE-7, puede ser estimada, sujeto a la ordenación y delimitación del ámbito que finalmente se establezca. 
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Por lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación presentada, al quedar 
condicionada la parte a incluir e el sector SUnc-UE-7 a la delimitación final. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     20 ANTONIA FLORES NAJAR 10.495 SUnc-UE-7 04064A01000773 

   
Las Marinas 04064A01000886 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que suelo de su propiedad está afectado en parte por el suelo urbano no 

consolidado SUnc-UE-7. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Que en aras de una mejor ordenación, y no dejar la finca partida se propone que 
forma toda ella parte del sector SUnc-UE7 
    

Que se proceda a considerar la clasificación de la zona indicada en la 
documentación gráfica aportada como suelo Urbano. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La zona propuesta incluir en SUnc-UE7, en base a que la registral 4996 aportada este completamente en 
SUnc-UE-7, puede ser estimada, sujeto a la ordenación y delimitación del ámbito que finalmente se 
establezca. 
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Alegación nº 21 formulada por Dña. Antonia López Jódar (nº registro 10.513 de 
21/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Antonia López Jódar con NIF 27.121.068-C 

  
1.1. Expone: 
 
Que propietaria de suelo en el sector SUnc-APA-UE-4b “Rambla de Campos II” 
 
Que en el documento de AI se ha procedido a dividir en dos el antiguo PERI Rambla de Campos, indicándose 
en la memoria de ordenación que se ha dividido en dos unidades para facilitar su gestión. 
 
Que dadas las características del sector, y en concreto el grupo de viviendas existentes en la zona lindante con 
el SUnc-APA-UE-4a, se considera que facilitaría la gestión del ámbito una nueva subdivisión del SUnc-APA-
UE-4b “Rambla de Campos II” en dos nuevas unidades de ejecución, 4b y 4c. 
 
Que las unidades que se proponen tienen suficiente entidad y sus desarrollos pueden llevarse a cabo de forma 
independiente dadas las características de la ordenación. 
 
Que se considera que dicha división es factible por las características de ordenación del sector, dentro de la 
legislación que le es de aplicación, la LOUA. 
 
Que dado que ya existen infraestructuras en la zona, en especial las de saneamiento que podrían condicionar 
los desarrollos de las unidades propuestas, así como la existencia de camino de acceso a las distintas fincas 
se considera que el desarrollo de las unidades de ejecución propuestas es técnica y jurídicamente viable para 
su desarrollo de forma independiente. 
  
1.2. Solicita: 

 
Que se proceda a segregar del sector SUnc-APA-UE-4b “Rambla de Campos II” una nueva Unidad de 
Ejecución, UE-4c “Rambla de Campos III” para facilitar la gestión y desarrollo de la zona, quedando por tanto el 
PERI de la antigua UA-5 dividido en tres UE: 4a, 4b y 4c 

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Fotografía. 
 

 

 2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Propuesta del alegante de dividir  SUnc-APA-UE-4b "Rambla de campos" 

 en 2 nuevas Ues (4b y 4c) 

 

 

 
Datos Ficha PGOU Ap Ini. 

  
  

 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• La alegación presentada se considera adecuada para facilitar la gestión del ámbito. 
 

• Quedará sujeta a la delimitación y condiciones que proceda para garantizara la equidistribución entre 
las UEs procedentes de la antigua UA Rambla de Campos. 

 
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada, sujeta a las condiciones que 
se establezca en las fichas correspondientes.  
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     21 ANTONIA LÓPEZ JÓDAR 10.513 SUnc-APA-UE-4b 
 

   

Rambla de Campos 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que en el documento de AI se ha procedido a dividir en dos el antiguo PERI Rambla de 

Campos, indicándose en la memoria de ordenación que se ha dividido en dos unidades 
para facilitar su gestión. 

SE ESTIMA 

    

Que dadas las características del sector, y en concreto el grupo de viviendas existentes 
en la zona lindante con el SUnc-APA-UE-4a, se considera que facilitaría la gestión del 
ámbito una nueva subdivisión del SUnc-APA-UE-4b “Rambla de Campos II” en dos 
nuevas unidades de ejecución, 4b y 4c. 
    

Solicita que se proceda a segregar del sector SUnc-APA-UE-4b “Rambla de Campos II” 
una nueva Unidad de Ejecución, UE-4c “Rambla de Campos III” para facilitar la gestión y 
desarrollo de la zona, quedando por tanto el PERI de la antigua UA-5 dividido en tres UE: 
4a, 4b y 4c 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La alegación presentada se considera adecuada para facilitar la gestión del ámbito. 

     Quedará sujeta a la delimitación y condiciones que proceda para garantizara la equidistribución entre las UEs 
procedentes de la antigua UA Rambla de Campos. 
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Alegación nº 22 formulada por D. Juan Soler Almansa (nº registro 10.514 de 
21/11/2014) 
 
1. ALEGACIÓN 

 
 

Esta alegación es presentada por D. Juan Soler Almansa con NIF 75.213.299-X  
 
 

1.1. Expone: 
 
Que es propietario de dos fincas en Las Alparatas 
  
Que la finca catastral nº 0139905XG0103N, se recoge en el documento como suelo no urbanizable 
  
Que la finca catastral nº 04064A00300024, se recoge en el documento como suelo no urbanizable 
  
Que en la zona clasificada como suelo urbano no tenemos interés en la realización de construcciones, salvo 
las que se correspondan con el mantenimiento y lógico crecimiento de la existente en la que actualmente 
tenemos establecida nuestra residencia. 
  
Que es de interés mantener la finca agraria de nuestra propiedad, colindante con el Suelo urbano, 
incrementándola en lo posible con la parte del suelo urbano que ha clasificado el PGOU y que es de nuestra 
propiedad, con el objeto de mantener la finca para uso agrario con la mayor superficie posible. 
  
Que en la ordenación se contempla viario (hoy existente) que ocupa parte de los terrenos de mi propiedad, sin 
que se indique la forma de obtención y gestión del mismo. 
  
Que la reconfiguración del suelo urbano que se propone, es compatible con los criterios del PGOU 
  
Que se aporta documentación gráfica con la indicación de la situación de las parcelas catastrales y propuesta 
de ordenación que da solución a los interese manifestados y que se consideran compatibles con el interés 
general. 

 
1.2. Solicita: 
 
Que se ajuste el suelo urbano de nuestra propiedad manteniendo la parte de edificación en la que residimos, 
trasladando el máximo posible de suelo urbano a no urbanizable. 
  
Que se ajuste los viarios recogidos y en su caso la ordenación que proceda, para compatibilizarlo con lo 
solicitado en el apartado anterior, y que en caso de mantener los viarios se indique el sistema de obtención y 
gestión. 
  

 
2. DOCUMENTACIÓN  

  
A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Situación propuesta en PGOU Ap Ini 

 
 

 
Propuesta del Alegante 

   
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
La propuesta efectuada se considera factible, sujeta a establecer las necesarias condiciones de ordenación 
que garanticen la movilidad del ámbito. 
  
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada, sujeta a ajustes en la 
ordenación del conjunto. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
    

0139905XG0103N 
22 JUAN SOLER ALMANSA 10.514 

 
04064A00300024 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 

1. Que se ajuste el suelo urbano a la zona donde se sitúa la edificación, dado que el 
resto está destinada a finca de labor. SE ESTIMA 

    
 

2. Que se ajuste los viarios recogidos y en su caso la ordenación que proceda, para 
compatibilizarlo con lo solicitado en el apartado anterior, y que en caso de mantener los 
viarios se indique el sistema de obtención y gestión. 

 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. Es factible el ajuste del suelo urbano a lo solicitado, por lo que se propone su ajuste. 

     2. La ordenación de los viarios y su ejecución, en su caso, quedan sujetos a la ordenación que del ámbito se 
realice, y en el que se establecerán las condiciones de gestión. 
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Alegación nº 23 formulada por D. Joaquín Balibrea Gil en representación de 
varias personas (nº registro 10.520 de 21/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Joaquín Balibrea Gil con NIF 22.422.728-M en representación de Dña. 
Patricia G. Moroney con NIE X-0076500-W y de D. Luís Escudero Igartúa con NIF 14.202.127-H 

 
1.1. Expone: 
 
Que son propietarios de unos terrenos situados en el paraje de Macenas, Término Municipal de Mojácar, cuya 
ubicación concreta se refleja en los planos adjuntos. 
  
Que parte de los citados terrenos, con una superficie de 54.800,00 m² fueron clasificados como suelo 
Urbanizable por las NNSS de Mojácar con aprobación definitiva en fecha 29 de mayo de 1987 y 23 de 
diciembre de 1987. 
  
Que el Ayuntamiento de Mojácar y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía 
tramitaron y aprobaron a propuesta de una entidad privada una Modificación Puntual de las N.N.S.S. 
(Aprobación Definitiva de fecha el día 16 de septiembre de 2002 B.O.P. nº 186 de 27 de septiembre de 2002), 
en La que el Sector 1 se dividía en dos sectores denominados Sector 1a) y Sector 1b). El Sector 1b) 
comprendía los terrenos de nuestra propiedad, y en el Sector 1 a La mayor parte de los terrenos eran 
propiedad de la entidad promotora de la Modificación Puntual de las N.N.S.S. 
  
Que en la tramitación de la citada Modificación Puntual de N.N.S.S se exigió por parte de la administración 
competente que desde el Sector 1 a) se facilitase el acceso rodado y la conexión con todos los servicios 
urbanísticos hasta el límite del Sector 1 b). 
  
Que el Ayuntamiento de Mojácar, previo informe favorable de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de 
la Junta de Andalucía, ha aprobado definitivamente en sesión de fecha.18 de enero de 2003 (B.O.P. del 9-04-
2003 y del 23-06-2003) el Plan Parcial de Ordenación Urbanística del Sector 1a) que contenía el trazado viario 
y La conexión de todos los servicios urbanísticos hasta el límite del Sector 1b). 
  
Que en fecha 23 de febrero de 2005 (B.O.P.15 de febrero de 2005) el Plan Parcial de Ordenación Urbanística 
del Sector 1 b) fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Mojácar. 
  
Que se han resuelto las observaciones planteadas en los informes sectoriales de las diferentes 
administraciones hasta junio de 2010. 

  
 

1.2. Solicita: 
 
Al objeto de evitar acciones legales pertinentes en defensa de nuestros intereses y las indemnizaciones a las 
que hubiera lugar, se mantenga en el nuevo planeamiento, la actual calificación de nuestros terrenos como 
suelo urbanizable. 
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2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano Plan Parcial Sector 1B-Macenas de fecha diciembre 2003 
  

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  
  

 
PGOU VIGENTE   Ámbito Macenas Sector 1b consta como SUR 

 

 
Clasificación PGOU Ap Ini.  El ámbito Macenas 1b se establece como SNU. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Respecto a los  puntos 2, 3, 6 y 7 del apdo. Exponen, indicar que el procedimiento urbanístico no ha llegado a 
aprobación definitiva del ámbito del sector 1b de Macenas, y como se indica en la alegación las últimas 
observaciones planteadas en los informes sectoriales se resolvieron en el año 2010, no habiéndose producido 
cierre de la tramitación iniciada. 
  
El  ámbito además se considera no apropiado para el desarrollo urbanístico previsto en las NNUU de 1987, 
considerándolo no adecuado con los objetivos del presente PGOU, tanto por las condiciones de topografía, 
como medioambientales entre otras. 
  
Respecto a los puntos 4 y 5, en los que se manifiesta la obligación del sector 1a de facilitar el acceso y 
servicios a la zona 1b, su cumplimiento queda en las obligaciones y derechos que los desarrollos urbanísticos 
recojan en su normativa y en que la administración deberá velar por su cumplimiento en su caso. 
  
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación, sin entrar en el apartado de derechos 
que el alegante pueda tener a cargo del desarrollo urbanístico del sector  1a "Macenas". 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     23 JOAQUÍN BALIBREA GIL 10.520 Macenas 
 

 

en rep. De Doña. Patricia G. Monroney y D. 
Luis Escudero Igartúa. 

   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que son propietarios de unos terrenos situados en el paraje de Macenas, Término 

Municipal de Mojácar, cuya ubicación concreta se refleja en los planos adjuntos. 

SE DESESTIMA 

    2. Que parte de los citados terrenos, con una superficie de 54.800,00 m² fueron 
clasificados como suelo Urbanizable por las NNSS de Mojácar con aprobación definitiva 
en fecha 29 de mayo de 1987 y 23 de diciembre de 1987. 

    3. Que el Ayuntamiento de Mojácar y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la 
Junta de Andalucía tramitaron y aprobaron a propuesta de una entidad privada una 
Modificación Puntual de las N.N.S.S. (Aprobación Definitiva de fecha el día 16 de 
septiembre de 2002 B.O.P. nº 186 de 27 de septiembre de 2002), en La que el Sector 1 
se dividía en dos sectores denominados Sector 1a) y Sector 1b). El Sector 1b) 
comprendía los terrenos de nuestra propiedad, y en el Sector 1 a La mayor parte de los 
terrenos eran propiedad de la entidad promotora de la Modificación Puntual de las 
N.N.S.S. 
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4. Que en la tramitación de la citada Modificación Puntual de N.N.S.S se exigió por parte 
de la administración competente que desde el Sector 1 a) se facilitase el acceso rodado 
y la conexión con todos los servicios urbanísticos hasta el límite del Sector 1 b). 

    5. Que el Ayuntamiento de Mojácar, previo informe favorable de la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía, ha aprobado definitivamente en sesión 
de fecha.18 de enero de 2003 (B.O.P. del 9-04-2003 y del 23-06-2003) el Plan Parcial de 
Ordenación Urbanística del Sector 1a) que contenía el trazado viario y La conexión de 
todos los servicios urbanísticos hasta el límite del Sector 1b). 

    6. Que en fecha 23 de febrero de 2005 (B.O.P.15 de febrero de 2005) el Plan Parcial de 
Ordenación Urbanística del Sector 1 b) fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de 
Mojácar. 

    7. Que se han resuelto las observaciones planteadas en los informes sectoriales de las 
diferentes administraciones hasta junio de 2010. 

    Por todo lo expuesto solicita se mantenga en el nuevo planeamiento, la actual 
calificación de los terrenos como suelo urbanizable. 

     RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a los  puntos 2, 3, 6 y 7 del apdo. Exponen, indicar que el procedimiento urbanístico no ha llegado a 
aprobación definitiva del ámbito del sector 1b de Macenas, y como se indica en la alegación las últimas 
observaciones planteadas en los informes sectoriales se resolvieron en el año 2010, no habiéndose producido 
cierre de la tramitación iniciada. 
     

El  ámbito además se considera no apropiado para el desarrollo urbanístico previsto en las NNUU de 1987, 
considerándolo no adecuado con los objetivos del presente PGOU, tanto por las condiciones de topografía, 
como medioambientales entre otras. 
     

Respecto a los puntos 4 y 5, en los que se manifiesta la obligación del sector 1a de facilitar el acceso y 
servicios a la zona 1b, su cumplimiento queda en las obligaciones y derechos que los desarrollos urbanísticos 
recojan en su normativa y en que la administración deberá velar por su cumplimiento en su caso. 
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Alegación nº 24 formulada por D. Francisco Flores Alonso (nº registro 10.552 de 
24/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Francisco Flores Alonso con NIF 27.158.656-A  
 
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de los terrenos con la situación reflejada en los planos adjuntos 
  
Que ha tenido conocimiento de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar 
por Acuerdo del Pleno de fecho 18 de Septiembre de 2014, publicado en el B.O.P. de Almería Número 184, de 
fecha 25 de Septiembre de 2014. 
  
Que el P.G.O.U. califica los terrenos de ml propiedad como Suelo Urbano No Consolidado, conformando la 
Unidad Parcelaria independiente SUnc-UPI-2, con una superficie afectada de 4.292,00 m2. 
  
Que el P.G.O.U. establece una cesión para Espacios Libres y Espacios Dotacionales según se grafía en el 
plano adjunto. 
  
Que el P.G.O.U. establece para el aprovechamiento lucrativo un uso terciario intensivo. 
  
Que el P.G.O.U. obliga a la cesión, libre de cargas, del 10% del aprovechamiento medio del Área de Reparto. 
  
Que estando el P.G.O.U., aprobado inicialmente, en periodo de información pública, formula las siguientes. 
  
Que la superficie registral de los solares referenciados de ml propiedad asciende a 4.646,00 m2, sin que se 
haya producido ningún tipo de expropiación, cesión a segregación en los mismos. 
  
Que está iniciando los trámites para la corrección de la superficie catastral de la parcela. 
  
Que para materializar el aprovechamiento lucrativo es necesario distribuirlo en dos niveles por aplicación de los 
retranqueos obligatorios. 
  
Que el Uso terciario en plantas altas tiene en el municipio de Mojácar, un escaso mercado y, por tanto, un 
reducido valor de tasación. 

 

1.2. Solicita: 
 
Que tenga par presentadas, en tiempo y forma, las presentes alegaciones y, de acuerdo con las 
manifestaciones que en las mismas se contienen, proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UPI-2 del P.G.O.U., 
las correcciones siguientes: 
  
Que se considere coma superficie afectada de la Unidad Parcelaria la superficie registral de 4.646,00 m2, a los 
efectos del cálculo de la edificabilidad y del suelo destinado a usa lucrativo. 
  
Que se admita, coma complementario, el uso residencial en planta primera. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada: 
  

• Planos situación y ordenación del doc Ap Inicial. 
   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

  

Situación 

  
. Datos s/ catastro 
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PGOU AP Inicial 

  

La zona objeto de alegación se ha propuesto como Actuación en unidad parcelaria independiente UPI-2 
 

 
  
  

 
DATOS NNUU 
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El alegante aporta documentación de corrección de la finca catastral para su coincidencia con la registral, por 
lo cual se manifiesta que parte del viario se sitúa sobre propiedad particular, sin que se haya procedido a su 
obtención por la administración, según manifiesta. 
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 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

   
La superficie privada  ocupada por la UPI y la propiedad  que manifiesta el alegante supone una diferencia de  
4.646,00 - 4.292,00 = 354 m2 que en su caso podrá ajustarse en el desarrollo del sector. Será necesaria la 
confirmación de la realidad física para el ajuste que proceda. 
   
En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que se 
propone su estudio y consideración en su caso. 

  

Por lo expuesto se estima la alegación parcialmente, la cual quedara condicionada a los 
ajustes que proceda. 
  

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     24 FRANSISCO FLORES QALONSO 10.552 SUnc-UPI-2 3801007XG0130B 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que el P.G.O.U. califica los terrenos de ml propiedad como Suelo Urbano No 
Consolidado, conformando la Unidad Parcelaria independiente SUnc-UPI-2, con una 
superficie afectada de 4.292,00 m2. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
Que para materializar el aprovechamiento lucrativo es necesario distribuirlo en dos 
niveles por aplicación de los retranqueos obligatorios. 
    
Que el Uso terciario en plantas altas tiene en el municipio de Mojácar, un escaso 
mercado y, por tanto, un reducido valor de tasación. 
    
Se proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UPI-2 del P.G.O.U., las correcciones 
siguientes: Que se considere coma superficie afectada de la Unidad Parcelaria la 
superficie registral de 4.646,00 m2, a los efectos del cálculo de la edificabilidad y del 
suelo destinado a usa lucrativo.  Y que se admita, coma complementario, el uso 
residencial en planta primera. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La superficie privada  ocupada por la UPI y la propiedad  que manifiesta el alegante  supone una diferencia de  
4.646,00 - 4.292,00 = 354 m2 que en su caso podrá ajustarse en el desarrollo del sector. Será necesaria la 
confirmación de la realidad física para el ajuste que proceda. 
     
En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que 
se propone su estudio y consideración en su caso 
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Alegación nº 25 formulada por D. Bartolomé Sáez Valero (nº registro 10.553 de 
24/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Bartolomé Sáez Valero con NIF 75.220.214-W  

  
 

1.1. Expone: 
 

Que es copropietario de los terrenos con situación reflejada en los planos adjuntos y con una superficie de 
7.682,00 m², según escritura pública de compraventa de la que se adjunta copia. La citada finca registral nº 
17.402, es una segregación de la finca nº 13.976, de la que previamente se habían segregado otros lotes para 
su cesión al Ayto., según escritura y plano de los que se adjunta copia. 
 
Que el PGOU califica los terrenos referenciados, en parte como suelo urbano destinado a viales y espacios 
libres, y el resto como suelo no urbanizable. 
 
Que el Ayto. no establece los mecanismos de obtención por parte del Ayto. del suelo urbano destinado a viales 
y espacios libres. 
 
  
1.2. Solicita: 

 
Que se delimite una Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado, con la Ordenación reflejada en el 
Plano adjunto y con los mecanismos de obtención de las cesiones propios de este tipo de suelo. 
 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Plano O.1.D.2.  Ordenación estructural del doc PGOU Ap Ini. 

 

 

 
 

La zona objeto de alegación se prevé apertura de viario  y obtención del suelo por expropiación. 
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Zona rayada objeto de Alegación 

 

 

 
Propuesta del alegante 

 

 
Zona estimada propuesta por el Alegante sobre ordenación recogida en PGOU Ap ini. 

 

   



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

128 

 
 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 

• Respecto al viario a obtener que se indica en el expone de la alegación, indicar que su obtención se 
prevé por expropiación tal y como se recoge en el art. 11.2.17 de la NNUU del doc con Ap.Inicial. 

 
• Respecto a la zona libre, en el PGOU se parte de que el mismo ya había sido obtenido, extremo este 

que presenta discordancia con  el contenido de la alegación, por ello será necesario que  se confirme 
por parte municipal si dicho suelo se corresponde o no con cesiones obligatorias y si estas fueron 
realizadas. 

 
• No obstante lo recogido en los apartados anteriores la propuesta de que se delimite nueva Unidad de 

Ejecución incorporando parte de Suelo No Urbanizable, en base a una mejor gestión, obtención de  
dotaciones y realización de infraestructuras, se considera de interés por lo que se propone la 
delimitación de nuevo sector de suelo urbano no consolidado, ajustándolo al ámbito que se estime 
oportuno. 

 
 
Por lo expuesto se propone admitir la alegación presentada proponiéndose nueva Unidad de 
Ejecución 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
 

Nº NOMBRE 
Nº 

REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
   

SU y SNU 
 25 BARTOLOME SÁEZ VALERO 10.553 

Prolongación Calle El 
Limonar 

 

    

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es copropietario de los terrenos con situación reflejada en los planos adjuntos y con 

una superficie de 7.682,00 m², según escritura pública de compraventa  

SE ESTIMA 

 

    

La citada finca registral nº 17.402, es una segregación de la finca nº 13.976, de la que 
previamente se habían segregado otros lotes para su cesión al Ayto., según escritura y 
plano de los que se adjunta copia. 
    

Que el PGOU califica los terrenos referenciados, en parte como suelo urbano destinado 
a viales y espacios libres, y el resto como suelo no urbanizable. Que el Ayto. no 
establece los mecanismos de obtención por parte del Ayto. del suelo urbano destinado a 
viales y espacios libres. 
    

Solicita que se delimite una Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado, con 
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la Ordenación reflejada en el Plano que aporta y con los mecanismos de obtención de las 
cesiones propios de este tipo de suelo. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La propuesta de que se delimite nueva Unidad de Ejecución incorporando parte de Suelo No Urbanizable, en 
base a una mejor gestión, obtención de  dotaciones y realización de infraestructuras, se considera de interés 
por lo que se propone la delimitación de nuevo sector de suelo urbano no consolidado en la zona objeto de 
alegación, ajustándola a al ámbito que se estime oportuno. 
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Alegación nº 26 formulada por D. Arturo Grima Cervantes (nº registro 10.579 de 
24/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Arturo Grima Cervantes con NIF 27.251.649-F  

 
1.1. Expone: 
 
Que el plano O.1.D.5, se define como ámbito del sector de suelo urbanizable sectorizado denominado Sus-3 
“Pago de las Olivericas”, comprobándose que la delimitación establecida para el sector reduce el ámbito del 
mismo estrechándolo en su mitad inferior ubicada al este del sector, desviándose del lindero con el cañón de 
riego, en el lindero sur del sector, careciendo de coherencia el estrechamiento que se produce en este ámbito 
del sector, estrechamiento que genera que el límite del sector quede muy próximo a la línea de no edificación 
impuesta por la ctra. A-370 

  
1.2. Solicita: 
 
La estimación de la alegación, delimitándose el sector Sus-3 “Pago de las Olivericas” y contemplando en el 
documento del PGOU de Mojácar la ampliación del ámbito del sector Sus-3 propuesta en el plano aportado 
junto a esta alegación, como documento número 2. 
  

 
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada 
  

• Plano de ordenación del Sector denominado Sus-3 “Pago de las Olivericas”, del documento de 
aprobación inicial 

• Plano de Ordenación con propuesta de delimitación del Sector denominado Sus-3 “Pago de las 
Olivericas” 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 
Ordenación PGOU Ap Ini. Plano O.1.D.5 
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Propuesta Ampliación SUS-3 Industrial en zona Las Alparatas. 

   
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Se considera de interés la ampliación considerando que la propuesta favorece la ordenación y gestión. 
  
Por lo Expuesto se considera la alegación presentada sujeta a los ajustes y condicionantes 
que en el desarrollo del sector se consideren. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
26 ARTURO GRIMA CERVANTES 10.579 

Las 
Alparatas 

 
   

Pago de las 
Olivericas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Solicita la ampliación del ámbito del sector Sus-3 propuesta en el plano aportado junto a 

esta alegación 
SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se considera de interés la ampliación considerando que la propuesta favorece la ordenación y gestión. 

     El ámbito quedara  sujeta a los ajustes y condicionantes que en el desarrollo del sector se consideren 
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Alegación nº 27 formulada por Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo, representada 
por D. José Amadeo García Gallardo (nº registro 10.582 de 24/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 

 
Esta alegación es presentada por Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo con NIF 39.316.229-Y, representada por 
D. José Amadeo García Gallardo con NIF 27.211.787-G 
  
1.1. Expone: 

 
Que es propietaria de una parcela con parte de la misma en suelo urbano según las Normas Subsidiarias, la 
cual se encuentra en avanzada construcción de dos viviendas según proyecto y licencia urbanística concedida. 
(exp 78/07) 
 
Que en los planos del PGOU no se incluye la parcela en cuestión dentro del suelo urbano a pesar de la licencia 
concedida y de reflejarse la obra en los planos. 
 
Que la obra en ejecución consiste en dos viviendas unifamiliares adosadas y situadas en ladera y en zona no 
cultivable. 
 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que en base a lo expuesto se incluya el terreno en cuestión dentro del suelo urbano con la necesaria superficie 
de forma que se garantice el cumplimiento de la nueva normativa al objeto de que la edificación no quede fuera 
de ordenación. 
 
Que se tenga por presentada la alegación, sea aceptada y recogida la modificación que se propone, para su 
inclusión por el equipo redactor del PGOU. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
• Acuerdo con Ayuntamiento 
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 2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 

 
Planeamiento Vigente. 

 

 
Clasificación PGOU Ap ini. 
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ORTO FOTO sobre Catastro y Clasificación 

 

 
Plano aportado de las viviendas para las que se obtuvo licencia. 

 

 

 
En catastro no consta la edificación, ni parcela acorde con la documentación aportada. 

 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• Se adjunta a la alegación licencia de obra otorgada, Exp. 78/07, en el que se delimita parcela parte en 
Suelo Urbano y parte No Urbanizable, con la edificación en la zona Urbana s/ doc grafica aportada. 

 
• La licencia que ha dado origen a vivienda  (no consta finalizada), que se sitúa sobre parcela que no 

corresponde la de +objeto de licencia con catastral. 
 

• Se informa por los técnicos municipales que se otorgo licencia a la edificación, en base a que la 
planimetría disponible la edificación se situaba en la zona marcada por el limite de suelo urbano. 

 
• La situación de las viviendas se considera integrable en el Suelo Urbano, sujeto a confirmar la 

situación urbanística de las mismas. 
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Por lo expuesto se propone  considera la alegación por considerar  que la situación de la 
vivienda es integrable en el Suelo Urbano, pero el ámbito de la parcela solo la situada en suelo 
urbano considerado en la licencia. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     27 GLAUDIOSA ROSA EGEA GALLARDO 10.582 Paraje 
Huertas 
de abajo 

 

 
representada por JOSÉ AMADEO GARCÍA GALLARDO 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es propietaria de una parcela con parte de la misma en suelo urbano según las 

Normas Subsidiarias, la cual se encuentra en avanzada construcción de dos viviendas 
según proyecto y licencia urbanística concedida. (exp 78/07) SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 
    Que en los planos del PGOU no se incluye la parcela en cuestión dentro del suelo 

urbano a pesar de la licencia concedida y de reflejarse la obra en los planos. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     • Se adjunta a la alegación licencia de obra otorgada, Exp. 78/07, en el que se delimita parcela parte en Suelo 
Urbano y parte No Urbanizable, con la edificación en la zona Urbana s/ doc grafica aportada. 
          
• La licencia que ha dado origen a vivienda  (no consta finalizada), que se sitúa sobre parcela que no 
corresponde el objeto de licencia con catastral. 
          
• Se informa por los técnicos municipales que se otorgo licencia a la edificación, en base a que la planimetria 
disponible la edificación se situaba en la zona marcada por el limite de suelo urbano. 
 
          
• La situación de las viviendas se considera integrable en el Suelo Urbano, sujeto a confirmar la situación 
urbanística de las mismas. 
 
Por lo expuesto se propone  considera la alegación por considerar  que la situación de las viviendas es 
integrable en el Suelo Urbano, pero el ámbito de la parcela solo la situada en suelo urbano considerado en la 
licencia. 
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Alegación nº 28 formulada por D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A. (nº registro 10.588 de 24/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ramón Gea Flores con NIF 34.843.413-T en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A.  

 
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de la finca situada en Huertas Abajo, Polígono 7, Parcela 153 de Mojácar, (Almería). 
  
Que se ha marcado en el PGOU un Servicio General (S.G.I.11) en el centro de la finca en la que no hay 
ninguna red, ni servicios, ni estación de bombeo, ni propiedad pública alguna, siendo la totalidad de la finca 
propiedad privada, suponiendo que ha sido un error de marcación en el nuevo plano de PGOU. Siendo 
conocedor de que hay una estación de bombeo municipal en funcionamiento en la vía pública situada en la 
calle de acceso a estas fincas (marcada en el plano adjunto) 

 
1.2. Solicita: 

 
Se tenga en cuenta la alegación y se proceda a la retirada de esa marcación, con el fin de no tener problemas 
posteriores en dicha parcela. 
  

 
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano situación de cartografía catastral con las diferentes marcaciones 
• Plano de (PGOU) con la marcación (SGI11) 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

   

 
Plano O.2.B. Infraestructuras  PGOU Ap Ini. 
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Plano aportado por el alegante con situación de la estación de Bombeo. 

   
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Confirmada  la situación de la estación de Bombeo S.G. I. 11, por lo que se debe proceder a su corrección en  
la documentación grafica. 
  
En base a la confirmación de la información facilitada por el alegante admitir la alegación y 
proceder a corregir la documentación grafica. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
28 RAMON GEA FLORES 10.588 

Suelo No 
Urbanizable 

04064A00700153 

 
EN REP. Gea Berruezo S.C.A. 

 

Paraje 
Huertas 
abajo 

      RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que se ha marcado en el PGOU un Servicio General (S.G.I.11) en el centro de la finca 
en la que no hay ninguna red, ni servicios, ni estación de bombeo, ni propiedad pública 
alguna, siendo la totalidad de la finca propiedad privada 

SE ESTIMA 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se constata el error de la situación de la estación de Bombeo S.G. I. 11, por lo que se procederá a su 
corrección en  la documentación grafica. 
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Alegación nº 29 formulada por D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A. (nº registro 10.589 de 24/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ramón Gea Flores con NIF 34.843.413-T en propio nombre y en 
representación de GEA Berruezo S.C.A. 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de la finca situada en Huertas Abajo, Polígono 7, Parcela 153 de Mojácar, (Almería). 
 
Que hemos detectado algunas modificaciones: 
 

• Que dentro de la parcela hay una sub parcela que tiene una superficie de 271 metros cuadrados que 
se encuentra dentro del perímetro de suelo urbano consolidado, que dicha parcela linda a la calle 
cuesta las almeces con todos sus servicios urbanizados (agua, luz, saneamiento etc.,) cumpliendo 
con los criterios establecidos en la legislación vigente para considerarse Urbano Consolidado ya que 
esta dentro de la zona urbana. 
 

• Que viendo los planos donde está marcada la Línea de delimitación de suelo urbano actualmente esta 
cierra un círculo en dicha delimitación sin tener que modificarla y dejar fuera esa parcela de (271 
metros cuadrados) (adjunto planos) y sin tener en cuenta que dicho suelo no es para especular, 
simplemente para poder hacer alguna vivienda para mis hijos. 
 

Que en el nuevo plan general de ordenación urbana (P.G.O.U.) aparece cambiada la línea de delimitación de 
suelo urbano dejando tuera la parcela de mi propiedad después de que está incluida en la zona urbana desde 
la aprobación de las Normas Subsidiarias de Mojácar aprobadas en 1987. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que como propietario no tengo ningún inconveniente en segregar dicha parcela de la escritura matriz y dejarla 
como finca independiente. 
 
Que se tenga en cuenta esta alegación y que no se proceda a modificar la línea de delimitación de suelo 
urbano solo en mi parcela, excluyendo de poder construir una vivienda en dicha parcela. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada: 
  

• Plano catastro 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Situación 

 

 
DATOS CATASTRO. No recoge la superficie de la zona e. 
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La zona objeto de alegación (sup estimada 271 m2) 

 
 

 

 

 
 

PGOU vigente. 
 

 

 
Propuesta delimitación Suelo Urbano del alegante 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La delimitación del suelo clasificado como urbano en el actual PGOU, recoge la parcela objeto de alegación, 
por lo que se considera el ajuste de suelo urbano incorporando dicha parcela de superficie estimada de 271 
m2. 
 
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada.   
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE 
Nº 

REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     29 RAMÓN GEA FLORES en su propio nombre y de 10.589 Huertas de 
abajo 

04064A00700153 

 
GEA BERRUEZO S.C.A. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es propietario de la finca situada en Huertas Abajo, Polígono 7, Parcela 153 de Mojácar, 

(Almería). 

SE ESTIMA 

    Que dentro de la parcela hay una sub parcela que tiene una superficie de 271 metros 
cuadrados que se encuentra dentro del perímetro de suelo urbano consolidado, que dicha 
parcela linda a la calle cuesta las almeces con todos sus servicios urbanizados (agua, luz, 
saneamiento etc,) cumpliendo con los criterios establecidos en la legislación vigente para 
considerarse Urbano Consolidado ya que esta dentro de la zona urbana. 
    

Que en el nuevo plan general de ordenación urbana (P.G.O.U.) aparece cambiada la línea de 
delimitación de suelo urbano dejando tuera la parcela de mi propiedad después de que está 
incluida en la zona urbana desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Mojácar 
aprobadas en 1987. 
  
Solicita que se proceda a modificar la línea de delimitación de suelo  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La delimitación del suelo clasificado como urbano en el actual PGOU, recoge la parcela objeto de alegación, por lo que 
se considera el ajuste de suelo urbano incorporando dicha parcela de superficie estimada de 271 m2. 
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Alegación nº 30 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en 
representación de LOPAPLUS SL (nº registro 10.590 de 21/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo con NIF 27.506.893-Cen representación 
de LOPAPLUS SL con CIF B-04.372.629 

  
1.1. Expone: 

 
Que LOPAPLUS S.L. es propietaria de un local comercial sito en el Ed. Marsans de Mojácar, calle Avda. del 
Mediterráneo nº 142. 
 
Que ha tenido conocimiento de la A.I. del PGOU. 
 
Que el documento A.I. la cambia la calificación a todo el edificio a No Urbanizable. 
 
1. Que es la única zona del municipio de Mojácar coma NO URBANIZABLE y tiene condiciones objetivas de 
suelo URBANO CONSOLIDADO según la Ley del Suelo. Están colmatados los servicios y la urbanización y 
está edificado en más de dos terceras partes toda el área. 
 
2. Todas tienen Licencia de obras y autorizaciones del Organismo de Costas par la que NO SON OBRAS 
ILEGALES y no se le puede aplicar ninguna penalización. 
 
3. El uso es RESIDENCIAL Y COMERCIAL COMPATIBLE desarrollándose continuadamente con anterioridad 
a 1980 (anterior a la NORMA SUBSIDIARIA de 1987y LEY DE COSTAS de 1988). 
 
4. Hay situación de agravio comparativo pues hay otros frentes en el mismo municipio con menor grado de 
urbanización que son clasificadas como SUELO URBANO CONSOLIDADO (sirva coma ejempla la zona del 
Cantal) 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que se vuelva a restablecer su uso comercial compatible en suelo urbano no consolidado. 
 

  
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Justificante pago IBI, con ref catastral 
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Inmueble objeto alegación. 

 

 

 
O.1.A.1. PGOU Ap Ini. 

 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No 
urbanizable y que si bien disfrutan de infraestructuras que ello puede  permitir plantear la 
consideración de una situación de suelo urbano de facto. No obstante también están sujetas  a la 
legislación de costas y entre otras consideraciones sujetas  los usos    que en la misma se contempla.  
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• Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que está 
dentro del ámbito de Suelo urbano, no dándose esta circunstancia en las fachadas a la costa a las 
que en general abren las distintas edificaciones.       

 
• Respecto al punto 2do de la alegación, cualquier obra a realizar debe disponer de las preceptivas 

licencias de obra y utilización que corresponda tramitadas acordes con la legislación que les sea de 
aplicación.  Que las obras hayan sido realizadas conforme a  las licencias y autorizaciones 
correspondientes no lleva implícito cambio de clasificación del suelo. 

 

• Respecto al punto 3º de la alegación, la existencia de anterior normativa no exonera del 
cumplimiento de la vigente. 
 

• Respecto al punto 4º de la alegación, no cabe agravio en cuanto la zona, por legislación específica 
se establece como suelo No Urbanizable de Especial Protección,  quedando afectada por el corredor 
del litoral (POTLA), y parte por la protección PT2 del PPCLA. 

 
Por todo le expuesto, se propone desestimar la alegación. 
  
1. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
   

Mojácar Playa 
 

30 MIGUEL ENRIQUE ABELLÁN BERRUEZO 10.590 
Avda 

Mediterráneo 4524601XG0142D 

 
En rep. LOPAPLUS S.L. 

 
Edif Marsans 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que es la única zona del municipio de Mojácar coma NO URBANIZABLE y tiene 

condiciones objetivas de suelo URBANO CONSOLIDADO según la Ley del Suelo. Están 
colmatados los servicios y la urbanización y está edificado en más de dos terceras partes 
toda el área. 

SE DESESTIMA 

    
2. Todas tienen Licencia de obras y autorizaciones del Organismo de Costas para la que NO 
SON OBRAS ILEGALES y no se le puede aplicar ninguna penalización. 
    
3. El uso es RESIDENCIAL Y COMERCIAL COMPATIBLE desarrollándose 
continuadamente con anterioridad a 1980 (anterior a la NORMA SUBSIDIARIA de 1987y 
LEY DE COSTAS de 1988). 
    
4. Hay situación de agravio comparativo pues hay otros frentes en el mismo municipio con 
menor grado de urbanización que son clasificadas como SUELO URBANO CONSOLIDADO 
(sirva coma ejempla la zona del Cantal) 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     • Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No 
urbanizable y que si bien disfrutan de infraestructuras que ello puede  permitir plantear la consideración de una 
situación de suelo urbano de facto. No obstante también están sujetas  a la legislación de costas y entre otras 
consideraciones sujetas  los usos    que en la misma se contempla, existiendo en general situación de 
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incompatibilidad.  
     
• Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que está dentro del 
ámbito de Suelo urbano, no dándose esta circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general abren las 
distintas edificaciones.       
     
• Respecto al punto 2do de la alegación, cualquier obra a realizar debe disponer de las preceptivas licencias de 
obra y utilización que corresponda tramitadas acordes con la legislación que les sea de aplicación.  Que las 
obras hayan sido realizadas conforme a  las licencias y autorizaciones correspondientes no lleva implícito cambio 
de clasificación del suelo. 
     
• Respecto al punto 3º de la alegación, la existencia de anterior normativa no exonera del cumplimiento de la 
vigente. 
     
• Respecto al punto 4º de la alegación, no cabe agravio en cuanto la zona, por legislación específica se 
establece como suelo No Urbanizable de Especial Protección,  quedando afectada por el corredor del litoral 
(POTLA), y parte por la protección PT2 del PPCLA. 
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Alegación nº 31 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en su propio 
nombre y en representación de propietarios de la UE Sunc-UE-6b (nº registro 
10.591 de 24/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo con NIF 27.506.893-C en su propio 
nombre y en representación de propietarios de la UE Sunc-UE-6b  

  
1.1. Expone: 
 
Que son propietarios de más del ochenta por ciento del suelo incluido en la Unidad de Ejecución Sunc-UE-6b 
delimitado por el P.G.O.U. de Mojácar. 
  
Que ha tenido conocimiento de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar 
por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de Septiembre de 2014, publicado en el B.O.P. de Almería Número 184, de 
fecha 25 de Septiembre de 2014. 
  
Que el documento aprobado inicialmente reduce de forma significativa el número de viviendas (53) asignado a 
la Unidad de Ejecución, respecto al Avance de Planeamiento del P.G.O.U.(40 viv/Ha) 
  
Que el documento aprobado inicialmente asigna un número de viviendas protegidas (22) a la Unidad de 
Ejecución que supone Un 41,5% del total, muy superior al mínimo legalmente establecido. 
  
Que la delimitación propuesta en el P.G.O.U. de la Unidad de Ejecución Sunc-UE-6b no se ajusto a los límites 
de propiedad por el Norte y por el Sur. 
  
Que al objeto de ajustar la adjudicación de viviendas a los propietarios de la unidad de Ejecución en el 
consiguiente Proyecto de Reparcelación es necesario asignarle cincuenta y cinco (55) unidades de vivienda. 
  
Que dado el reducido número total de viviendas de la Unidad de Ejecución las viviendas protegidas asignadas 
suponen una carga que hacen inviable su desarrollo. 
  
Que el desajuste de los límites de la unidad de ejecución respecto a los límites de propiedad supone una 
dificultad para su tramitación y desarrollo. 

 
1.2. Solicita: 
 
Que se asigne a la Unidad de Ejecución cincuenta y cinco viviendas con la distribución siguiente: 

  

M1 RAHI 20 viviendas Adosadas 

M2 REC1a 9 Viviendas (2 existentes) Asiladas o pareadas 

M3 REC1a 10 viviendas Asiladas o pareadas 

M4 RAH2 16 Viviendas (VP) 
 

SUMA 55 
  

  
Que se delimite el número de viviendas protegidas a 16, que supone un 30% del total. 
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Que se ajuste el límite de la Unidad de Ejecución a los límites de propiedad por el Norte y por el Sur. 
 
 
2. DOCUMENTACIÓN  
  
A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
PLANO O.1.D.2. PGOU Ap ini. 

 
Solape delimitación UE-6by catastro 

 
 
 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Respecto al ajuste de nº de viviendas en función de los datos de parcela mínima es factible lo propuesto por el 
alegante, manteniendo la edificabilidad global del sector. Por lo que se recoge la alegación al respecto y se 
procederá al ajuste en la medida de lo posible del número de viviendas solicitado. 
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Respecto al nº de viviendas protegidas, la edificabilidad reservada para las mismas es el 30% de la 
edificabilidad residencial prevista en el sector deducida la edificabilidad materializada. 
  
Respecto al ajuste de los límites, en la zona sur se ajusta a la información catastral disponible, y en la zona 
norte el ajuste obedece a la necesidad de establecer límites que permitan el desarrollo de los viarios previstos 
para su desarrollo de forma coherente dentro de los ámbitos delimitados. 
  
Por lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación presentada, recogiendo el 
ajuste del número de viviendas a 55, y no considerar el resto de la alegación. 

  
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     31 MIGUEL ENRIQUE ABELLÁN BERRUEZO 10.591 UE SUnc-UE-6b 
 

   
Mojácar Costa 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que se asigne a la Unidad de Ejecución cincuenta y cinco viviendas  (hace una 

propuesta distribución) 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    2. Que se delimite el número de viviendas protegidas a 16, que supone un 30% del total 

    3. Que se ajuste el límite de la Unidad de Ejecución a los límites de propiedad por el 
Norte y por el Sur. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. Respecto al ajuste de nº de viviendas en función de los datos de parcela mínima es factible lo propuesto por 
el alegante, manteniendo la edificabilidad global del sector. Por lo que se recoge la alegación al respecto y se 
procederá al ajuste en la medida de lo posible del número de viviendas solicitado. 
     
2. Respecto al nº de viviendas protegidas, la edificabilidad reservada para las mismas es el 30% de la 
edificabilidad residencial prevista en el sector deducido la edificabilidad materializada. Por lo que no procede la 
alegación al respecto. 
     
3. Respecto al ajuste de los límites, en la zona sur se ajusta a la información catastral disponible, y en la zona 
norte el ajuste obedece a la necesidad de establecer límites que permitan el desarrollo de los viarios previstos 
para su desarrollo de forma coherente dentro de los ámbitos delimitados. Por lo que no se considera la 
propuesta. 
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Alegación nº 32 formulada por Explotaciones Hoteleras Complejo Continental SL, 
D. Robustiano Carrillo Chacón, D. Francisco Flores García y D. Antonio Benavides 
Cañizares (nº registro 10.594 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Explotaciones Hoteleras Complejo Continental SL con CIF B-04.580.411 

  
1.1. Expone: 

  

Que las personas físicas que presentan estas alegaciones son titulares de inmuebles situados en el lado Este 
del paseo del Mediterráneo (número pares), en el tramo situado entre “Residencial Marsa”, hasta la rotonda 
situada frente al conjunto residencial “Pierre & Vacances” o “Tabuenca”, esto es, el tramo conocido como 
Rumina-El Descargador, Playa del Palmeral. 

1. Que los terrenos de esta parte tienen la condición de suelo urbano consolidado. 

2. Carácter reglado de la clasificación del suelo urbano consolidado. 

3. Improcedente clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica. 

4. Falta de motivación del PGOU aprobado inicialmente 

5. ¿Es el autentico propósito de la propuesta del PGOU liberar el frente litoral de edificaciones sin coste para la 
corporación municipal? Desviación de poder. 

6. Improcedente protección Territorial por el Corredor Litoral. 

  
1.2. Solicita: 

 
Reconozca a los terrenos de esta parte su naturaleza de suelo urbano consolidado de uso global residencial, 
asignándole a tal efecto la Ordenanza de Ordenación número 5 (mantenimiento de la Edificación Costa). 

  
  

2. Documentación 
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

• Fotografías 
• Imágenes de planos 
• Listado personas adheridas a la alegación con NIF  

 

 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Plano O.1.C.2.1. PGOU Ap Ini. 

 

 
Plano O.1.A.1  Clasificación suelo  PGOU Ap ini. 

 

 
DPG y Clasificación prevista PGOU Ap Ini. 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No 
urbanizable en el que se existe una serie de edificaciones que en general disfrutan de infraestructuras 
que permiten plantear la consideración de una situación de suelo urbano de facto. No obstante 
también están sujetas  a la legislación de costas y entre otras consideraciones sujetas  los usos    que 
en la misma se contempla, existiendo en general situación de incompatibilidad así como sujetas a la 
normativa supramunicipal POTLA, PPCLA, que le afecta y que parte de ella se encuentra recogida en 
el actual PGOU (Adap LOUA 2009),  sin que ello implique menoscabo de las condiciones de 
clasificación y desarrollo que para dichos suelos pueda incorporar el PGOU en trámite. 
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Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que es límite 
con el Suelo urbano, no dándose esta circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general 
abren las distintas edificaciones. La disponibilidad de infraestructuras no es causa suficiente, siendo 
estas incluso exigibles en determinadas implantaciones por legislación sin que ello incida en derivar 
en la consideración por ello de que el suelo deba ser considerado suelo urbano. 

 
• Respecto al punto 2do de la alegación, sin entrar en la situación de adecuación o no en su proceso 

de implantación a la ley de costas, POTLA y en su caso PPCLA, como se ha indicado en el último 
apartado del punto anterior, las condiciones de urbanización del conjunto, en cuanto a la fachada a 
costa no se considera que reúna las condiciones necesarias de las condiciones para la consideración 
de suelo Urbano. 

 
• Respecto al punto 3º de la alegación, la clasificación de los terrenos como no urbanizable de 

especial protección queda afectada en general por el POTLA, por estar situados los suelos en la zona 
de Corredor del litoral, en donde en aplicación del art. 22, apdo 4. Respecto a la situación de riesgo 
por oleaje, se ha procedido a su revisión y se considera que dicha situación no procede. 

 
• Respecto al punto 4º de la alegación, los 2 anteriores apartados justifican la solución adoptada. 

 
• Respecto al punto 5º de la alegación, si bien se corrige  en el PGOU en tramitación que la 

circunstancia de Oleaje no procede, pero si queda la zona de riesgo por inundación de la 
desembocadura del rio Aguas, no se considera la obligación municipal de actuaciones cuya finalidad 
sea eliminar la situación de riesgo, que beneficien a particulares, cuya implantación en  dichos suelos 
ha sido siendo conocedores de la legislación que en el ámbito existía y existe, que dicho suelo era y 
es suelo no urbano sujeto a la ley de costas, POTLA y PPCLA, así como a la Ley de Aguas. Todo ello 
sin menoscabo que se pueda considerar actuaciones futuras en coordinación con distintas 
administraciones para llevar a cabo actuaciones que ordenen y reduzcan los riesgos que en la zona 
se consideren, estableciendo los sistemas de gestión y financiación que proceda. 

 
• Respecto al punto 6º de la alegación, en el que se propone rectificar la delimitación del corredor 

litoral indicar que existe errata en la delimitación que es objeto de corrección, sin menoscabo de los 
ajustes que la legislación (POTLA) permita y se considere adecuado para el interés general. 

 
Por todo le expuesto, se propone en general desestimar la alegación  salvo en los apartados 
de ajustes en la documentación grafica indicados en el punto 6º de la alegación.    
 

 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
32 

EXPLOTACIONES HOTELERAS COMPLEJO 
CONTINENTAL, S.L. 10.594 Costa Mojacar  

 

 

presentado por ROBUSTIANO CARRILLO 
CHACÓN,  

 

Tramo: 
Rumina - El 

Descargador - 
Playa El 
Palmeral 

 

 
FRANCISCO FLORES GARCÍA 

 

 
y ANTONIO BENAVIDES CAÑIZARES 
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     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que las personas físicas que presentan estas alegaciones son titulares de inmuebles 
situados en el lado Este del paseo del Mediterráneo (número pares), en el tramo situado 
entre “Residencial Marsa”, hasta la rotonda situada frente al conjunto residencial “Pierre & 
Vacances” o “Tabuenca”, esto es, el tramo conocido como Rumina-El Descargador, Playa 
del Palmeral. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

 

    
1. Que los terrenos de esta parte tienen la condición de suelo urbano consolidado. 

    
2. Carácter reglado de la clasificación del suelo urbano consolidado. 

    
3. Improcedente clasificación de los terrenos como suelo no urbanizable de especial 
protección por legislación específica. 
    
4. Falta de motivación del PGOU aprobado inicialmente 

    
5. ¿Es el autentico propósito de la propuesta del PGOU liberar el frente litoral de 
edificaciones sin coste para la corporación municipal? Desviación de poder. 

    6. Improcedente protección Territorial por el Corredor Litoral. 
  

     RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No urbanizable 
en el que se existe una serie de edificaciones que en general disfrutan de infraestructuras que permiten plantear 
la consideración de una situación de suelo urbano de facto. No obstante también están sujetas  a la legislación 
de costas y entre otras consideraciones sujetas  los usos    que en la misma se contempla, existiendo en general 
situación de incompatibilidad así como sujetas a la normativa supramunicipal POTLA, PPCLA, que le afecta y 
que parte de ella se encuentra recogida en el actual PGOU (Adap LOUA 2009),  sin que ello implique menoscabo 
de las condiciones de clasificación y desarrollo que para dichos suelos pueda incorporar el PGOU en trámite. 
     
Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que es límite con el Suelo 
urbano, no dándose esta circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general abren las distintas 
edificaciones. La disponibilidad de infraestructuras no es causa suficiente, siendo estas incluso exigibles en 
determinadas implantaciones por legislación sin que ello incida en derivar en la consideración por ello de que el 
suelo deba ser considerado suelo urbano. 
     
Respecto al punto 2do de la alegación, sin entrar en la situación de adecuación o no en su proceso de 
implantación a la ley de costas, POTLA y en su caso PPCLA, como se ha indicado en el último apartado del 
punto anterior, las condiciones de urbanización del conjunto, en cuanto a la fachada a costa no se considera que 
reúna las condiciones necesarias de las condiciones para la consideración de suelo Urbano. 
 
Respecto al punto 3º de la alegación, la clasificación de los terrenos como no urbanizable de especial 
protección queda afectada en general por el POTLA, por estar situados los suelos en la zona de Corredor del 
litoral, en donde en aplicación del art. 22, apdo 4. Respecto a la situación de riesgo por oleaje, se ha procedido a 
su revisión y se considera que dicha situación no procede. 
     
Respecto al punto 4º de la alegación, los 2 anteriores apartados justifican la solución adoptada. 
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Respecto al punto 5º de la alegación, si bien se corrige  en el PGOU en tramitación que la circunstancia de 
Oleaje no procede, pero si queda la zona de riesgo por inundación de la desembocadura del Rio Aguas, no se 
considera la obligación municipal de actuaciones cuya finalidad sea eliminar la situación de riesgo, que 
beneficien a particulares, cuya implantación en  dichos suelos ha sido siendo conocedores de la legislación que 
en el ámbito existía y existe, que dicho suelo era y es suelo no urbano sujeto a la ley de costas, POTLA y 
PPCLA, así como a la Ley de Aguas. Todo ello sin menoscabo que se pueda considerar actuaciones futuras en 
coordinación con distintas administraciones para llevar a cabo actuaciones futuras que ordenen y reduzcan los 
riesgos que en la zona se consideren, estableciendo los sistemas de gestión y financiación que proceda. 
     
Respecto al punto 6º de la alegación, en el que se propone rectificar la delimitación del corredor litoral indicar 
que existe errata en la delimitación que es objeto de corrección, sin menoscabo de los ajustes que la legislación 
(POTLA) permita y se considere adecuado para e interés general. 
     
Por todo le expuesto, se propone en general desestimar la alegación  salvo en los apartados de ajustes en la 
documentación grafica indicados en el punto 6º de la alegación.    
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Alegación nº 33 formulada por D. Ronald Paul Howley en representación de D. 
Felipe Louis Rene Kirsh y Dña. Beatriz Gómez Bonillo (nº registro 10.595 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ronald Paul Howley con NIF X-2004307-H en representación de D. Felipe 
Louis Rene Kirsh con NIF X-0075821-J y Dña. Beatriz Gómez Bonillo con NIF 75.174.996-W 

 
1.1. Expone: 

 

Que con fecha de 25 de septiembre pasado fue publicado un Edicto de este Ayuntamiento en el BOP de 
Almería nº 184, donde se somete a información pública la aprobación inicial del denominado “Plan General de 
Ordenación Urbanística de Mojácar” por un plaza de dos meses a contar desde el día siguiente de la 
publicación de dicho Edicto. 

 Que mis representados son propietarios de varias parcelas ubicadas dentro de los propuestos sectores SUO-3 
y SURNS-5 delimitados en el PGOU. 

 1. En cuanto al propuesto Sector SUO-3, señalamos que este sector procede del planeamiento anterior 
(Sector 12c “Altos de Albardinar”), con el correspondiente plan parcial de ordenación y proyecto de 
reparcelación aprobado definitivamente. 

 Que la parcela UR-20 adjudicada a mis representados en el Proyecto de Reparcelación del sector 12-C de las 
NN.SS. de Mojácar (ahora SUO-3) está afectada por la introducción en el PGOU de un nuevo vial de ámbito 
local (SGV-5) que atraviesa el sector y separa la parcela del resto de su sector, la cual conllevaría 
necesariamente a una modificación del planeamiento e instrumentos de desarrollo aprobados hasta la fecha. 

 En el PR la parcela fue adjudicada con un uso residencial particular aunque el propio PP contemplaba la 
compatibilidad residencial en las zonas UR con los usos “hotelero-comercial” (ver copia de las ordenanzas que 
se adjunta como DOC -1). Vistas las nuevas circunstancias, (principalmente el aislamiento de la parcela UR-20 
del resto del sector debido al trazado del vial), se propone que el PGOU reconozca la posibilidad de ubicar 
como uso principal no solo los usos residenciales admitidos en el proyecto de reparcelación, sino también los 
usos hoteleros y comerciales reconocidos en las ordenanzas del plan parcial, es decir: 

•  Uso Hotelero - hoteles, aparta hoteles, apartamentos turísticos, pensiones y moteles. 

• Uso Comercial - Comercio diario y servicios personales; locales comerciales de servicios; 
comercio en pasajes; mercados y galería de alimentación; restaurantes, cafés y bares; industrial 
compatible; almacenes, y cualquier otro uso que sea análogo con lo arriba indicado, todo de 
acuerdo con las ordenanzas del planeamiento pormenorizado vigente. 

 2. Que el trazado del propuesto nuevo vial afecta ligeramente a la parcela UR-20, y se propone, con el fin de 
regularizar la forma de la parcela, mantener los metros de suelo correspondientes y facilitar un acceso desde la 
propuesta rotonda y que se compensen los metros perdidos de dicha parcela de la forma indicada en el plano 
nº 1(triángulo rojo de aproximadamente 340m2 de superficie) que se adjunta como DOC-2. 

 3. Que mis representados también son propietarios de terrenos y edificios situados dentro del propuesto sector 
de suelo urbanizable no sectorizado (SURNS-5) que a su vez está afectado por el arriba mencionado vial. Se 
observa que el propuesto vial también afectaría Un edificio existente de mis representados, y con ánimo de 
evitar cargas compensatorias innecesarias se solicita que se ajuste el trazado del propuesto vial en la forma 
indicada en amarillo en el pIano 1 que se adjunta como DOC-2. 
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1.2. Solicita: 
 
Se tenga por formulada la alegación. 

 
  

1. Documentación 
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

• Extracto ordenanzas del PP Sector 12c “Altos de Albardinar” 
• Plano nº 1 trazado del propuesto vial 

  

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
Incidencia viario propuesto 
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Plano O.1.D.2.  PGOU Ap Ini. Zona afectada por la alegación 

  

 
Propuesta del alegante. Plantea ligero desplazamiento del SGV 

  
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  

Respecto al punto 1º de la alegación, en cuanto a que con motivo del trazado del viario SGV la parcela de su 
propiedad resultante de la reparcelación aprobada se queda aislada del resto y en consecuencia aparte de los 
ajustes que se produzcan el planteamiento de cambio de usos dado que los solicitados son compatibles se 
considera adecuada la ordenanzas que le son de aplicación. 
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 Se deberá proceder a  los necesarios ajustes, en los documentos que proceda de modificación y/o ajuste del 
Plan Parcial Aprobado, dentro de la Junta de Compensación a la que pertenece. 

 Respecto al punto 2º de la alegación, no se ve inconveniente en el ajuste propuesto siempre sujeto a la 
ordenación general, el cual queda sujeto a la continuidad de los viarios previstos. 

 Respecto al punto 3º de la alegación, el ajuste del viario deberá ser objeto de estudio, y si la traza del mismo 
no afecta al conjunto no se ve inconveniente en su modificación, que no obstante quedara sujeto a los encajes 
que se deriven de los planeamientos de desarrollo que en su día le afecten. 
  
Por lo expuesto se considera parcialmente la alegación presentada y sujeta a los ajustes que 
bien en el PGOU o en el Planeamiento de desarrollo procedan. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
   

SUO-3 
(Antes 

Sector 12c 
"Altos del 

Albardinar") 

 33 RONALD PAUL HOWLEY 10.595 
 

 

En rep. D. Felipe Louis Rene y Dña. Beatriz Gómez 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que la parcela UR-20 está afectada por la introducción en el PGOU de un nuevo vial de 

ámbito local (SGV-5) que atraviesa el sector y separa la parcela del resto de su sector, la 
cual conllevaría necesariamente a una modificación del planeamiento e instrumentos de 
desarrollo aprobados hasta la fecha. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    En el PR la parcela fue adjudicada con un uso residencial particular aunque el propio PP 
contemplaba la compatibilidad residencial en las zonas UR con los usos “hotelero-
comercial”  
    2. Que el trazado del propuesto nuevo vial afecta ligeramente a la parcela UR-20, y se 
propone, con el fin de regularizar la forma de la parcela, mantener los metros de suelo 
correspondientes y facilitar un acceso desde la propuesta rotonda y que se compensen los 
metros perdidos de dicha parcela de la forma indicada en el plano nº 1(triángulo rojo de 
aproximadamente 340m2 de superficie) que se adjunta como DOC-2. 
        3. Que  también son propietarios de terrenos y edificios situados dentro del propuesto 
sector de suelo urbanizable no sectorizado (SURNS-5) que a su vez está afectado por el 
arriba mencionado vial. Se observa que el propuesto vial también afectaría Un edificio 
existente, y con ánimo de evitar cargas compensatorias innecesarias se solicita que se 
ajuste el trazado del propuesto vial en la forma indicada en amarillo en el plano 1 que se 
adjunta como DOC-2. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º de la alegación, en cuanto a que con motivo del trazado del viario SGV la parcela de su 
propiedad resultante de la reparcelación aprobada se queda aislada del resto y en consecuencia aparte de los 
ajustes que se produzcan el planteamiento de cambio de usos dado que los solicitados son compatibles se 
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considera adecuada la ordenanzas que le son de aplicación. 
 
Se deberá proceder a  los necesarios ajustes, en los documentos que proceda de modificación y/o ajuste del 
Plan Parcial Aprobado, dentro de la Junta de Compensación a la que pertenece. 
     
Respecto al punto 2º de la alegación, no se ve inconveniente en el ajuste propuesto siempre sujeto a la 
ordenación general, el cual queda sujeto a la continuidad de los viarios previstos. 
     
Respecto al punto 3º de la alegación, el ajuste del viario deberá ser objeto de estudio, y si la traza del mismo 
no afecta al conjunto no se ve inconveniente en su modificación, que no obstante quedara sujeto a los encajes 
que se deriven de los planeamientos de desarrollo que en su día le afecten. 
  
Por lo expuesto se considera parcialmente la alegación presentada y sujeta a los ajustes que bien en el 
PGOU o en el Planeamiento de desarrollo procedan. 
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Alegación nº 34 formulada por D. Diego López Cervantes en representación de 
los vecinos de Sopalmo-Agua Enmedio (nº registro 10.597 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Diego López Cervantes con NIF 27.489.150-X en representación de los 
vecinos de Sopalmo y Agua Enmedio 

  
1.1. Expone: 

 
Que el núcleo rural de Sopalmo – Agua Enmedio queda clasificado como suelo No Urbanizable Hábitat Rural 
Diseminado. 
 
Que en las NNUU de 1987 estaba clasificado como Urbano Consolidado o No consolidado. 
 
En las NNSS de 1987 solo hacía referencia a lo que denominaba núcleos rurales los siguientes. El Moro, 
Sopalmo, Agua Enmedio, Aljuezar, Las Alparatas, Cuartillas. 
 
Que el suelo realmente urbano, edificado, jamás puede desclasificarse y pasar a ser urbanizable o no 
urbanizable, por lo que el PGOU de Mojácar contradice la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo y la 
legislación urbanística de la Comunidad Autonómica de Andalucía. 

 

1.2. Solicita: 
 
Que se mantenga la clasificación del núcleo rural de Sopalmo-Agua Enmedio como Suelo Urbano Consolidado 
o Urbano No Consolidado y que el Ayto. de Mojácar mantenga su compromiso de completar y mejorar los 
servicios que necesiten y que pueda crecer de un modo sostenible. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Firmas de todos los vecinos que alegan  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
HRD AGUAS EN MEDIO propuesto en PGOU Ap Ini 
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Suelo Urbano No Consolidado recogido en la Adap LOUA 2009. Este espacio en las NNSS de 1987 

estaba como Suelo No Urbanizable como núcleo rural UN-4 
 
 

 
Solape de HRD propuesto y SUnc de la Adap LOUA del ámbito de Agua Enmedio 

 

 

 
HRD Sopalmo propuesto en PGOU Ap Ini 
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Suelo Urbano No Consolidado recogido en la Adap LOUA 2009. Este espacio en las NNSS de 1987 

estaba como Suelo No Urbanizable como núcleo rural UN-4 
 

 

 

 

 
 

Solape de HRD propuesto y SUnc de la Adap LOUA del ámbito de Sopalmo. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la exposición de los alegantes indicar. 
  

1. Las NNSS de 1987 los núcleos a los que hace referencia  constaban como núcleos rurales en suelo 
No Urbanizable, con código NU-4 recogido en las NNSS.  

 
2. Que en la adaptación a la LOUA se recogen en la documentación grafica como Suelos Urbanos No 

Consolidados, cambio de clasificación que no procedía, y en caso de proceder los ámbitos de Aguas 
En medio y Sopalmo quedaban como Suelos Urbanos No Consolidados y por tanto con 
reconocimiento tácito de  carencias de infraestructuras y dotaciones, y por ende sujetos a los 
desarrollos según marca la legislación que para dichos suelos pasaran en su caso de No 
consolidados a Urbanos consolidados.  

 
3. En el decreto 2/2012, no se consideraron por partir de la situación recogida en el documento de 

Adaptación a la LOUA. 
 

No obstante lo expuesto, revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los núcleos rurales 
recogidos en las NNSS de 1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las Cuartillas, Agua 
Enmedio y Las Alparatas, mantener la clasificación como suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA 
de 2009, no obstante con la consideración de suelos urbanos  consolidados o no consolidados en función de la 
situación de infraestructuras y equipamientos y las medidas que al respecto se adopten. 
 
La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones 
establecidas en la legislación vigente, y a las condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 
 
Los núcleos de Aljuezar y El Moro de las NNSS 1987, ante la pérdida de población y sus circunstancias 
urbanísticas, no se consideran núcleos poblacionales, quedando sujetos al D 12/2012 las edificaciones que en 
los mismos se localicen. 
 
Por lo expuesto se propone considerar parcialmente  la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     34 DIEGO LOPEZ CERVANTES 10.597 Sopalmo 
 

 
En rep. Vecinos de Sopalmo - Agua En medio 

 

Agua En 
medio 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que el núcleo rural de Sopalmo – Aguas En medio queda clasificado como suelo No 

Urbanizable Hábitat Rural Diseminado. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
Que en las NNUU de 1987 estaba clasificado como Urbano Consolidado o No 
consolidado. 
    
En las NNSS de 1987 solo hacía referencia a lo que denominaba núcleos rurales los 
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siguientes. El Moro, Sopalmo, Agua Enmedio, Aljuezar, Las Alparatas, Cuartillas. 

    
El suelo realmente urbano, edificado, jamás puede desclasificarse y pasar a ser 
urbanizable o no urbanizable, por lo que el PGOU de Mojácar contradice la 
jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo y la legislación urbanística de la 
Comunidad Autonómica de Andalucía. 
    
Solicita que se mantenga la clasificación del núcleo rural de Sopalmo-Agua Enmedio 
como Suelo Urbano Consolidado o Urbano No Consolidado y que el Ayto. de Mojácar 
mantenga su compromiso de completar y mejorar los servicios que necesiten y que 
pueda crecer de un modo sostenible. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

          
Revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los núcleos rurales recogidos en las NNSS de 
1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las Cuartillas, Agua Enmedio y Las Alparatas, 
mantener la clasificación como suelo urbano recogido en base a los antecedentes de la Adaptación a la LOUA 
de 2009, no obstante con la consideración de suelos urbanos  consolidados o no consolidados en función de la 
situación de infraestructuras y equipamientos y las medidas que al respecto se adopten. 
 
La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones 
establecidas en la legislación vigente, y a las condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 
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Alegación nº 35 formulada por D. José Antonio Torres Zamora (nº registro 
10.620 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Antonio Torres Zamora con NIF 27.254.022-B  

 
1.1. Expone: 

 
Que soy propietario de la parcela 106 del polígono 14 de rustica del paraje llamado Hoyas de los Peñones del 
término Municipal de Mojácar donde tengo un cortijo con más de 100 años de antigüedad y junto al mismo hay 
un corral de ganado, un pajal, una cuadra, unas chineras, y un horno de pan, todo ello de construcción antigua 
de piedra y yeso y techos de caña y tierra roya, y en la actualidad de buen uso, ante las múltiples dificultades 
tan restrictivas y contradictorias al bien común de muchos vecinos, que nos limita el Decreto de la Junta de 
Andalucía para poder restaurar y conservar nuestros cortijos algo que ha existido siempre de nuestros 
antepasados en las diferentes barriadas de nuestro Municipio en lugares diseminados a la hora de poder 
reparar nuestros cortijos, hecho actualmente imposible de poder hacerlo legalmente. 

 
1.2. Solicita: 

 
Al Ayuntamiento de Mojácar que ante la redacción que está llevando a cabo para el nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana se contemple en el mismo la rehabilitación reforma y ampliación del cortijo. Si fuese 
necesario, como núcleo rural urbano en diseminados ya que existe un conjunto de edificaciones desde toda la 
vida, de mis antepasados, y mi intención es seguir conservando y restaurarlo en un futuro, dentro de una 
normativa urbanística lógica, coherente, razonable, y concreta para este tipo de edificaciones en las diferentes 
aldeas de nuestro municipio, que nos permita hacerlo dentro de la legalidad. (Se adjunta plano de situación del 
cortijo) 
  
Así como sería conveniente y necesario que también se contemplen los Caminos Reales existentes de 
caballería entre las barriadas, dentro del inventario de bienes y Caminos Municipales y el Plan General de 
Ordenación Urbana, puesto que ha sido siempre la forma de vida mediante ellos de comunicación y desarrollo 
de las aldeas rurales, (camino existente de la Adelfa al Sopalmo, dos caminos existentes del cortijo las Hoyas 
al Moro de abajo y moro de arriba, camino existente de la barriada de la Adelfa al Moro, camino del Moro 
Alcandias).(Se adjunta plano de situación por donde trascurren los caminos.) 

  
 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Orto foto. Situación 

  
  

 
Finca 

   

 
. Imágenes de catastro y situación. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  
Respecto a actuaciones de rehabilitación y/o actuaciones se estará en lo recogido en las Ordenanzas y LOUA 
para actuaciones en Suelo No urbanizable. 
  
Respecto a los caminos se establece en el Plan la necesidad de recuperación de los caminos existentes, su 
catalogación en su caso, y se establece la necesidad de Plan Especial con tal fin. 
 
Por lo expuesto se considera no procede la alegación. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

SNU 
 35 JOSÉ ANTONIO TORRES ZAMORA 10.620 Paraje: 

Montajo 
04064A01400106 

    
RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Se contemple en el mismo la rehabilitación reforma y ampliación del cortijo. Si fuese 

necesario, como núcleo rural urbano en diseminados ya que existe un conjunto de 
edificaciones desde toda la vida 

SE DESESTIMA 

    Se contemplen los Caminos Reales existentes de caballería entre las barriadas, dentro 
del inventario de bienes y Caminos Municipales y el Plan General de Ordenación Urbana,  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. Respecto a considerar la zona como HRD, no se dan las necesarias circunstancias para ello.  
     
2. Respecto a actuaciones de rehabilitación y/o actuaciones se estará en lo recogido en las Ordenanzas y 
LOUA para actuaciones en Suelo No Urbanizable. 
     
3. Respecto a los caminos se establece en el Plan la necesidad de recuperación de los caminos existentes, su 
catalogación en su caso, y se establece la necesidad de Plan Especial con tal fin. 
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Alegación nº 36 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.621 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Antonia Flores Nájar con NIF 27.120.631-C  
  
1.1. Expone: 

 
Que soy propietaria del suelo sito en el denominado paraje Cruz Mellado, polígono 6, parcelas 302, 308 y 309, 
y que según información extraída del catastro se corresponde con las parcelas catastrales nº 
04064A0060030200001T, 04064A0060030800001D y 04064A0060030900001X (en la que se indica el uso 
agrario de las mismas) y la parcelas también se recogen en el catastral. 
 
Que dicho suelo está próximo a dos sectores, según el plano 0.3.A.10 del PGOU. que son los sectores 
SURNS-7 y SUnc-UE-7. 
 
Que estando interesada en el desarrollo de la propiedad en un futuro próximo, sea calificado como suelo 
urbanizable. 
 
Se adjunta situación de las parcelas catastrales con una superficie total de 16.810,00 m2. en referencia al 
plano 0.3.A.10 —ORDENACION COMPLETA - ZONAS DE ORDENANZAS. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que sea considerada la clasificación de la zona indicada en la documentación gráfica como suelo urbanizable.  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Nota Registral 
• Documentación catastro  

  

  

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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PLANO O.1.A. 

 

 

 
Plano de situación aportado por el alegante 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

• Los suelos objeto de la alegación inicialmente en el documento de ap. Inicial se consideraron como 
SNU, no obstante se ha estudiado la zona y se ha adoptado cambiar la clasificación de la misma en 
base a que la zona es de interés para reserva para futuros crecimientos, pudiendo contribuir a las 
actuaciones de protección y uso establecidas en la zona de Las Marinas recogidas con una protección 
PT2 en el PPCLA. Por ello se considera adecuada su clasificación como Suelos Urbanizables No 
Sectorizados. 

  

Por lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

SNU en Ap. Ini. 04064A00600302 
36 ANTONIA FLORES NÁJAR 10.621 PARAJE: CRUZ 

MELLADO 
04064A00600308 

   
04064A00600309 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que sea considerada la clasificación de la zona indicada en la documentación gráfica 

como suelo urbanizable.  
SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Los suelos objeto de la alegación inicialmente en el documento de ap. Inicial se consideraron como SNU, no 
obstante se ha estudiado la zona y se ha adoptado cambiar la clasificación de la misma en base a que la zona 
es de interés para reserva de futuros crecimientos, pudiendo contribuir y complementar las actuaciones de 
protección y uso establecidas en la zona de Las Marinas recogidas con una protección PT2 en el PPCLA. Por 
ello se considera adecuada su clasificación como Suelos Urbanizables No Sectorizados. 
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Alegación nº 37 formulada por D. Javier Loustau Ugarte en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. (nº registro 10.623 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Javier Loustau Ugarte con NIF 07.040.152-J en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. con CIF B-04.253.944 
 

  
1.1. Expone: 

 

Que es propietaria de la finca registral 24.825 del Registro de la Propiedad de Mojácar situada en el Paraje del 
Albar Alto, Mojácar, Almería. 

Que la línea de protección del Medio Físico que, con anterioridad at Avance, discurría a unos 300 metros de mi 
terreno, ha sido trasladada sin ninguna justificación hasta hacerla pasar exactamente por la mitad de mi 
vivienda, tal y como puede apreciarse en el plano y fotografía aérea acompañados como Docs. nº1 y 2. 

La ausencia total de criterio del “diseñador” consigue no tener en cuenta para su trazado ni las más simples 
referencias físicas tan próximas como, caminos, cotas de altura, la antigua línea de protección del Medio 
Físico, y todas aquellas otras cuyo conocimiento es exigible a los técnicos en su condición de modificadores 
del planeamiento urbanístico. 

La mínima observación de los pianos, las orto fotografías, o simplemente las curvas de nivel, le hubieran 
descubierto que para llegar a atravesar ml vivienda hay que elevarse 60 metros con relación al camino público 
por el que venía discurriendo la línea (salvando edificaciones existentes) descender otros 25 metros 
atravesando mis bancales y los de los colindantes para unirse otra vez al camino público. 

No es tan difícil seguir el trazado del camino público desde un principio aún cuando también resultaría 
discutible ya que lo verdaderamente razonable sería conservar la línea de Protección del Medio Físico de 
Sierra Cabrera que se adaptaba a las variaciones del terreno manteniendo constante la cota 200. Se 
acompaña antiguo piano de las Normas Subsidiarias de Mojácar donde se puede apreciar que la mencionada 
Línea de Protección distaba unos 300 metros de mi propiedad. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que se modifiquen la línea propuesta en el Avance, reintegrándola al antiguo limite de Suelo No Urbanizable 
UN-1A de Especial Protección Ecológica, Forestal y Paisajística o, alternativamente, la tracen por el Camino. 
 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano 
• Fotografía aérea. 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Zona Red Natura definida en Plano 1 POTLA 

 

 

 
Plano Ejecutivo del Avance 
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Plano 19 del EIA esc 1:5000 

 

 

 
PLANO E.1.3. del PGOU Ap Ini. 
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Imágenes aportadas por el Alegante 

 
  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Las líneas que delimitan la Red Natura 2000 recogidas en el documento se corresponden con las de la base de 
datos de la Junta de Andalucía y recogidas en el POTLA. La delimitación recogida en el Avance y en el 
documento aprobado inicialmente son coincidentes en la zona objeto de alegación. 

 Por tanto no ha habido variación entre ambos documentos como expone el alegante. 

 No obstante se procederá al ajuste de la delimitación en base a la información cartográfica disponible y dentro 
de los criterios establecidos en la legislación que le es de aplicación. 
 
Por todo lo expuesto se considera parcialmente la alegación. 
 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     37 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.623 SNU 
 

 

en rep. LA ENCINA EXPLOTACIÓN 
AGRICOLA BIOLOGICA S.L. 

 

Paraje: Albar 
Alto 
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RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la línea de protección del Medio Físico que, con anterioridad at Avance, discurría 

a unos 300 metros de mi terreno, ha sido trasladada sin ninguna justificación hasta 
hacerla pasar exactamente por la mitad de mi vivienda 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    Solicita que se modifiquen la línea propuesta en el Avance, reintegrándola al antiguo 
limite de Suelo No Urbanizable UN-1A de Especial Protección Ecológica, Forestal y 
Paisajística o, alternativamente, la tracen por el Camino. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Las líneas que delimitan la Red Natura 2000 recogidas en el documento se corresponden con las de la base 
de datos de la Junta de Andalucía y recogidas en el POTLA. La delimitación recogida en el Avance y en el 
documento aprobado inicialmente son coincidentes en la zona objeto de alegación. Por tanto no ha habido 
variación entre ambos documentos como expone el alegante. 

     No obstante se procederá al ajuste de la delimitación en base a la información cartográfica disponible y dentro 
de los criterios establecidos en la legislación que le es de aplicación. 
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Alegación nº 38 formulada por D. Javier Loustau Ugarte en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. (nº registro 10.624 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Javier Loustau Ugarte con NIF 07.040.152-J en representación de La 
Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. con CIF B-04.253.944 
 

  
1.1. Expone: 

 

1. Que reiteramos lo ya expuesto en nuestra sugerencia al Avance de Plan de Ordenación Urbanística de 
Mojácar y nos preguntamos, sin respuesta obviamente, qué criterio se ha seguido para otorgar la calificación 
de toda el área donde se encuentran nuestras viviendas como “Ámbito Serrano” cuando estos terrenos son 
colindantes en toda su extensión con el Suelo No urbanizable UN-1 de Especial Protección Ecológica, Forestal 
y Paisajística afectado por el plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería (Espacio 
Natural de Sierra Cabrera) que ya, por Si, constituye un enorme espacio sujeto a condicionamientos de 
carácter restrictivo a fin de preservar de manera efectiva sus indiscutibles valores naturales, forestales y 
medioambientales. 

Calificar el área inmediatamente próxima bajo los mismos o parecidos parámetros, prohibiendo todo tipo de 
construcción o instalación salvo las declaradas de interés social o utilidad pública, nos parece una 
incongruencia. 

Que la protección del medio físico como portador y emisor de valores estéticos de carácter natural no solo es 
compatible con la construcción de viviendas unifamiliares, únicas posibles con las anteriores normas, sino que 
es precisamente este tipo de edificaciones (de acuerdo con multitud de estudios urbanísticos) las que 
favorecen la recuperación de áreas abandonadas, la reactivación de actividades agrícolas tradicionales y 
ecológicas, la replantación de las especies autóctonas perdidas, reforestación, Limpieza y rehabilitación de 
bancales y, en definitiva, sus propietarios son los que más y mejor defienden “su conservación y permanencia 
como parte integrante del patrimonio natural municipal”. 

2. Estas razones nos llevan a pensar que los redactores del Avance no han tenido en absoluto en 
consideración la defensa del interés general ya que una calificación de esta naturaleza tiene necesariamente 
que responder a unos parámetros contrastados y objetivos que justifiquen de manera rigurosa esta 
modificación radical de la reglamentación anterior. 

La clasificación del suelo no urbanizable como de especial protección y, por tanto, su preservación del proceso 
de desarrollo urbano, no es una potestad discrecional de la Administración sino que tiene un carácter 
esencialmente reglado. 

Es decir, para que se pueda clasificar un suelo no-urbanizable como protegido e incluirlo en la Red Natura 
2000, es necesario que los terrenos reúnan los valores merecedores de esa especial protección según la 
legislación sectorial o el propio planeamiento urbanístico. 

Estos valores también están regulados y sólo pueden ser considerados como tales los culturales, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales y paisajísticos, los de riesgos naturales acreditados en el planeamiento 
sectorial o los que se refieran a protección del dominio público. 

Los criterios para justificar la necesidad de una protección especial han sido definidos por diversos científicos y 
autores y la coincidencia básica entre todos ellos, recogida en las legislaciones europeas, es su 
excepcionalidad y que su selección con carácter genérico, deberá hacerse en función de sus elementos 
naturales extraordinarios. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

184 

 
 

Sin ser exhaustivas, las características que han de reunir estos espacios son: rareza, singularidad y 
endemicidad, diversidad o riqueza de especies, peligro y fragilidad, insustituibilidad, madurez, 
representatividad, importancia ecológica y científica, interés social, público, potencialidad de valores escénicos, 
recreativos y educativos, elevada valoración paisajística y efectos estéticos especiales, ligazón con hechos 
históricos, inclusión de monumentos o árboles singulares, valor afectivo especial y estimación social, valor 
cultural y valor didáctico. 

En el área clasificada como de especial protección por sus valores paisajísticos no concurren en absoluto las 
circunstancias requeridas ni siquiera en el grado mínimo de intensidad que pudiera acercarse a la necesidad 
de una protección genérica. 

Se trata de suelo rústico de secano, zona semiárida poblada de espartales, lentiscos, palmitos y contados 
algarrobos sobrevivientes de los últimos incendios. 

Las viviendas unifamiliares aisladas que respeten las singularidades del entrono, lejos de constituir una 
agresión ambiental están contribuyendo a una gestión sostenible de los valores naturales de los terrenos 
donde se asientan e insisto, integran y realizan actividades de conservación de la naturaleza a la que no llega 
ni podría llegar nunca la Administración Medio-Ambiental o incluso la Municipal. 

3. Entendemos que la ampliación a 30.000 m² de la unidad mínima de cultivo en suelo no urbanizable y la 
restricción de que la construcción de una vivienda unifamiliar aislada tuviera que estar vinculada efectivamente 
a una explotación de carácter agrícola es ya de por sí suficientemente preservadora de los valores 
paisajísticos, naturales y medioambientales. 

Esta igualmente demostrado que los propietarios de viviendas unifamiliares en suelo rústico son los verdaderos 
creadores del paisaje, los más entusiastas conservadores de la fauna y flora autóctona, los que mantienen 
limpios sus bancales, sus caminos (sean públicos o privados) y en definitiva, las que sustentan y garantizan la 
regeneración del medio y el entorno natural. 

La residencia permanente de los propietarios de estas áreas ha contribuido decisivamente en la extinción de 
los sucesivos incendios que ha sufrido Mojácar desde el año 1995, colaborando con la Agencia de Medio 
Ambiente en la repoblación forestal y la regeneración de la fauna autóctona, (concretamente la de la tortuga 
mora), y es evidente que, a mayor número de residentes propietarios de viviendas unifamiliares, mayor control 
y vigilancia de desastres naturales o provocados y, por supuesto, mayor contribución a la riqueza local, 
comarcal y autonómica en todos sus ámbitos. 

Es, por tanto, a nuestro criterio, una calificación discrecional, arbitraria y carente de toda fundamentación que 
conculca los derechos adquiridos de los propietarios en estos terrenos y limita la posibilidad de ampliación de 
las edificaciones existentes. 

De no ser aceptada esta alegación, nos obligará a la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados como 
consecuencia de este cambio injustificado del Planeamiento. 

 
 
 

1.2. Solicita: 
 

Tenga por presentado este escrito, y por cumplimentado en tiempo y forma el trámite de alegaciones 
concedido, y de conformidad con las mismas se proceda a dejar sin efecto la modificación contenida en el 
Avance del Plan y restituir la calificación de esta área como Suelo No Urbanizable Natural-Rural exento de 
Especial Protección por la Planificación Territorial y Urbanística. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
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 No se aporta documentación. la zona objeto de la alegación es la recogida en la alegación nº 37 
  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Referente a la alegación 1ª, respecto a  los ámbitos Serranos en general se han mantenido los existentes en el 
planeamiento en vigor. 

 Referente a la zona afectada por el plan de protección del Medio físico de la provincia de Almería este ya no 
es vigente, desde la aprobación del POTLA, en el que dicho espacio en general es el que se corresponde con 
la Red Natura, recogiendo en el PGOU lo establecido en el POTLA. 

 Referente a los usos del suelo, el PGOU con aprobación inicial en su Titulo XIV, capitulo 6 establece las 
normas para el suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, y en su 
desarrollo en el art. 14.6.1. se recoge que las actuaciones en la Red Natura (La cual viene determinada por el 
POTLA) y estarán sujetas a la legislación que le es de aplicación,  y en cuanto a los espacios Serranos (que en 
gran parte son coincidentes con la Red Natura) quedan sujetos a las condiciones de la red Natura en los 
ámbitos que son coincidentes, y en los que no le son de aplicación las condiciones del suelo no urbanizable de 
carácter natural o rural. 

Respecto a la posibilidad de vivienda esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en general 
en base a las características de los suelos en cuanto a su uso agropecuario. 

Respecto a la 2ª alegación, los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en 
los planes de ordenación supramunicipal (POTLA), sin que ello sea óbice para el ajuste de los limites dentro de 
los parámetros que la legislación establece. 

Respecto a la 3ª alegación, nos remitimos a lo indicada en la 1ª. 
 
 
Por lo expuesto se considera que la alegación presentada no procede admitirla 
 

 

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

S.N.U. 
 38 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.624 Ambitos Serrano 
 

 

En rep. LA ENCINA EXPLOTACIONES 
AGRICOLA BIOLOGICA S.L. 

 

Y Red Natura 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Se pone en cuestión los criterios por los que se han delimitado las zonas de Ámbitos 

Serranos. Indica que se ha establecido la prohibición de todo tipo de edificación salvo las 
declaradas de Interés Público.  

SE DESESTIMA 
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2. Consideran la compatibilidad de construcción de viviendas unifamiliares con la 
conservación del patrimonio natural. Considera la clasificación del suelo como de 
especial protección, como acto discrecional, para él no desarrollo urbano. Indica que en 
el área clasificada como de especial protección por sus valores paisajísticos no 
concurren en absoluto las circunstancias requeridas ni siquiera en el grado mínimo de 
intensidad que pudiera acercarse a la necesidad de una protección genérica. 
    3. Indica que ya las normas establecidas de unidad mínima de cultivo, y vinculación a 
explotación agrícola ya son de por sí suficientemente preservadora de los valores 
paisajísticos, naturales y medioambientales. Los propietarios de viviendas unifamiliares 
en suelo rústico son los verdaderos creadores del paisaje, los más entusiastas 
conservadores de la fauna y flora autóctona, los que mantienen limpios sus bancales, 
sus caminos (sean públicos o privados) y en definitiva, las que sustentan y garantizan la 
regeneración del medio y el entorno natural. 
    
Es, por tanto, según manifiesta el alegante, una calificación discrecional, arbitraria y 
carente de toda fundamentación que conculca los derechos adquiridos de los 
propietarios en estos terrenos y limita la posibilidad de ampliación de las edificaciones 
existentes.  
     

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Referente a la alegación 1ª, respecto a  los ámbitos Serranos en general se han mantenido los existentes en 
el planeamiento en vigor. 
     Referente a la zona afectada por el plan de protección del Medio físico de la provincia de Almería este ya no 
es vigente, desde la aprobación del POTLA, en el que dicho espacio en general es el que se corresponde con 
la Red Natura, recogiendo en el PGOU lo establecido en el POTLA. 
     
Referente a los usos del suelo, el documento del PGOU con aprobación inicial en su Titulo XIV, capitulo 6 
establece las normas para el suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial o 
urbanística, y en su desarrollo en el art. 14.6.1. se recoge que las actuaciones en la Red Natura (La cual viene 
determinada por el POTLA)y estarán sujetas a la legislación que le es de aplicación,  y en cuanto a los 
espacios Serranos (que en gran parte son coincidentes con la Red Natura) quedan sujetos a las condiciones 
de la red Natura en los ámbitos que son coincidentes, y en los que no le son de aplicación las condiciones del 
suelo no urbanizable da carácter natural o rural. 
     
Respecto a la posibilidad de vivienda esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en general 
en base a las características de los suelos en cuanto a su uso agropecuario. 
     
Respecto a la 2ª alegación, los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en 
los planes de ordenación supramunicipal (POTLA), sin que ello sea óbice para el ajuste de los limites dentro 
de los parámetros que la legislación establece. 
     
Respecto a la 3ª alegación, nos remitimos a lo indicada en la 1ª. 

 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

187 

 
 

Alegación nº 39 formulada por D. Peter Michael Christensen (nº registro 10.626 
de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Peter Michael Christensen con NIE X-1284013-S 

  
1.1. Expone: 

 
1. Que el PGOU ha clasificado terrenos de su propiedad situados en el Pago de Cueva del ático como de 
Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística. Manifiesta que la decisión es discrecional y no 
sujeta a criterios objetivos. 
  
2. Que el área clasificada como de especial protección por sus valores paisajísticos no concurren 
circunstancias que justifique una protección genérica. Describe las características del terreno de características 
de zona semiárida, y defiende la existencia de viviendas en el medio rural como elementos favorecedores del 
medio. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que el área objeto de la alegación se restituya su calificación como Suelo No Urbanizable Natural-Rural exento 
de Especial protección por la Planificación Territorial y Urbanística. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

No se aporta documentación especifica  

 

  

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en los planes de ordenación 
supramunicipal (POTLA), sin que ello sea óbice para el ajuste de los limites dentro de los parámetros que la 
legislación establece. Y se considera que los mismos, difiriendo de la opinión del alegante, si reúnen 
condiciones que hacen merecedores a dichos espacios de especial protección. 
 
Respecto a la posibilidad de vivienda,  esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en general 
en base a las características de los suelos y fundamentalmente en cuanto a su uso agropecuario. 
 
 
Por lo expuesto se propone no  considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

S.N.U. 
 39 PETER MICHAEL CHIRSTENSEN 10.626 Red Natura 
 

   
Pago Cueva del 

ático  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1. Que el PGOU ha clasificado terrenos de su propiedad situados en el Pago de Cueva 
del ático como de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística. 
Manifiesta que la decisión es discrecional y no sujeta a criterios objetivos. 

SE DESESTIMA 

    

2. Que el área clasificada como de especial protección por sus valores paisajísticos no 
concurren circunstancias que justifique una protección genérica. Describe las 
características del terreno de características de zona semiárida, y defiende la existencia 
de viviendas en el medio rural como elementos favorecedores del medio 
    

Solicita Que el área objeto de la alegación se restituya su calificación como Suelo No 
Urbanizable Natural-Rural exento de Especial protección por la Planificación Territorial y 
Urbanística. 
  
    

 
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en los planes de ordenación 
supramunicipal (POTLA), sin que ello sea óbice para el ajuste de los limites dentro de los parámetros que la 
legislación establece. Y se considera que los mismos, difiriendo de la opinión del alegante, si reúnen 
condiciones que hacen merecedores a dichos espacios de especial protección. 
     
Respecto a la posibilidad de vivienda,  esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en general 
en base a las características de los suelos y fundamentalmente en cuanto a su uso agropecuario. 
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Alegación nº 40 formulada por D. Javier Loustau Ugarte en representación de 
varios propietarios (nº registro 10.628 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Javier Loustau Ugarte con NIF 70.40152-J en representación de los Sres. 
Richard Patrick Wigram Allen, y Dña. Penelope Anne Colman Allen, representados por D. Juan Ostos Arribas, 
en representación de la mercantil "Area 3 Gestión del Suelo s.l.". 

  
1.1. Expone: 

 

1. El ámbito de alegación fue objeto de Modificación Puntual de las NNSS de Mojácar “Paraje La Fuensanta”   

2. Fue  aprobada y publicada la modificación Puntual en el BOJA nº 58 de 23 de marzo de 2011, por lo que se 
oponen a la desclasificación. Disconformidad con los criterios expresados en PGOU en tramitación de que las 
circunstancias topográficas sean consideradas no idóneas, y que ni siquiera se considere la posibilidad de 
ajuste de la ficha urbanística. 

 3. Se hace referencia al convenio de 2005, por el que se establece compensación económica por cesiones 
anticipadas en caso de no producirse la reclasificación de los suelos No Urbanizables a Urbanizable. 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Se recoja como Planeamiento incorporado los suelos objeto de la alegación con la clasificación de suelo 
Urbanizable Sectorizado ”La Fuensanta” 
 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos 
• Certificado viabilidad GALASA. 
• Extracto memoria de ordenación de Innovación con carácter de Modificación Parcial de la figura de 

Planeamiento General de Mojácar. 
• Anuncio BOJA 
• Autorización de segregación por parte del Ayuntamiento 
• Anuncio BOP 
• Aprobación Inicial de la Modificación Puntual de las NNSS de Mojácar en el ámbito de Fuensanta 
• Aprobación Definitiva del Convenio urbanístico en el ámbito de la Fuensanta 
• Convenio con el Ayuntamiento 
• Escrito dirigido al Ayuntamiento de fecha 17/11/2005 
• Solicitud de declaración previa de impacto Ambiental sobre la Modificación de NNSS de Mojácar 

“Paraje la Fuensanta” 
• Aprobación provisional de la Modificación Puntual de NNSS en el ámbito del Paraje La Fuensanta 
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 2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
 

 
I.7.2. Clasificación Vigente 

 

 
O.1.A. Clasificación suelo PGOU Ap. Ini. 
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Aportado por el Alegante 

 

 

 
Aportado por el Alegante 
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Delimitación estimada ámbito y datos grafico catastro 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Analizada la documentación aportada se considera que se está dentro de los plazos previstos  en la 
Modificación Puntual  de las NNSS de Mojácar “Paraje La Fuensanta”  aprobada y publicada en el BOJA nº 58 
de 23 de marzo de 2011 de desarrollo previstos en el apartado  3.6 del Anexo II publicado, siendo el objeto de 
la modificación puntual el cambio de clasificación del suelo No Urbanizable en suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
Se considera mantener la clasificación del suelo como urbanizable con los parámetros urbanísticos aprobados 
en la Modificación Puntual de las NNSS, considerando que una actuación dentro de los criterios establecidos 
en dicha modificación puede ser compatible con los criterios de crecimiento del núcleo urbano.  
 
Por lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE 
Nº 

REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     40 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.628 Mojácar 04064A00900269 

 
en rep. RICHARD PATRICK ALLEN  

 
Paraje de 

La 
Fuensant

a 

04064A00900278 

 
y PENELOPE ANNE COLMAN ALLEN 

 
Parcela S.G Equip. (parte 

afectada) 

 
y JUAN OSTOS ARRIBAS  

 

 

en rep. De AREA 3 GESTIÓN DEL 
SUELO, S.L. 

  

1911302XG0111B 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1. El ámbito objeto de alegación fue objeto de Modificación Puntual de las 
NNSS de Mojácar “Paraje La Fuensanta”   

SE ESTIMA     
2. Fue  aprobada y publicada la modificación Puntual en el BOJA nº 58 de 
23 de marzo de 2011, por lo que se oponen a la desclasificación. 
Disconformidad con los criterios expresados en PGOU en tramitación de 
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que las circunstancias topográficas sean consideradas no idóneas, y que ni 
siquiera se considere la posibilidad de ajuste de la ficha urbanística. 
    
  3. Se hace referencia al convenio de 2005, por el que se establece 
compensación económica por cesiones anticipadas en caso de no 
producirse la reclasificación de los suelos No Urbanizables a Urbanizable. 

    
Solicita se recoja como Planeamiento incorporado los suelos objeto de la 
alegación con la clasificación de suelo Urbanizable Sectorizado ”La 
Fuensanta” 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Analizada la documentación aportada se considera que se está dentro de los plazos previstos  en la 
Modificación Puntual  de las NNSS de Mojácar “Paraje La Fuensanta”  aprobada y publicada en el BOJA 
nº 58 de 23 de marzo de 2011 de desarrollo previstos en el apartado  3.6 del Anexo II publicado, siendo 
el objeto de la modificación puntual el cambio de clasificación del suelo No Urbanizable en suelo 
Urbanizable Sectorizado. 
         
Se considera mantener la clasificación del suelo como urbanizable con los parámetros urbanísticos 
aprobados en la Modificación Puntual de las NNSS, considerando que una actuación dentro de los 
criterios establecidos en dicha modificación puede ser compatible con los criterios de crecimiento del 
núcleo urbano.  
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Alegación nº 41 formulada por D. Luís Rubia Ascasibar y D. Juan Francisco Rubia 
Ascasibar como socios de Hnos. Rubia Ascasibar C.B (nº registro 10.629 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Luís Rubia Ascasibar y D. Juan Francisco Rubia Ascasibar como socios 
de Hnos. Rubia Ascasibar C.B con CIF E-23465297 

  
1.1. Expone: 

Que desean realizar alegaciones que afectan a su parcela urbana con referencia catastral 
3790003XG0039B0001RH, ubicada en Urbanización Punta Cantal nº 96 

 1. Que la parcela ha sido modificada en los planos urbanísticos, no ajustándose a la realidad de la propiedad, 
no siendo coincidente con los planos catastrales. Existe un expediente de calificación ambiental municipal  
(39/10). 

Y existe un expediente de corrección abierto en la delegación de Economía y hacienda de Almería, Gerencia 
de Catastro nº exp 174403 con fecha de entrada 25 de marzo de 2014. 

Se solicita los planos del PGOU queden sujetos a la resolución de los expedientes mencionados. 

2. La zona en la que se sitúa su parcela, se establece como zona de conflicto en periodos “Tarde” y “noche”. 
La utilización de los índices “Le” y “Ln” que ha realizado el equipo redactor, no se corresponde con la definición 
del Anexo I del real Decreto 1513/2005. 

3. Se anule de las NNUU el punto 2 del art 12.7.4. Condiciones particulares de uso. “usos prohibidos para 
locales de ocio generadores de molestias ambientales y acústicas”; 

 
 

1.2. Solicita: 
 

Tramitación administrativa de las alegaciones presentadas. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

 No consta. Hace referencia expediente de corrección abierto en la delegación de Economía y hacienda 
de Almería, Gerencia de Catastro nº exp 174403 con fecha de entrada 25 de marzo de 2014. 

 
 
 
 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Parcela objeto de alegación 

 

 
PGOU Ap Ini. 

 

 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto 1º de la alegación indicar que las ordenaciones propuestas de la ciudad se han realizado 
independientemente de la titularidad de los suelos;  si bien por criterios de gestión y economía se procura 
realizar el diseño buscando la compatibilidad de los intereses públicos y privados, salvaguardando los 
intereses que de la ordenación se deriven con la aplicación de las medidas que al respecto se establezca en la 
legislación vigente. 
 
Respecto al punto 2º de la alegación, el estudio acústico realizado su objetivo es la caracterización acústica 
del municipio de Mojácar mediante la delimitación de zonas acústicas existentes en la misma, delimitando las 
diferentes tipologías de áreas de sensibilidad acústicas en base Real Decreto 1367/2007 y Decreto 6/2012 de 
Andalucía, y no refreídas a situaciones concretas que se regirán por la normativa que en su caso corresponda. 
 
Respecto al punto 3º de la alegación en la referencia que hace el alegante al  Articulo 12.7.4. de las NNUU, 
en cuanto a su redacción esta se procederá a su revisión estableciendo finalmente lo que se considere 
adecuado dentro de los criterios municipales al respecto dentro de la legislación que le es de aplicación. 
 
No obstante la zona afectada por la alegación queda sujeta a reconsideración de su clasificación en base a los 
informes sectoriales recibidos, proponiéndola como suelo no urbanizable de especial protección.  
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Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     41 LUÍS Y JUAN FRANCISCO RUBIA ASCASIBAR 10.629 Mojacar 
Costa  

 
En rep. HERMANOS RUBIA ASACASIBAR C.B. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que la parcela ha sido modificada en los planos urbanísticos, no ajustándose a la 

realidad de la propiedad, no siendo coincidente con los planos catastrales. Se solicita los 
planos del PGOU queden sujetos a la resolución de los expedientes mencionados. 

SE DESESTIMA 

    2. La zona en la que se sitúa su parcela, se establece como zona de conflicto en 
periodos “Tarde” y “noche”. La utilización de los índices “Le” y “Ln” que ha realizado el 
equipo redactor, no se corresponde con la definición del Anexo I del real Decreto 
1513/2005. 
    3. Se anule de las NNUU el punto 2 del art 12.7.4. Condiciones particulares de uso. 
“usos prohibidos para locales de ocio generadores de molestias ambientales y 
acústicas”; 
    

 
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º de la alegación indicar que las ordenaciones propuestas de la ciudad se han realizado 
independientemente de la titularidad de los suelos;  si bien por criterios de gestión y economía se procura 
realizar el diseño buscando la compatibilidad de los intereses públicos y privados, salvaguardando los 
intereses que de la ordenación se deriven con la aplicación de las medidas que al respecto se establezca en 
la legislación vigente. 

     Respecto al punto 2º de la alegación, el estudio acústico realizado su objetivo es la caracterización acústica 
del municipio de Mojácar mediante la delimitación de zonas acústicas existentes en la misma, delimitando las 
diferentes tipologías de áreas de sensibilidad acústicas en base Real Decreto 1367/2007 y Decreto 6/2012 de 
Andalucía, y no refreídas a situaciones concretas que se regirán por la normativa que en su caso corresponda. 

     Respecto al punto 3º de la alegación en la referencia que hace el alegante al  Articulo 12.7.4. de las NNUU, 
en cuanto a su redacción esta se procederá a su revisión estableciendo finalmente lo que se considere 
adecuado dentro de los criterios municipales al respecto dentro de la legislación que le es de aplicación. 
 
No obstante la zona afectada por la alegación queda sujeta a reconsideración de su clasificación en base a los 
informes sectoriales recibidos, proponiéndola como suelo no urbanizable de especial protección.  
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Alegación nº 42 formulada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores (nº registro 
10.631 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores con NIF 27.081.085-B 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de varios trozos de terreno situados en el paraje del descargador, y en orden a la mejora de 
la ciudad consolidada y teniendo en cuenta que los terrenos aludidos reúnen todas las condiciones previstas 
en la legislación vigente para ser considerados urbanos. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

La incorporación de dichos terrenos al nuevo PGOU de Mojácar como unidad de actuación para su posterior 
desarrollo. 
 

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano 
• Documentación catastro  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 

 
Clasificación propuesta en el PGOU Ap ini. 
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Propuesta PGOU Ap ini. 

 

 

 
Plano Aportado por el Alegante 

 
  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La zona está clasificada en el documento de aprobación inicial como suelo urbanizable no sectorizado, parte 
en el ámbito SUNR-3 y parte en el SUNR-2. 
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Se considera que la situación de los suelos y su distancia a la costa, y en aras de una mejor ordenación con 
los criterios tanto del POTLA como del PPCLA (que fomentan la situación de los espacios libres y dotacionales 
dentro de los 200 m del DPMT), los ámbitos de actuación deben contemplar una mayor extensión de suelo que 
permita una ordenación con la situación de espacios libres y dotacionales que favorezca la conexión de las 
zonas interiores  con la costa.  
 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

    
04064A00600483 

   
S. Urbanizable 04064A00600220 

42 BARTOLOME ANTONIO FLORES FLORES 10.631 Paraje del 
Descargador 

04064A0060021 

   
04064A00600222 

    
04064A00600457 

    
04064A00600458 

    
04064A00600335 

RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es propietario de varios trozos de terreno situados en el paraje del descargador, y 

en orden a la mejora de la ciudad consolidada y teniendo en cuenta que los terrenos 
aludidos reúnen todas las condiciones previstas en la legislación vigente para ser 
considerados urbanos, solicita la incorporación de dichos terrenos al nuevo PGOU de 
Mojácar como unidad de actuación para su posterior desarrollo 

SE DESESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La zona está clasificada en el documento de aprobación inicial como suelo urbanizable no sectorizado, parte 
en el ámbito SUNR-3 y parte en el SUNR-2.. 

     Se considera que la situación de los suelos y su distancia a la costa, y en aras de una mejor ordenación con 
los criterios tanto del POTLA como del PPCLA (que fomentan la situación de los espacios libres y dotacionales 
dentro de los 200 m del DPMT), los ámbitos de actuación deben contemplar una mayor extensión de suelo 
que permita una ordenación con la situación de espacios libres y dotacionales que favorezca la conexión de 
las zonas interiores  con la costa.  
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Alegación nº 43 formulada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores (nº registro 
10.632 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores con NIF 27.081.085-B 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de la mitad indivisa de un trance de tierra de secano en el pago denominado Marinas de la 
Torre, de cabida una hectárea, veintiocho áreas y setenta y nueve centiáreas menos quinientos treinta y ocho 
metros aproximadamente, la cual se encuentra inscrita al tomo 604, libro 90, folio 34, finca registral nº 3.877 y 
con referencia catastral nº 4241403XG0144S0001KP. 
 
Que la unidad a la que pertenece mi terreno estaba calificada con 37 viviendas. 
 
En el Avance del PGOU se eliminan 29 viviendas, quedando dotada con 8 viviendas, lo que la deja en 
situación de imposible desarrollo, teniendo en cuenta la existencia de cinco viviendas ya construidas. 
  
 
1.2. Solicita: 

 
Se mantenga la calificación existente evitando el perjuicio que se me causa con la medida propuesta. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Documentación catastro  
 

   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
   

 
Datos Catastro 
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Propuesta PGOU Ap Ini. 

 

 

 
Solape Planeamiento Adap LOUA y propuesta PGOU 

 

 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido su 
desarrollo. 
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Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, forman 
parte del Corredor del Litoral los suelos colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre clasificados a la 
entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urbanizables sin instrumento de desarrollo aprobado, en 
una franja de, al menos 200 metros tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar (N).” por lo que los 
suelos objeto de la alegación quedan incluidos en el Corredor del litoral. 
 
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo 6, se aplica como 
recomendación los criterios del apartado 1 de dicho art, en el que se establece en el apartado c) que se 
clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema General de Espacios Libres. 
 
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se recogerán en 
el PGOU en tramitación como suelos No Urbanizables de Especial Protección. 
 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     43 PEDRO FLORES CASTRO 10.632 Costa Mojácar 4241403XG0144S 

   
Marina de la 
Torre (junto 
Garrucha) 

 

    

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que es propietario de la mitad indivisa de un trance de tierra de secano en el 

pago denominado Marinas de la Torre. 

SE DESESTIMA 

    

Que la unidad a la que pertenece mi terreno estaba calificada con 37 viviendas. 
En el Avance del PGOU se eliminan 29 viviendas, quedando dotada con 8 
viviendas, lo que la deja en situación de imposible desarrollo, teniendo en cuenta 
la existencia de cinco viviendas ya construidas. 
  

Se mantenga la calificación existente evitando el perjuicio que se me causa con 
la medida propuesta. 

    
 

 
 

   
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido 
su desarrollo. 
     
Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, 
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forman parte del Corredor del Litoral los suelos colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre 
clasificados a la entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urbanizables sin instrumento de 
desarrollo aprobado, en una franja de, al menos 200 metros tierra adentro desde el limite interior de la 
ribera del mar (N).” por lo que los suelos objeto de la alegación quedan incluidos en el Corredor del 
litoral. 
     
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo 6, se aplica como 
recomendación los criterios del apartado 1 de dicho art, en el que se establece en el apartado c) que se 
clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema General de Espacios Libres. 
     
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se 
recogerán en el PGOU en tramitación como suelos No Urbanizables de Especial Protección. 
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Alegación nº 44 formulada por D. Martín Flores Morales en representación de 
sus familiares (nº registro 10.633 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín Flores Morales con NIF 27.120.150-P, en representación de sus 
familiares  

  
1.1. Expone: 

 
Que son propietarios de una mitad indivisa sita en C/ La Fuente junto con sus primos, residentes en Francia y 
según informaciones en la actualidad difuntos, desconociendo por tanto sus herederos. 
 
Que la referida vivienda se encontraba construida en un solar de 80 m² aprox. y debido a su mal estado fue 
derruido. En la actualidad dicho solar está sirviendo de aparcamiento de vehículo así como obras de 
canalización realizadas por el Ayto. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Su deseo de llegar a un acuerdo con el Ayto. para que pueda ser utilizado en la misma actuación prevista en 
los terrenos colindantes. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
 

No se aporta  

   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Situación 
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Datos catastro 

 

 

 

 
ORTOFOTO 2010 
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Plan Vigente Esta como suelo Urbano 

 

 

 
PGOU Ap. Ini   La parcela se ha recogido como viario 
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Plano aportado por el alegante 

 

 

 
Doc. Acuerdo 

 
En el año 2004 hay una propuesta para que se adquiera por el AYTO la parcela en la que se indica la 
existencia de edificio ruinoso de unos 80 m2 (en alegación se habla de 70m2, y e catastro de 41m2), y la 
presenta D. Antonio Agustín Ruiz y como mandatario verbal del resto de la familia. Es aprobada la propuesta 
por unanimidad en Junta de Gobierno. 
 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

211 

 
 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Dados los antecedentes, y la situación de la finca se considere la alegación, para su obtención para el 
patrimonio municipal. 

La parcela objeto de alegación, se ha recogido como viario en el documento de Ap. Inicial. 

Se considera que la misma debe mantenerse como espacio dotacional, ya que dadas sus dimensiones y 
situación  es apropiada  quedar integrada en los espacios públicos del entorno. 

Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará recogido en el 
documento del PGOU, y  la forma de obtención por expropiación. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar  la Alegación y proponer su obtención por el 
sistema de expropiación.  
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     44 MARTÍN FLORES MORALES 11 S.U. Mojácar 2413006XG0121C 

   
Zona La Fuente 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que son propietarios de una mitad indivisa sita en C/ La Fuente junto con sus primos, 

residentes en Francia y según informaciones en la actualidad difuntos, desconociendo 
por tanto sus herederos. 

SE ESTIMA 
    Que la referida vivienda se encontraba construida en un solar de 80 m² aprox. y debido a 
su mal estado fue derruida. En la actualidad dicho solar está sirviendo de aparcamiento 
de vehículo así como obras de canalización realizadas por el Ayto. 
  
Su deseo de llegar a un acuerdo con el Ayto. para que pueda ser utilizado en la misma 
actuación prevista en los terrenos colindantes. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Dados los antecedentes, y la situación de la finca se considere la alegación, para su obtención para el 
patrimonio municipal. 
      a. La parcela objeto de alegación, se ha recogido como viario en el documento de Ap. Inicial. 

 b. Se considera que la misma debe mantenerse como espacio dotacional, ya que dadas sus 
dimensiones y situación  es apropiada  quedar integrada en los espacios públicos del entorno. 

 c. Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará 
recogido en el documento del PGOU, y la forma de obtención por expropiación 
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Alegación nº 45 formulada por Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Mojácar (ACEM) (nº registro 10.634 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar (ACEM) 

  
1.1. Expone: 

 
1. Consideramos el mantenimiento del trazado de la Crta de circunvalación imprescindible para el futuro de 
Mojácar. 
  
2. Terminación del encauzamiento del Rio Aguas. 
 
3. Estudio en profundidad del aparcamiento en la zona de la playa, bolsas de aparcamiento en la zona de la 
Mata ,Campo de fútbol, Camping, y otros... 
 
4. La propuesta de aparcamiento en la zona de la guardería consideramos que debe abarcar a toda la parcela 
como equipamiento. 
 
5. Proponemos la desclasificación de los Sectores; 
 

• SUS3 anterior Sector 5-por no reunir las condiciones adecuadas para su desarrollo. 
• SUS6 por los mismos motivos que el anterior. 

 
6. Delimitación de la zona del frente costero entre el deslinde de zona marítima terrestre y la zona de influencia 
de la Ctra., para su tratamiento posterior. 
 
7. Proponemos que el desarrollo previsto en la zona de las Marinas y subida a la Paratá sea de viviendas 
unifamiliares y parcela mínima de 800m21por ser la tipología dominante y la poca oferta de parcelas existente 
en el municipio. 
 
8. Estudiar la posibilidad de desarrollo para viviendas unifamiliares en zona del interior con una parcela mínima 
de 1.000m2 (Crta. Mojácar—Turre; Zonas entre las Eras del lugar—Navajo). 
 
9. Sugerimos que todas las viviendas tengan un mínimo de 100m² construidos, con el objeto de elevar la 
calidad de nuestra oferta y construir viviendas más orientadas a una estancia permanente. 
 
10. Proponemos que el sector Marina de la Torre 2 tenga 12 viviendas/HA como tenía en sus comienzos, para 
aumentar la oferta de viviendas unifamiliares y colectivos de mayor tamaño. 
 
11. Consideramos que emplazamiento más adecuado para el polígono comercial-industrial es el límite con el 
municipio de Garrucha, Ctra. De Turre Garucha, es una zona más comercial y junto con el de Garrucha 
tendríamos una mayor oferta. 
 
12. Respecto al Sector SUS.2, consideramos que es demasiado grande para el comercial de Mojácar. 
 

-Proponemos, unir ese Sector con el nuevo Sector que quedaría a la izquierda de la gasolinera, 
(descontando el antiguo Sector 5)-más toda la bolsa que quedaría debajo del Sector SUS.2, lindando con 
la Ctra. del Palmeral y cerrando la balsa. 
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-Ante el fraccionamiento de la propiedad y la evidencia que no se ha desarrollado en 25 años; proponemos 
que sea el Ayto. El que desarrolle ese macro Sector, con el objeto de construir la infraestructura necesaria 
para el municipio: 

� Recinto Ferial 
� Parques y jardines 
� Transportes 
� Zonas Comerciales y de Ocio...etc 

 
-En el Sector SUS2; pensamos que tiene las condiciones por su situación orográfica, con respecto a la 
playa y el pueblo y está cerca de todos los servicios del municipio, para un desarrollo intensivo de 
pueblo, con edificios de más de 2 alturas, dirigidos a una estancia permanente. 

 
13. Respecto a los núcleos rurales. 
 

• Aparatas, Cuartillas, Agua En medio, Sopalmo etc; Sugerimos se mantenga la tipología actual y se 
contemple la posibilidad de ampliación. 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Acorde lo recogido en la relación alegaciones. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
 

No consta 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 

 
Red prevista para conexión viaria. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

215 

 
 

  

 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Respecto al punto 1 de la alegación, se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del PGOU 
trazado alternativo a la circunvalación prevista, sujeto a estudio pormenorizado mediante Plan Especial.  
No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, 
estableciendo un último tramo que desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado 
de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la ctras. interiores existentes como 
elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 
 
Respecto al punto 2 de la alegación, el encauzamiento del rio agua parte afecta a los suelos de desarrollo 
previstos, y parte a la colaboración de distintas administraciones, por lo que su encauzamiento queda sujeto a 
los desarrollos y planificación de las administraciones competentes. 
 
Respecto al punto 3 de la alegación, los distintos puntos de aparcamientos, deben ser objeto pormenorizado 
de sus características, implantación y gestión, siendo cada zona objeto de actuación singular, y cuyo estudio 
pormenorizado excede del contenido del PGOU. 
 
Respecto al punto 4 de la alegación, la zona de guardería de Mojácar núcleo, se considera que la previsión 
de desarrollo prevista en la Unidad de ejecución por cooperación  da suficiente cobertura a las necesidades 
dotacionales del núcleo. 
 
Respecto al punto 5 de la alegación, el antiguo sector 5 se ha incorporado parte del mismo al área de 
centralidad quedando parte de la zona oeste como suelo no urbanizable, considerando que dicha integración 
es favorecedora del desarrollo  de dicha área de centralidad. Respecto al antiguo sector SUS-6 Fuensanta si 
bien inicialmente se recogió su desclasificación se ha procedido a mantener la situación de suelo Urbanizable 
sectorizado, en base a la vigencia de la tramitación, y considerar factible su integración con el núcleo de 
Mojácar. 
 
Respecto al punto 6 de la alegación, se ha reconsiderado las propuestas del documento en aprobación inicial, 
y se propone mantener  la actual situación de suelo no urbanizable y sujeta a las directrices y normas tanto del 
POTLA como del PPCLA y de la ley de costas. La delimitación de un espacio sujeto a futuras determinaciones 
se considera no procedente ante los antecedentes de Plan Especial de dicha franja previsto en el actual PGOU 
y nunca llevado a cabo, aparte que el mismo consistía en un Plan especial sobre suelo No urbanizable. Se 
propone el establecimiento de una normativa específica para dicho suelo que de solución a las situaciones de 
los usos existentes estableciendo las condiciones para su mantenimiento o no.  
 
Respecto al punto 7 de la alegación, indicar que los suelos previstos desarrollar SUnc-UE-7 se recoge como 
tipología a implantar parcelas de superficie mínima 1.000 m2. Respecto al suelo no urbanizable en la zona Las 
marinas nos remitimos a lo expuesto en el siguiente apartado 
 
Respecto al punto 8 de la alegación, en cuanto a establecer la norma propuesta en general  en suelo no 
urbanizable, entre los que se encuentran los mencionados por el alegante,  legalmente no procede, ya que 
sobre dicho suelo ya se establece las condiciones de uso tanto en las ordenanzas del PGOU como en la 
legislación urbanística que le afecta. La  implantación de usos, actividades y edificaciones dentro de la 
legislación que le es de aplicación en dichos suelos, queda en general sujeta  a la tramitación de Planes 
Especiales o Proyectos de Actuación en suelo No urbanizable. 
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Respecto al punto 9 de la alegación, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, 
manteniendo la edificabilidad residencial, nos da superficies medias edificadas residencial por vivienda dentro 
de los parámetros indicados por el alegante, de tal manera que él no llegar a estos límites de media puede 
suponer perdida de edificabilidad materializable. 
 
Respecto al punto 10 de la alegación, las dotaciones y  las infraestructuras realizadas y la capacidad del 
territorio con las tipologías previstas se considera adecuadas a la densidad prevista de viviendas hectárea, 
cumpliéndose además los requisitos de reservas dotacionales que recoge el art. 17 de la LOUA para la 
edificabilidad y usos previstos en el PGOU del ámbito considerado. 
 
Respecto al punto 11 de la alegación, el planteamiento de mejor ubicación del polígono comercial, en la zona 
limite con Garrucha, se considera que por un lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que el 
planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los 
sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector 
SUS-2 junto al área de centralidad, incluso en SUS-1, considerando que las actividades de carácter industrial 
y/o almacenaje la  ubicación prevista puede dar mejor solución no creando conflictos con los usos turísticos y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
 

Respecto al punto 12 de la alegación, la consideración de que dicho Sector.SUS-2  es demasiado grande 
indicar que el mismo es parte del antiguo suelo urbanizable previsto para uso terciario, Si bien ya de partida se 
ha reducido el uso comercial previsto en el planeamiento vigente, se propone la redelimitación del sector e 
incorporación de usos residenciales. 

El sector a la izquierda de la gasolinera contempla parte de uso terciario, con lo que se estaría dentro de la 
propuesta realizada de forma complementaria. Sin menoscabo que en los distintos sectores de la zona de 
centralidad prevista dispone de capacidad y permite ubicar dotaciones tales como las que indica el alegante, a 
establecer en los planes de desarrollo que afectan a las áreas indicadas. 

El sector SUS-2, su limites, aparte de los ajustes a estudiar de los propuestos,  lo son con reservas de suelo en 
las que se pueden dar las condiciones residenciales que manifiesta el alegante, con lo que la ordenación 
general permite establecer una integración entre residencial y terciario cuando se desarrollen los suelos 
previstos como urbanizables sectorizados y urbanizables no sectorizados. 
 

Respecto al punto 13 de la alegación, revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los 
núcleos rurales recogidos en las NNSS de 1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las 
Cuartillas, Agua Enmedio y Las Alparatas, mantener la clasificación como suelo urbano recogido en la 
Adaptación a la LOUA de 2009, no obstante con la consideración de suelos urbanos  consolidados o no 
consolidados en función de la situación de infraestructuras y equipamientos y las medidas que al respecto se 
adopten. 

La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones 
establecidas en la legislación vigente, y a las condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 

Los núcleos de Aljuezar y El Moro de las NNSS 1987, ante la pérdida de población y sus circunstancias 
urbanísticas, no se consideran núcleos poblacionales, quedando sujetos al D 12/2012 las edificaciones que en 
los mismos se localicen. 
 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación en general, e indicar que 
muchas de las puntualizaciones realizadas ya las contempla el PGOU aprobado inicialmente. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     45 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE MOJÁCAR. ACEM 

10.634 
  

    
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Consideramos el mantenimiento del trazado de la Crta de circunvalación 

imprescindible para el futuro de Mojácar. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    2. Terminación del encauzamiento del Rio Aguas. 

    3. Estudio en profundidad del aparcamiento en la zona de la playa, bolsas de 
aparcamiento en la zona de la Mata ,Campo de fútbol, Camping, y otros… 
    4. La propuesta de aparcamiento en la zona de la guardería consideramos que debe 
abarcar a toda la parcela como equipamiento. 
    5. Proponemos la desclasificación de los Sectores; 

 • SUS3 anterior Sector 5-por no reunir las condiciones adecuadas para su 
desarrollo. 

 • SUS6 por los mismos motivos que el anterior. 

    6, Delimitación de la zona del frente costero entre el deslinde de zona marítima 
terrestre y la zona de influencia de la Ctra., para su tratamiento posterior. 
    7. Proponemos que el desarrollo previsto en la zona de las Marinas y subida a la 
Paratá sea de viviendas unifamiliares y parcela mínima de 800m2, por ser la tipología 
dominante y la poca oferta de parcelas existente en el municipio. 
    8. Estudiar la posibilidad de desarrollo para viviendas unifamiliares en zona del interior 
con una parcela mínima de 1.000m2 (Crta. Mojácar—Turre; Zonas entre las Eras del 
lugar—Navajo). 
    
9. Sugerimos que todas las viviendas tengan un mínimo de 100m² construidos, con el 
objeto de elevar la calidad de nuestra oferta y construir viviendas más orientadas a una 
estancia permanente. 
    
10. Proponemos que el sector Marina de la Torre 2 tenga 12 viviendas/HA como tenía 
en sus comienzos, para aumentar la oferta de viviendas unifamiliares y colectivos de 
mayor tamaño. 
    11. Consideramos que emplazamiento más adecuado para el polígono comercial-
industrial es el límite con el municipio de Garrucha, Ctra. De Turre Garucha, es una 
zona más comercial y junto con el de Garrucha tendríamos una mayor oferta. 
    12. Respecto al Sector SUS.2, consideramos que es demasiado grande para el 
comercial de Mojácar. 
 -Proponemos, unir ese Sector con el nuevo Sector que quedaría a la izquierda de 

la gasolinera, (descontando el antiguo Sector 5)-más toda la bolsa que quedaría 
debajo del Sector SUS.2, lindando con la Ctra. del Palmeral y cerrando la 
balsa.C38 

 -Ante el fraccionamiento de la propiedad y la evidencia que no se ha desarrollado 
en 25 años; proponemos que sea el Ayto. El que desarrolle ese macro Sector, con 
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el objeto de construir la infraestructura necesaria para el municipio. (Recinto 
Ferial; Parques y Jardines; Transportes; zonas comerciales y de ocio, etc).: 

 -En el Sector SUS2; pensamos que tiene las condiciones por su situación 
orográfica, con respecto a la playa y el pueblo y está cerca de todos los servicios 
del municipio, para un desarrollo intensivo de pueblo, con edificios de más de 2 
alturas, dirigidos a una estancia permanente. 

    
13. Respecto a los núcleos rurales: Aparatas, Cuartillas, Agua En medio, Sopalmo..etc; 
Sugerimos se mantenga la tipología actual y se contemple la posibilidad de ampliación. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1 de la alegación, se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del PGOU 
trazado alternativo a la circunvalación prevista, sujeto a estudio pormenorizado mediante Plan Especial.  
No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, 
estableciendo un último tramo que desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado 
de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la ctras. interiores existentes como 
elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 
     
Respecto al punto 2 de la alegación, el encauzamiento del rio agua parte afecta a los suelos de desarrollo 
previstos, y parte a la colaboración de distintas administraciones, por lo que su encauzamiento queda sujeto a 
los desarrollos y planificación de las administraciones competentes. 
     Respecto al punto 3 de la alegación, los distintos puntos de aparcamientos, deben ser objeto pormenorizado 
de sus características, implantación y gestión, siendo cada zona objeto de actuación singular, y cuyo estudio 
pormenorizado excede del contenido del PGOU. 
     
Respecto al punto 4 de la alegación, la zona de guardería de Mojácar núcleo, se considera que la previsión 
de desarrollo prevista en la Unidad de ejecución por cooperación  da suficiente cobertura a las necesidades 
dotacionales del núcleo. 
     Respecto al punto 5 de la alegación, el antiguo sector 5 se ha incorporado parte del mismo al área de 
centralidad quedando parte de la zona oeste como suelo no urbanizable, considerando que dicha integración 
es favorecedora del desarrollo  de dicha área de centralidad. Respecto al antiguo sector SUS-6 Fuensanta si 
bien inicialmente se recogió su desclasificación se ha procedido a mantener la situación de suelo Urbanizable 
sectorizado, en base a la vigencia de la tramitación, y considerar factible su integración con el núcleo de 
Mojácar. 
     
     Respecto al punto 7 de la alegación, indicar que los suelos previstos desarrollar SUnc-UE-7 se recoge como 
tipología a implantar parcelas de superficie mínima 1.000 m2. Respecto al suelo no urbanizable en la zona Las 
marinas nos remitimos a lo expuesto en el siguiente apartado 
     Respecto al punto 8 de la alegación, en cuanto a establecer la norma propuesta en general  en suelo no 
urbanizable, entre los que se encuentran los mencionados por el alegante,  legalmente no procede, ya que 
sobre dicho suelo ya se establece las condiciones de uso tanto en las ordenanzas del PGOU como en la 
legislación urbanística que le afecta. La  implantación de usos, actividades y edificaciones dentro de la 
legislación que le es de aplicación en dichos suelos, queda en general sujeta  a la tramitación de Planes 
Especiales o Proyectos de Actuación en suelo No urbanizable. 
     
Respecto al punto 9 de la alegación, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, 
manteniendo la edificabilidad residencial, nos da superficies medias edificadas residencial por vivienda dentro 
de los parámetros indicados por el alegante, de tal manera que él no llegar a estos límites de media puede 
suponer perdida de edificabilidad materializable. 
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Respecto al punto 10 de la alegación, las dotaciones y  las infraestructuras realizadas y la capacidad del 
territorio con las tipologías previstas se considera adecuadas a la densidad prevista de viviendas hectárea, 
cumpliéndose además los requisitos de reservas dotacionales que recoge el art. 17 de la LOUA para la 
edificabilidad y usos previstos en el PGOU del ámbito considerado. 
     
Respecto al punto 11 de la alegación, el planteamiento de mejor ubicación del polígono comercial, en la zona 
limite con Garrucha, se considera que por un lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que 
el planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los 
sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector 
SUS-2 junto al área de centralidad, incluso en SUS-1, considerando que las actividades de carácter industrial 
y/o almacenaje la  ubicación prevista puede dar mejor solución no creando conflictos con los usos turísticos y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto al punto 12 de la alegación, la consideración de que dicho Sector.SUS-2  es demasiado grande 
indicar que el mismo es parte del antiguo suelo urbanizable previsto para uso terciario, Si bien ya de partida se 
ha reducido el uso comercial previsto en el planeamiento vigente, se propone la redelimitación del sector e 
incorporación de usos residenciales. 

El sector a la izquierda de la gasolinera contempla parte de uso terciario, con lo que se estaría dentro de la 
propuesta realizada de forma complementaria. Sin menoscabo que en los distintos sectores de la zona de 
centralidad prevista dispone de capacidad y permite ubicar dotaciones tales como las que indica el alegante, a 
establecer en los planes de desarrollo que afectan a las áreas indicadas. 

El sector SUS-2, su limites, aparte de los ajustes a estudiar de los propuestos,  lo son con reservas de suelo 
en las que se pueden dar las condiciones residenciales que manifiesta el alegante, con lo que la ordenación 
general permite establecer una integración entre residencial y terciario cuando se desarrollen los suelos 
previstos como urbanizables sectorizados y urbanizables no sectorizados. 
      
Respecto al punto 13 de la alegación, revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los 
núcleos rurales recogidos en las NNSS de 1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las 
Cuartillas, Agua Enmedio y Las Alparatas, mantener la clasificación como suelo urbano recogido en la 
Adaptación a la LOUA de 2009, no obstante con la consideración de suelos urbanos  consolidados o no 
consolidados en función de la situación de infraestructuras y equipamientos y las medidas que al respecto se 
adopten. 
La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones 
establecidas en la legislación vigente, y a las condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 
Los núcleos de Aljuezar y El Moro de las NNSS 1987, ante la pérdida de población y sus circunstancias 
urbanísticas, no se consideran núcleos poblacionales, quedando sujetos al D 12/2012 las edificaciones que en 
los mismos se localicen. 
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Alegación nº 46 formulada por D. José López López (nº registro 10.637 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José López López con NIF 74.423.047-S 
 

  
1.1. Expone: 

 
Se informa que en el ámbito de mi propiedad en torno al nº18B de la C/Esquimo del T.M. De Mojácar que en la 
planimetría de las NN.SS. de 1987 y posteriormente en al PGOU de la adaptación de dichas NN.SS. a la 
LOUA, figuraba la apertura de un vial público sensiblemente paralelo al Paseo del Mediterráneo. 
 
La realidad de facto es que dicha C/ Esquimo se encuentra interrumpida por una valla de mi propiedad desde 
incluso antes de la aprobación de las originales NN.SS., las posteriores construcciones dieron lugar a 10 que 
realmente hoy existe, que es una curva y contra curva muy acentuada justo en la entrada de mi vivienda, 
donde se encuentra el muro antes mencionado. 
 
En la reciente aprobación inicial de PGOU frente al cual se presenta la alegación que aquí se redacta, se indica 
que no solo figura abierto dicho vial sino que además se prevén unas actuaciones de ajuste de alineaciones 
para dar continuidad a la calle interrumpida desde sus orígenes. 
 
Puesto que en las construcciones al otro lado del vial los ajustes que prevé el PGOU son prácticamente 
imposibles de ejecutar debido a que a día de hoy se encuentran invadidos con construcciones sólidas, no 
habiéndose respetado los retranqueos que marcan las ordenanzas que le son de aplicación, el ajuste de esas 
alineaciones sólo en mi propiedad no solucionarían el embudo que a día de hoy existe. 
 
Por esa razón y puesto que estamos en posesión de los títulos de propiedad que justifican que dichos terrenos 
son de titularidad privada, se solicita se desestimen dichos reajustes de alineaciones en el entorno de mi 
propiedad. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se tenga en cuenta las alegaciones presentadas. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
   

Imágenes de plano O.3.A.7  y O.3.B.7 

 

 

 

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Datos catastro, situación parcela del alegante 

 
 

 
Alineaciones propuestas 
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Vista zona actuación 

 
 

 
Vista zona actuación 

 
 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La apertura de viarios para facilitar la movilidad se considera adecuada y necesaria. No afecta a inmuebles, y 
en cuanto a retranqueo el interés general justificaría el ajuste del mismo. 
 
Por lo expuesto se considera necesaria la alineación propuesta sin perjuicio de los ajustes que proceda para la 
apertura y ajuste del vial., así como de el establecimiento de la gestión para su obtención que se prevé por 
expropiación. 
 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     46 JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 10.637 S.U consolidado 
 

   
c/ Esquimo 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 La realidad de facto es que dicha C/ Esquimo se encuentra interrumpida por una valla de 

mi propiedad desde incluso antes de la aprobación de las originales NN.SS., las 
posteriores construcciones dieron lugar a 10 que realmente hoy existe, que es una curva 
y contra curva muy acentuada justo en la entrada de mi vivienda, donde se encuentra el 
muro antes mencionado. 

SE DESESTIMA 

    

Puesto que en las construcciones al otro lado del vial los ajustes que prevé el PGOU son 
prácticamente imposibles de ejecutar debido a que a día de hoy se encuentran invadidos 
con construcciones sólidas, no habiéndose respetado los retranqueos que marcan las 
ordenanzas que le son de aplicación, el ajuste de esas alineaciones sólo en mi propiedad 
no solucionarían el embudo que a día de hoy existe. 
    

Se solicita se desestimen dichos reajustes de alineaciones en el entorno de mi 
propiedad. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La apertura de viarios para facilitar la movilidad se considera adecuada y necesaria. No afecte a inmuebles, y 
en cuanto a retranqueo el interés general justificaría el ajuste del mismo. 

     Por lo expuesto se considera necesaria la alineación propuesta sin perjuicio de los ajustes que proceda para 
la apertura y ajuste del vial., así como del establecimiento de la gestión para su obtención que se prevé por 
expropiación. 
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Alegación nº 47 formulada por D. Francisco Javier Gil Díaz (nº registro 10.638 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Francisco Javier Gil Díaz con NIF 16.795.909-K 

  
1.1. Expone: 

 
Que en frente costero de Mojácar se ha procedido a clasificar como suelo urbano el espacio comprendido entre 
la Ctra. AL-5107 y el límite del dominio de DPM desde la zona de la playa Venta del Bancal hasta la zona del 
Descargador. 
 
Que actualmente existe un paseo marítimo que discurre desde la playa Venta del Bancal hasta la zona de 
Colada de Vera. 
 
Que el resto del espacio clasificado como suelo urbano se encuentra ocupado por espacios libres y 
edificaciones que permiten el acceso a la zona de playa. 
 
Que todo el espacio delimitado se encuentra afectado por el límite de servidumbre de tránsito y por el límite de 
servidumbre de protección de la ley de costas. 
 
Que en general el espacio delimitado se encuentra afectado por el límite de servidumbre de tránsito y por el 
límite de servidumbre de protección de la ley de costas. 
 
Que la delimitación del suelo urbano con parcelas de carácter privativo en las que se ha establecido 
ordenanzas de mantenimiento de la edificación puede representar el cierre de dicha parcela y con ello afectar a 
los accesos a la zona de playa en numerosos puntos de la costa. 
 
Que en base a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas se considera que ese suelo debería 
mantenerse como suelo No Urbanizable. 
 
Que por tanto como el POTLA, con el plan de protección del litoral actualmente en tramitación se establece la 
necesidad de la protección y accesibilidad a las playas, indicándose procurar la No conurbación de los ámbitos  

 

1.2. Solicita: 
 

Que se reconsidere la clasificación de suelo urbano marcada entre la Ctra. AL-5107 y la línea del DPMT, 
propiciando incluso el mantenerlo como suelo no urbanizable de especial protección, sujeto a la Ley de Costas. 
 
Que se establezcan las necesarias medidas que garanticen la accesibilidad a la zona de playa 
 
Y en el caso de que parte todo se mantenga con la clasificación propuesta, quede sujeto en los tramos que 
corresponda a figuras de desarrollo (unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado o urbanizable), 
que permitan una obtención de espacios públicos y una ordenación acorde con los criterios del POTLA 
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2. DOCUMENTACIÓN  
  

 2.1. Documentación aportada:  
 

No consta 

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
 

 
Zona de costa a que se refiere el alegante 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base al POTLA y PPCLA, y a la 
Ley de Costas, así como los antecedentes de las actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha 
adoptado establecer en general las condiciones de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica. 
 
Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se están en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 
 
Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra. AL-5107 y la línea de DPMT, no establecer 
suelos urbanos y/o urbanizables, quedando sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a 
las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e implantaciones que se considera 
necesario su ordenación y uso. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

227 

 
 

 
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
47 FRANCISCO JAVIER GIL DIAZ 10.638 

Frente 
Costero 
Mojácar 

 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que se reconsidere la clasificación de suelo urbano marcada entre la Ctra. AL-5107 y la 

línea del DPMT, propiciando incluso el mantenerlo como suelo no urbanizable de 
especial protección, sujeto a la Ley de Costas. 

SE ESTIMA 

    

Que se establezcan las necesarias medidas que garanticen la accesibilidad a la zona de 
playa 
    

Y en el caso de que parte todo se mantenga con la clasificación propuesta, quede sujeto 
en los tramos que corresponda a figuras de desarrollo (unidades de ejecución de suelo 
urbano no consolidado o urbanizable), que permitan una obtención de espacios públicos 
y una ordenación acorde con los criterios del POTLA 
    

 
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base al POTLA y PPCLA, y a la 
Ley de Costas, así como los antecedentes de las actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha 
adoptado establecer en general las condiciones de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica. 

     Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se está en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 

     Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra. AL-5107 y la línea de DPMT, no establecer 
suelos urbanos y/o urbanizables, quedando sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a 
las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e implantaciones que se considera 
necesario su ordenación y uso. 
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Alegación nº 48 formulada por D. José Caparrós Segura en representación de 
Residencial Javelín (nº registro 10.642 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Caparrós Segura con NIF 27.084.459-G, en representación de 
Residencial Javelín 

  
1.1. Expone: 

 
Que RESIDENCIAL JAVELIN S.L. es propietaria de la mayoría de las fincas que integran el Sector 5 “Tirador 
de la Barra” del vigente PGQU por Adaptación de las Normas Subsidiarias de Mojácar, con Plan Parcial 
aprobado definitivamente y publicada su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 7-
Junio-1989, número 129. 
 
Que la delimitación del Sector 5 “Tirador de la Barra” aprobado y vigente, no coincide con el documento del 
Plan General de Ordenación Urbanística ahora aprobado inicialmente, por cuanto que: 
 

• Parte de los terrenos del Sector se encuentran excluidos del mismo y clasificados como suelo no 
urbanizable; 

• Se indica que el Sector 5 se halla dividido en dos trozos al estar atravesado por un cauce de corriente 
natural de agua perteneciente a la red hidrográfica, sin que exista de hecho ni de derecho tal cauce de 
corriente de agua; 

• El Sector 5 desaparece como tal, incluyéndose sus terrenos en un nuevo Sector clasificado como 
suelo urbanizable sectorizado denominado SUs-1, Io que significa de hecho una desclasificación 
improcedente del mencionado Sector 5; 

• La edificabilidad del Sector 5, aprobado definitivamente, es de 0,3 m2/m2 (coincidente con las 
determinaciones de la LOUA 7/2002 para los sectores turísticos), mientras que la prevista en el 
documento de PGOU aprobado inicialmente es de 0,2 m²/m², por lo que la reducción del 
aprovechamiento para los propietarios es de un tercio, además del correspondiente suelo que se deja 
fuera del Sector con superficie aproximada de 8.000 m² más lo que correspondería a la superficie de 
terreno por el inexistente, de hecho y de derecho, cauce de agua. 
 

Por ello que tal documento aprobado inicialmente perjudique considerable los derechos e intereses 
económicos de los propietarios del Sector 5, pues la superficie del Plan Parcial aprobado definitivamente es de 
tamaño adecuado para asegurar su idoneidad técnica y viabilidad económica y los deberes legales en cuanto a 
la justa equidistribución de beneficios y cargas y en consecuencia constituir una unidad de ejecución idónea. 
No tiene sentido ni lógica la que propone el Plan General de Ordenación Urbana de crear un sector de mayor 
tamaño para más tarde proponer la misma unidad de ejecución que recoge actualmente el Plan Parcial 
aprobado definitivamente. Lo justo sería respetar el Plan Parcial aprobado definitivamente y legalmente 
publicado y así evitar un daño considerablemente a sus propietarios, que no han podido desarrollarlo por 
causas exclusivamente imputables a la Administración. 
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Efectivamente el Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra”, desde su aprobación en el año 1989 no ha 
podido desarrollarse de ningún modo por causa imputable exclusivamente a la administración pública, al verse 
ya afectado con anterioridad a la Resolución de 22 de Mayo de 1992 de la Delegación Provincial de Almería 
par la que se sometía a información pública el proyecto de construcción de la “Variante de la Zona Costera de 
Mojácar a Rambla de Alfaix” clave: JA-4-AL-182), pasando por el expediente de expropiación forzosa de 1999 
e incluso hasta el día de hoy, la cual ha imposibilitado cualquier tipo de actuación urbanística, como bien le 
consta a este Excmo. Ayuntamiento. 
 
El hecho antes citado y Io previsto en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente, perjudica 
gravemente los intereses de los particulares, pues dicha demora administrativa en la construcción de la 
“Variante de la Zona Costera de Mojácar a Rambla Alfaix” perdura desde hace años e ignoramos su 
conclusión. Y él no respetar el Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” supone un grave daño económico 
a sus propietarios, sin tener responsabilidad alguna, la cual técnicamente es imputable a la administración. Por 
la cual, consideramos que es del todo injusto e indebido que en el nuevo documento de PGOU, aprobado 
inicialmente, el Sector 5 se desclasifique improcedentemente para incluirlo en un nuevo Sector de mayor 
superficie clasificado como suelo urbanizable sectorizado denominado SUs-1, siendo igualmente del todo 
injusto e indebido que su superficie se vea aminorada tanto en los terrenos excluidos y clasificados como suelo 
no urbanizable situados en su parte norte-oeste, como con el dibujado a grafiado cauce público de corriente 
natural de agua inexistente de hecho y de derecho que Io atraviesa, como así mismo es injusto e indebido la 
modificación realizada en la edificabilidad del Sector de 0,3 m2/m2 a 0,2 m2/m2. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que teniendo por presentado este escrito, se tengan en consideración las alegaciones efectuadas y en 
consecuencia se rectifique el documento de Plan General de Ordenación Urbana de Mojácar aprobado 
inicialmente en orden a que: 
 

• Se incluya dentro del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” los terrenos pertenecientes al 
mismo excluidos en el documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado 
inicialmente, existente en su parte norte-oeste hasta lindar con el camino de Los Gurullos; 

 
• Se suprima el cauce público de corriente de agua dibujado en el documento de Plan General de 

Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado inicialmente, dentro del Plan Parcial del Sector 5 
“Tirador de la Barra” desde su inicio hasta su entroncamiento con la Rambla Campos. 

  
Y, en definitiva, 
 
Se mantenga la situación legal del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” en los términos que proclama 
el vigente Plan General de Ordenación Urbanística par Adaptación de las Normas Subsidiarias de Mojácar.  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

  

2.1. Documentación aportada:  
  

No consta 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Sector propuesto PGOU Ap Ini. 

 

 

 
Correspondencia entre PGOU vigente y propuesto PGOU Ap Ini. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Que el antiguo sector 5 Tirador de la Barra se ha procedido a su ajuste para su incorporación al área de 
centralidad en base a las siguientes consideraciones. 

1. Ajuste del ámbito por las afecciones de suelos derivados de los suelos que se reservaban para el 
trazado previsto de variante y que constan como de titularidad pública en la información a la que se ha 
tenido acceso. 

2. Que el sector queda afecto por espacios susceptibles de DPH, según legislación de aguas. 

3. Que debido a no haberse desarrollado, y dadas las circunstancias sobrevenidas de afecciones 
hídricas y otros, se considera que su desarrollo debe integrarse en la prevista denominado Área de 
centralidad. 

4. En cuanto a la edificabilidad se considera recogida en la ficha urbanística es de 0,30 m2/m2, por lo 
que se mantiene los parámetros previstos, si bien ajustados al ámbito contemplado. 

No obstante en base a que el espacio del Tirador de La Barra se considera de interés su desarrollo dentro del 
ámbito del área de Centralidad previsto, respecto a las solicitudes de la alegación: 

a. Respecto a  la delimitación, se ajustara la misma en la zona del camino de Los Gurullos,  a los límites 
que se establezcan primando el trazado del viario estructurante de acceso a la Costa que por dicha 
zona se propone. 

b. Respecto al cauce delimitado, este queda condicionado a la delimitación del mismo que se proponga 
y que sea acorde con la respuesta de los informes de la Junta de Andalucía en   dicha materia. 

c. Respecto al mantenimiento del Plan Parcial aprobado en su momento, se considera que dicha 
actuación no procede, en cuanto es de interés general la incorporación de dicho espacio al Área de 
Centralidad, debiéndose adaptar los desarrollos, que por otro lado no se ejecutaron en su momento, 
debiendo ajustarse a los actuales criterios y objetivos del PGOU. 

 
 
Por lo expuesto se considera  considerar parcialmente  la alegación presentada, en cuanto que 
se ajuste el sector en las condiciones indicadas, se revise la zona de DPH propuesta, y no se 
considera el mantenimiento del Plan Parcial aprobado y no desarrollado. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     48 JOSE CAPARROS SEGURA 10.642 Zona Tirador 
de la Barra  

 
En rep. RESIDENCIAL JAVELIN S.L.  

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la delimitación del Sector 5 “Tirador de la Barra” aprobado y vigente, no coincide 

con el documento del Plan General de Ordenación Urbanística ahora aprobado 
inicialmente 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Por ello que tal documento aprobado inicialmente perjudique considerable los derechos 
e intereses económicos de los propietarios del Sector 5, pues la superficie del Plan 
Parcial aprobado definitivamente es de tamaño adecuado para asegurar su idoneidad 
técnica y viabilidad económica y los deberes legales en cuanto a la justa equidistribución 
de beneficios y cargas y en consecuencia constituir una unidad de ejecución idónea. 
    

El Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra”, desde su aprobación en el año 1989 
no ha podido desarrollarse de ningún modo por causa imputable exclusivamente a la 
administración pública, al verse ya afectado con anterioridad a la Resolución de 22 de 
Mayo de 1992 de la Delegación Provincial de Almería par la que se sometía a 
información pública el proyecto de construcción de la “Variante de la Zona Costera de 
Mojácar a Rambla de Alfaix” clave: JA-4-AL-182), pasando por el expediente de 
expropiación forzosa de 1999 e incluso hasta el día de hoy, la cual ha imposibilitado 
cualquier tipo de actuación urbanística, como bien le consta a este Excmo. 
Ayuntamiento. 
    

Solicita 1.  Se incluya dentro del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” los 
terrenos pertenecientes al mismo excluidos en el documento de Plan General de 
Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado inicialmente, existente en su parte norte-
oeste hasta lindar con el camino de Los Gurullos 
    

Solicita 2.  Se suprima el cauce público de corriente de agua dibujado en el documento 
de Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado inicialmente, dentro 
del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” desde su inicio hasta su 
entroncamiento con la Rambla Campos. 
    

Solicita 3. Se mantenga la situación legal del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la 
Barra” en los términos que proclama el vigente Plan General de Ordenación Urbanística 
par Adaptación de las Normas Subsidiarias de Mojácar.  
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RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Que el antiguo sector 5 Tirador de la Barra se ha procedido a su ajuste para su incorporación al área de 
centralidad en base a las siguientes consideraciones. 
 
 1. Ajuste del ámbito por las afecciones de suelos derivados de los suelos que se reservaban para el trazado 

previsto de variante y que constan como de titularidad pública en la información a la que se ha tenido 
acceso. 

  
2. Que el sector queda afecto por espacios susceptibles de DPH, según legislación de aguas. 

   

 3. Que debido a no haberse desarrollado, y dadas las circunstancias sobrevenidas de afecciones hídricas y 
otros, se considera que su desarrollo debe integrarse en la prevista denominado Área de centralidad. 
. 

 4. En cuanto a la edificabilidad se considera recogida en la ficha urbanística es de 0,30 m2/m2, por lo que se 
mantiene los parámetros previstos, si bien ajustados al ámbito contemplado. 

     
No obstante en base a que el espacio del Tirador de La Barra se considera de interés su desarrollo dentro del 
ámbito del área de Centralidad previsto, se considera respecto a las solicitudes de la alegación: 

 a) Respecto a  la delimitación, se ajustara la misma en la zona del camino de Los Gurullos,  a los límites que 
se establezcan primando el trazado del viario estructurante de acceso a la Costa que por dicha zona se 
propone. 

 b) Respecto al cauce delimitado, este queda condicionado a la delimitación del mismo que se proponga y 
que sea acorde con la respuesta de los informes de la Junta de Andalucía en   dicha materia. 

 c) Respecto al mantenimiento del Plan Parcial aprobado en su momento, se considera que dicha actuación 
no procede, en cuanto es de interés general la incorporación de dicho espacio al Área de Centralidad, 
debiéndose adaptar los desarrollos, que por otro lado no se ejecutaron en su momento, debiendo ajstarse a 
los actuales criterios y objetivos del PGOU. 
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Alegación nº 49 formulada por D. Luís Rodríguez Teruel en representación de 
TAINA DOMINIK S.L. (nº registro 10.643 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Luís Rodríguez Teruel con NIF 27.239.119-N en representación de TAINA 
DOMINIK S.L. con CIF B-04.484.556 

  
1.1. Expone: 

 

Que la empresa TAINA DOMINIK, S.L., está dedicada a la explotación de la Estación de Servicio, situada en el 
paraje de Las Alparatas, del T.M. de Mojácar, siendo concesionaria de CEPSA (Cepsa Comercial Petróleo, 
S.A.), con número de concesión 10.737. 

Que la actividad de venta de carburantes se desarrolla desde el año 1990. 

Que somos conocedores de que se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) de Mojácar y que está en periodo de información pública. 

Que hemos analizado los documentos del PGOU que afectan a la Gasolinera, observando que se incluye un 
Polígono Industrial en los terrenos adyacentes, en el otro margen de la carretera. 

Que para dar acceso al Polígono Industrial mencionado, así como al núcleo urbano “Las Alparatas” existente 
en las inmediaciones, se proponen enlaces, con nuevos tramos de carreteras y rotondas. 

Que los enlaces afectan seriamente a los terrenos que ocupa nuestra actividad, tanto en el estado actual, 
como pensando en futuras ampliaciones del negocio. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que sean modificados los enlaces previstos en la aprobación inicial del PGOU de Mojácar, con la intención de 
que sean mínimos los perjuicios que ocasionen al desarrollo de nuestra Actividad, con veinticuatro años de 
existencia 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
 
• Plano  

  

 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Propuesta PGOU 

 

 
ORTO FOTO situación actual 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las 
Alparatas, permitiendo con las rotondas planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 
 
El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en 
su momento se pueda realizar acorde con los organismos responsables de la actuación y legislación que le 
afecte. 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     49 LUIS RODRIGUEZ TERUEL 10.643 SNU 04064A00300063 

 
En rep. TAINA DOMINIK S.L. 

 
Las Alparatas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la empresa TAINA DOMINIK, S.L.., está dedicada a la explotación de la Estación de 

Servicio, situada en el paraje de Las Alparatas, del T.M. de Mojácar, siendo 
concesionaria de CEPSA (Cepsa Comercial Petróleo, S.A.), con número de concesión 
10.737. 

SE DESESTIMA 

    Que sean modificados los enlaces previstos en la aprobación inicial del PGOU de 
Mojácar, con la intención de que sean mínimos los perjuicios que ocasionen al desarrollo 
de nuestra Actividad, con veinticuatro años de existencia 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las 
Alparatas, permitiendo con las rotondas planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 

     El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en 
su momento se pueda realizar acorde con los organismos responsables de la actuación y legislación que le 
afecte. 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

239 

 
 

Alegación nº 50 formulada por D. Pedro Flores Castro (nº registro 10.644 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Pedro Flores Castro con NIF 52.201.146-R 

  
1.1. Expone: 

 

Que es propietario de suelo e instalaciones situadas en la Unidad de Ejecución Sunc-UE-1 delimitada por el 
PGOU en tramitación. 

Que ha tenido conocimiento de la Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar 
por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de Septiembre de 2014, publicado en el B.O.P. de Almería Número 184, de 
fecha 25 de Septiembre de 2014. 

Que el P.G.O.U. aprobado inicialmente asigna a la Unidad de Ejecución una edificabilidad de solo 0,25 m2/m2. 

Que se establece uno sesión destinada a Espacios Libres muy superior al diez por ciento fijado como reserva 
mínima por la LOUA. 

Que la línea de No Edificación, establecida como retranqueo a la carretera, el trazado viario propuesto y las 
circunstancias señaladas en los apartados anteriores dificultan el desarrollo de la Unidad de Ejecución y su 
consiguiente reparcelación. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que tenga por presentadas, en tiempo y forma, las presentes alegaciones y, de acuerdo con las 
manifestaciones que en las mismas se contienen, proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UE-1 del P.G.O.U., 
las correcciones siguientes: 
 

a) Que se aumente la edificabilidad de la Unidad de Ejecución a 0,40 m2/m2. 
b) Que se reduzca la superficie de cesión de Espacios Libres 
c) Que se ajusten los viales a la propuesta de ordenación adjunta. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos   
  

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Datos Catastro 

 

 

 
Propuesta PGOU Ap Ini. Que se anula 

 

 
Solape Planeamiento Adap LOUA y propuesta PGOU 
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Ordenación propuesta por el alegante. 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido su 
desarrollo. 
 
Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, forman 
parte del Corredor del Litoral los suelos colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre clasificados a la 
entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urbanizables sin instrumento de desarrollo aprobado, en 
una franja de, al menos 200 metros tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar (N).” por lo que los 
suelos objeto de la alegación quedan incluidos en el Corredor del litoral. 
 
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo 6, se aplique como 
recomendación los criterios del apartado 1 de dicho art, en el que se establece en el apartado c) que se 
clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema General de espacios libres. 
 
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se recogerán en 
el PGOU en tramitación como suelos No Urbanizables de Especial Protección. 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     50 PEDRO FLORES CASTRO 10.644 Costa Mojácar 
 

   
limite T.M. con 

Garrucha  
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     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que se proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UE-1 del P.G.O.U., las correcciones 
siguientes: 

SE DESESTIMA     

 
a) Que se aumente la edificabilidad de la Unidad de Ejecución a 0,40 m2/m2. 

 
b) Que se reduzca la superficie de cesión de Espacios Libres 

 
c) Que se ajusten los viales a la propuesta de ordenación adjunta. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido su 
desarrollo. 
     
Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, forman 
parte del Corredor del Litoral los suelos colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre clasificados a la 
entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urbanizables sin instrumento de desarrollo aprobado, 
en una franja de, al menos 200 metros tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar (N).” por lo 
que los suelos objeto de la alegación quedan incluidos en el Corredor del litoral. 
     
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo 6, se aplique como 
recomendación los criterios del apartado 1 de dicho art, en el que se establece en el apartado c) que se 
clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema General de espacios libres. 
     
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se recogerán en 
el PGOU en tramitación como suelos No Urbanizables de Especial Protección. 
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Alegación nº 51 formulada por D. José Mª Caballé Horta en representación de 
ERUMAR S.L. (nº registro 10.647 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Mª Caballé Horta con NIF 40.224.698-K en representación de 
ERUMAR S.L. con CIF B-78.496.759 

 

1.1. Expone: 

1. Que tras la ejecución de las obras de urbanización del sector citado, las mismas han sido recepcionadas por 
el Excmo. Ayto. de Mojácar a favor de la Entidad de Conservación “Marina de la Torre II”; se indica en la 
alegación que dicha recepción fue parcial correspondiéndose con un 91,70% de las obras de urbanización. 

 2. Que en fecha 10 de julio de 2012, se notificó a esta parte, Sentencia de la Sección Quinta, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el recurso número 3146/2009, a partir de la 
indicada sentencia, ha adquirido firmeza la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del Ayto. de 
Mojácar, de fecha 26 de abril de 2002, relativo a la aprobación definitiva de las modificaciones puntuales de las 
NNSS, en el ámbito de los sectores 2, 6, 8 y la fusión de los sectores 8 y 9.2. Y con fecha de presentación de 
10 de julio de 2013, se registró por esta parte en el Ayuntamiento de Mojácar, escrito por el que se solicitaba 
se procediera al inicio del correspondiente procedimiento de reparación de daños por responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 3. Que a fecha de hoy los suelos siguen teniendo la condición de suelos urbanos consolidados, y así consta 
además en el instrumento de ordenación general del municipio, antes referido, en el BOP el 8 de enero de 
2010, que no consta haya sido notificado. 

 4. Que no obstante, lo indicado anteriormente respecto de la conformidad con la clasificación aprobada 
inicialmente respecto de dichos suelos integrantes del Sector, conviene hacer las siguientes alegaciones al 
respecto. Ésta parte se muestra conforme con el respecto de dicho número máximo de viviendas previsto para 
el ámbito (sin perjuicio de mantener la reclamación efectuada hasta su aprobación definitiva) 

 No obstante lo anterior, dicho número de viviendas es objeto de distribución por parte del Plan General 
expuesto al público, entre las diferentes manzanas del ámbito. 

 No obstante lo cual, en caso de realizarse dicha distribución, además de adecuarse al cuadro anteriormente 
transcrito, se solicita igualmente que se establezca dentro de las ordenanzas del ámbito, la posibilidad expresa 
de transferir total o parcialmente el número de viviendas de una manzana a otra a través de la tramitación del 
correspondiente Estudio de Detalle. 

 En este sentido, como decimos, no se trata de trasvasar edificabilidad de una manzana a otra, sino de 
transferir número de viviendas de una a otra, para el caso que se haya aplicado edificabilidad en dicha 
manzana a usos que no computan a efectos de vivienda y siempre y cuando, como decimos, se mantenga el 
número máximo total del ámbito. 

 Para lo cual entendemos que la figura del Estudio de Detalle, es plenamente aplicable si así se recoge 
expresamente en el Plan General para dicho ámbito. 

 5. En cuanto a la ordenación del ámbito se refiere hay que poner igualmente de manifiesto que tras la 
aprobación del proyecto de reparcelación y de urbanización, la empresa suministradora GALASA, estimó 
necesaria la ejecución de un depósito regulador de abastecimiento de agua potable. 

Dicho depósito, se ha ejecutado en parcela lucrativa perteneciente al propietario, y actualmente es propiedad 
del mismo. 
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En todo caso y sin perjuicio de las negociaciones que pudieran seguirse con el Ayuntamiento para la trasmisión 
de la propiedad del mismo, lo cierto es que a efectos de ordenación, dicho depósito (actualmente privado) y la 
manzana vinculada al mismo, cuyos planos se adjuntan, deben recoger la calificación actual de dichos suelos, 
de tal forma que la edificabilidad de la misma, se transfiera al resto de los suelo lucrativos de la parcela. 

 

1.2. Solicita: 
 
Que se tenga por presentado en tiempo y forma el escrito y su documentación aneja, por realizadas las 
alegaciones contenidas en el cuerpo del mismo y de conformidad a lo en él indicado proceda a realizar las 
modificaciones correspondientes en el texto del PGOU de Mojácar sometido a información Pública. 

  

 

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano situación 
• Plano estado actual 
• Plano nueva parcela IA propuesta 
• Cuadro superficies y edificabilidades 
 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Solape PGOU 1987 y PGOU Ap Ini (Plano E.2.1) 
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PGOU Ap Ini (Plano O.3.A.5) 

 
  

 
PGOU Ap Ini (Plano E.1) 
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Art 12.11.17 recogido en NNUU referente superficie y nº viviendas por parcelas. 
  

 
Cuadro aportado por el alegante. 

  

En el cuadro hay una diferencia en la Parcela RHC2 de 2.500 m2, que se deduce corresponde al depósito 
existente de Infraestructura de Abastecimiento.  
  
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 

Respecto al punto 1º, 2º y 3º de la alegación, en las que se expone la trayectoria jurídica administrativa desde 
el punto de vista urbanístico, no se entra en su contenido. La clasificación de los suelos como urbanos se parte 
de considerar que los mismos reúnen las condiciones establecidas en la LOUA para su consideración como 
Urbano Consolidado. 

 Respecto al punto 4º de la Alegación, modificar el artículo 12.11.17, en cuanto modificar el cuadro de 
distribución de viviendas, e indicar la posibilidad que mediante Estudio de Detalle se pueda proceder a la 
redistribución del número de viviendas entre Parcelas. Se propone inicialmente respecto a dicho artículo los 
siguientes textos, sujetos a los ajustes que proceda por necesidad de coherencia con el resto de articulado: 

  
1. Modificar titulo Art. 12.11.17. "Cuadro de Superficies", por "Cuadro superficie y número viviendas". 
2. Modificar el cuadro existente por el propuesto por el alegante, con los ajustes que se estimen 

oportuns en función de la ordenación final, introduciendo nueva línea en la que se recoja: Referencia 
IA; Usos: S.G. Infraest; Parcela IA; Parcela: 2.500 m2; m2t --; nº viv. 
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3. Nuevo apartado con el siguiente texto: " Mediante Estudio de Detalle se podrá transferir total o 
parcialmente el número de viviendas de una manzana a otra, no así la edificabilidad que a cada 
manzana se adjudica." 

 

Se han recibido informes sectoriales que afectan al sector que nos ocupa, y en concreto los que más afectan al 
sector son los de Cultura y los del servicio de D.P.H. y Calidad de Aguas de la Dirección General de 
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico..   

En el informe de Cultura se recoge la necesidad de establecer las necesarias medidas de protección del 
Descargadero, así como ajustar su delimitación, al respecto se considera necesario revisar y ajustar la zona de 
protección en la zona de obra civil del descargadero. Respecto al ramal que parte hacia el este, en base a que 
en dicha zona no quedan restos protegibles (que en su momento se vio con Cultura), se propone establecer 
hasta que se concrete si dicha zona queda fuera del espacio a proteger o no por parte de la administración 
responsable, zona privada con las medidas cautelares que proceda, hasta que se establezca oficialmente la 
zona a preservar. 

Respecto al informe de D.P.H. y Calidad de Aguas, se indica que la solución adoptada de cota del viario 
propuesto, inutiliza la lengua de laminación con lo que ocasionaría, si cabe, riesgos más graves de inundación. 

Por ello se considera necesario una doble actuación, partiendo de la zona con riesgo de inundación 
establecida en el POTLA, por un lado establece la cota del nuevo vial propuesto a cota inferior (que permita en 
caso de inundación no suponga un freno a la lamina de agua, situación similar a la contemplada en la Ctra. A-
370, cuya cota es la +13), y reordenar los espacios dotacionales y susceptibles de edificación para situarlos 
fuera de la zona de inundabilidad establecida en el POTLA, dejando las zonas susceptibles de inundación 
como espacios libres. 

Otro aspecto a considerar será la de establecer las necesaria medidas que aseguren la disponibilidad de todos 
los servicios infraestructurales, los cuales según la información recabada están pendientes de culminación de 
conexiones y terminación las redes de Saneamiento, abastecimiento y electricidad, considerando que las 
infraestructuras existentes pendientes de culminación lo son en un bajo porcentaje, y es necesario su 
culminación, aplicando en última instancia el art.96.3. de la LOUA.  

Respecto al punto 5º de la alegación, dado que se recoge la zona del depósito como S.G. en el cuadro 
indicado en el apartado anterior, restará que se proceda al ajuste de la propiedad en la forma y manera que la 
legislación establezca. 
  
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada en los términos recogidos en 
el apartado consideraciones. 

  
 

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     51 JOSÉ Mª CABALLÉ HORTA 10.647 Marina de la Torre 
II  

 
En rep. EURUMAR S.L. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Que tras la ejecución de las obras de urbanización del sector citado, las mismas han 

sido recepcionadas por el Excmo. Ayto. de Mojácar a favor de la Entidad de 
Conservación “Marina de la Torre II”. 

SE ESTIMA 
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2. Que en fecha 10 de julio de 2012, se notificó a esta parte, Sentencia de la Sección 
Quinta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el 
recurso número 3146/2009, a partir de la indicada sentencia, ha adquirido firmeza la 
nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del Ayto. de Mojácar, de fecha 26 de 
abril de 2002, relativo a la aprobación definitiva de las modificaciones puntuales de las 
NNSS, en el ámbito de los sectores 2, 6, 8 y la fusión de los sectores 8 y 9.2. Y con fecha 
de presentación de 10 de julio de 2013, se registró por esta parte en el Ayuntamiento de 
Mojácar, escrito por el que se solicitaba se procediera al inicio del correspondiente 
procedimiento de reparación de daños por responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas. 
    
3. Que a fecha de hoy los suelos siguen teniendo la condición de suelos urbanos 
consolidados, y así consta además en el instrumento de ordenación general del 
municipio, antes referido, en el BOP el 8 de enero de 2010, que no consta haya sido 
notificado. 
    
4. Que no obstante, ésta parte se muestra conforme con el respecto de dicho número 
máximo de viviendas previsto para el ámbito (sin perjuicio de mantener la reclamación 
efectuada hasta su aprobación definitiva).No obstante lo anterior, dicho número de 
viviendas es objeto de distribución por parte del Plan General expuesto al público, entre 
las diferentes manzanas del ámbito. Se solicita igualmente que se establezca dentro de 
las ordenanzas del ámbito, la posibilidad expresa de transferir total o parcialmente el 
número de viviendas de una manzana a otra a través de la tramitación del 
correspondiente Estudio de Detalle. 
    
5. En cuanto a la ordenación del ámbito se refiere hay que poner igualmente de 
manifiesto que tras la aprobación del proyecto de reparcelación y de urbanización, la 
empresa suministradora GALASA, estimó necesaria la ejecución de un depósito 
regulador de abastecimiento de agua potable. En todo caso y sin perjuicio de las 
negociaciones que pudieran seguirse con el Ayuntamiento para la trasmisión de la 
propiedad del mismo, lo cierto es que a efectos de ordenación, dicho depósito 
(actualmente privado) y la manzana vinculada al mismo, cuyos planos se adjuntan, 
deben recoger la calificación actual de dichos suelos, de tal forma que la edificabilidad de 
la misma, se transfiera al resto de los suelo lucrativos de la parcela. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º, 2 y 3º de la alegación, en las que se expone la trayectoria jurídica administrativa desde 
el punto de vista urbanístico, no se entra en su contenido. La clasificación de los suelos como urbanos se 
parte de considerar que los mismos reúnen las condiciones establecidas en la LOUA para su consideración 
como Urbano Consolidado. 
     
Respecto al punto 4 de la Alegación, modificar el artículo 12.11.17, en cuanto modificar el cuadro de 
distribución de viviendas, e indicar la posibilidad que mediante Estudio de Detalle se pueda proceder a la 
redistribución del número de viviendas entre Parcelas. Se propone inicialmente respecto a dicho artículo los 
siguientes textos, sujetos a los ajustes que proceda por necesidad de coherencia con el resto de articulado: 

 1. Modificar titulo Art. 12.11.17. "Cuadro de Superficies", por "Cuadro superficie y número viviendas". 
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 2. Modificar el cuadro existente por el propuesto por el alegante, con los ajustes que se estimen 
oportunas en función de la ordenación final, introduciendo nueva línea en la que se recoja: Referencia 
IA; Usos: S.G. Infraest; Parcela IA; Parcela: 2.500 m2; m2t --; nº viv. 
 

 3. Nuevo apartado con el siguiente texto: " Mediante Estudio de Detalle se podrá transferir total o 
parcialmente el número de viviendas de una manzana a otra, no así la edificabilidad que a cada 
manzana se adjudica." 

 
Ajustar la zona de protección del Descargadero, y en su caso establecer las necesarias medidas cautelares. 

 Ajustar la ordenación de zonas dotacionales y en su caso residenciales, para que no queden afectadas de la 
lamina de inundación establecida en el POTLA. Así como ajuste de la rasante de nuevo viario de conexión con 
la A-370. 

Respecto al punto 5º de la alegación, dado que se recoge la zona del depósito como S.G. en el cuadro 
indicado en el apartado anterior, restará que se proceda al ajuste de la propiedad en la forma y manera que la 
legislación establezca. 
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Alegación nº 52 formulada por D. Ignacio Guerrero Cánovas (nº registro 10.651 
de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ignacio Guerrero Cánovas con NIF 27.511.740-Z 

  
1.1. Expone: 

 

Que en el proyecto inicialmente aprobado, en los planos de información, se señala el frente costero de la 
parcela de referencia como “zona de riesgo de inundabilidad por oleaje”. 

1. La zona donde se encuentra mi parcela nunca ha sido inundada por temporal marino alguno. 

2. Que se produce en el frente costero de Mojácar una situación de agravio comparativo y conculcación el 
principio de igualdad; pues aunque el presunto riesgo que se indica se refleja en otras zonas, solo queda como 
suelo no urbanizable la zona donde se encuentra la parcela (zona del palmeral-La Rumina), precisamente la 
zona más ocupada por edificaciones residenciales de primera residencia y con licencia de obras en su día 
concedida, con todos los servicios urbanos, completamente numerada y con zona de policía consolidada 
totalmente; mientras al contrario, se clasifica como suelo urbano toras zonas con infinitas menos condiciones 
urbanas para serlo (vr. gr., Cantal, Ventanicas) 

3. El estudio de riesgo no es vinculante para la imposición de clasificación urbanística alguna, existiendo 
multitud de medidas correctoras para paliar el presunto riesgo que se atisba del frente costero para la 
calificación que se determina (Paseo Marítimo, escolleras, regeneración de costas, espigones, etc.., además 
coincide que este espacio está formado por un suelo continuo de rocas, que favorece la protección frente a la 
erosión, a diferencia de otras zonas. 

4. La zona quedaría ordenada, y se daría respuesta a las demandas existentes por parte de los propietarios de 
suelo y edificaciones acorde con la realidad física existente, no dejando en precario y sin regulación un frente 
costero de excepcional belleza integrado en una zona urbana consolidada d un municipio eminentemente 
turístico en base al Litoral marítimo existente. 

Entendemos que sería más razonable la ordenación detallada, con espacios peatonales, bici, etc., continuando 
con los criterios de paseo marítimo iniciado en este municipio, estableciendo una unidad de ejecución del 
espacio para equidistribución pertinente 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Se revise la clasificación propuesta de mi parcela en la aprobación inicial del PGOU y se modifique con la 
clasificación del espacio como suelo urbano consolidado, estableciéndose la ordenación adecuada a la 
realidad física del entorno existente. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
• Documentación catastro  
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Datos catastro sobre ORTO FOTO PNOA 

 

 
 

 
Datos Catastro 
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Datos PGOU AP Ini. 
 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Respecto al riesgo de inundabilidad por oleaje, se ha procedido a recoger la información al respecto, de los 
distintos organismos,  existiendo distinta información según los criterios aplicados, concluyendo que dicho 
riesgo, a partir de la última información recabada, no  afecta a la zona de Mojácar que nos ocupa. 
 
Que la zona objeto de alegación en el actual PGOU está sujeta entre otros  a la ley de Costas, PPCLA, y 
situado en la zona establecida en el POTLA como Corredor del Litoral  y por ello se establece en general como 
suelo No Urbanizable de Especial Protección. 
 
Que la zona disfruta de las infraestructuras y servicios existentes en el suelo urbano con el que limitan, pero la 
ordenación del ámbito no urbanizable actual afectado por la legislación indicada en el apartado anterior implica 
mantener su clasificación como suelo No urbanizable, sujeto a las condiciones que en el PGOU se proponen. 
 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     52 IGNACIO GUERRERO CANOVAS 10.651 Mojácar Costa 4418008X0141G 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que en el proyecto inicialmente aprobado, en los planos de información, se señala el 
frente costero de la parcela de referencia como “zona de riesgo de inundabilidad por 
oleaje”. 

SE DESESTIMA 

    

El estudio de riesgo no es vinculante para la imposición de clasificación urbanística 
alguna, existiendo multitud de medidas correctoras para paliar el presunto riesgo que se 
atisba del frente costero para la calificación que se determina (Paseo Marítimo, 
escolleras, regeneración de costas, espigones, etc.., además coincide que este espacio 
está formado por un suelo continuo de rocas, que favorece la protección frente a la 
erosión, a diferencia de otras zonas. 
    

Se revise la clasificación propuesta de mi parcela en la aprobación inicial del PGOU y se 
modifique con la clasificación del espacio como suelo urbano consolidado, 
estableciéndose la ordenación adecuada a la realidad física del entorno existente. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al riesgo de inundabilidad por oleaje, se ha procedido a recoger la información al respecto, de los 
distintos organismos,  existiendo distinta información según los criterios aplicados, concluyendo que dicho 
riesgo, a partir de la última información recabada, no  afecta a la zona de Mojácar que nos ocupa. 

     Que la zona objeto de alegación en el actual PGOU está sujeta entre otros  a la ley de Costas, PPCLA, y 
situado en la zona establecida en el POTLA como Corredor del Litoral  y por ello se establece en general 
como suelo No Urbanizable de Especial Protección. 

     Que la zona disfruta de las infraestructuras y servicios existentes en el suelo urbano con el que limitan, pero la 
ordenación del ámbito no urbanizable actual afectado por la legislación indicada en el apartado anterior 
implica mantener su clasificación como suelo No urbanizable, sujeto a las condiciones que en el PGOU se 
proponen. 
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Alegación nº 53 formulada por D. Francisco López Fernández en representación 
de BUILDING XXI SL (nº registro 10.653 de 25/11/2014) 

  

1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Francisco López Fernández con NIF 23.190.737-K en representación de 
BUILDING XXI SL con CIF B-30.574.842 

 

1.1. Expone: 
 

Que la entidad referenciada es propietaria de los terrenos delimitados en los planos adjuntos, incluidos en el 
ámbito de la Unidad de Actuación nº 1 del vigente PGOU de Mojácar. 

 Que ha tenido conocimiento de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar 
por Acuerdo del Pleno de fecha 18 de Septiembre de 2014, publicado en el B.O.P. de Almería Número 184, de 
fecha 25 de Septiembre de 2014. 

 Que el documento aprobado inicialmente anula la Unidad de Actuación Nº1 e incorpora los terrenos citados al 
Sistema General de Espacios Libres (S.G.E.L.) 

 Que en el plano 03-c del P.G.O.U., sobre Régimen y Gestión, indica que el modo de obtención del S.G.E.L. 1 
b12 será por “Expropiación u ocupación directa o adscrito al Suelo Urbanizable Ordenado y/o Sectorizado". 

 Que el planeamiento vigente asigne a los terrenos citados un aprovechamiento consolidado de 1,081 m2/m2. 

 Que el P.G.O.U. aprobado inicialmente no aclara de forma explícita los mecanismos de compensación de los 
derechos adquiridos en el planeamiento vigente. 

 

1.2. Solicita: 
 

Que tenga par presentadas, en tiempo y forma, las presentes alegaciones y, de acuerda con las 
manifestaciones que en las mismas se contienen, proponga, dentro del ámbito de la UA 1 b del P.G.O.U., las 
correcciones siguientes: 

 Que se delimite una Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado en el ámbito de los terrenos 
citados con el aprovechamiento asignado en el planeamiento vigente. 

 Que en casa de que el Ayuntamiento opte par el mecanismo de expropiación para la obtención del citado 
suelo establezca el justiprecio 

  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  
  

  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

256 

 
 

 
 

Correspondencia PGOU vigente y propuesta PGOU Ap Ini. (Plano E.2) 

  

 
Planeamiento Vigente (Plano I7.2.1) 
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Ordenación Propuesta PGOU Ap Ini (O.3.C.1) 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Que la zona objeto de alegación, no ha sido desarrollada en el tiempo y forma prevista en el PGOU vigente. 
  
Que la ordenación propuesta es acorde con los objetivos del nuevo PGOU sometido a aprobación inicial. 
  
Que las actuaciones propuestas para compensar los suelos destinados a Sistemas Generales son acordes con 
la legislación urbanística. 
  
Que la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución con aprovechamientos similares a los otorgados en el 
vigente PGOU, no se considera acorde con los criterios de ordenación propuestos. 
  
La valoración de los suelos, en el caso de aplicar su obtención por expropiación, quedarían sujetos a la 
iniciación del correspondiente expediente, y a la valoración que se establezca acorde con la legislación que le 
es de aplicación.  
   
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   SGEL (zona UA-nº1 de 
la adp- LOUA) 

 53 FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ 10.653 
 

    
 

En rep. BUILDING XXI S.L. 
 

Nucleo Mojacar 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que la entidad referenciada es propietaria de los terrenos incluidos en el ámbito de la 
Unidad de Actuación nº 1 del vigente PGOU de Mojácar. 

SE DESESTIMA 

    

1. Que se delimite una Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado en el 
ámbito de los terrenos citados con el aprovechamiento asignado en el planeamiento 
vigente. 
    

2. Que en caso de que el Ayuntamiento opte par el mecanismo de expropiación para la 
obtención del citado suelo establezca el justiprecio. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. Que la zona objeto de alegación, no ha sido desarrollada en el tiempo y forma prevista en el PGOU vigente. 
     
2. Que la ordenación propuesta es acorde con los objetivos del nuevo PGOU sometido a aprobación inicial. 
     
3. Que las actuaciones propuestas para compensar los suelos destinados a Sistemas generales son acordes 
con la legislación urbanística. 
     
4. Que la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución con aprovechamientos similares a los otorgados en 
el vigente PGOU, no se considera acorde con los criterios de ordenación propuestos. 
     
5. La valoración de los suelos, en el caso de aplicar su obtención por expropiación, quedarían sujetos a la 
iniciación del correspondiente expediente, y a la valoración que se establezca acorde con la legislación que le 
es de aplicación.  
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Alegación nº 54 formulada por D. Diego Francisco González Aguado (nº registro 
10.654 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Diego Francisco González Aguado con NIF 27.519.929-S 

  
1.1. Expone: 

1. Que en la zona conocida como “El Cantal” se han establecido dos zonas con la consideración de Suelo 
Urbanizable no Sectorizado SURNS-6 denominado “Cantal interior” y SURNS-7 denominado “Cantal Costa”. 

Que entre ambos SURNS se ha dejado desclasificada una zona de aprox. unos 490.000 m2, que como más 
adelante expondré es de vital importancia para el futuro desarrollo del municipio. 

 2. Propone Proyecto singular par el espacio indicado. Un proyecto que cumple de modo exhaustivo con las 
determinaciones establecidas en la zona de protección del Litoral PT2, proponiendo una actuación amparada 
en ese ámbito. 

3. Que el proyecto es respetuoso con la zona de protección del Litoral 

4. Se solicita, que el punto nº 13.2.4. Condiciones de la Sectorización para cada uso: 
 
Suelo de uso residencial. 
 

Apartado C. En el suelo urbanizable no sectorizado de uso residencial, no podrá formularse ningún Plan de 
sectorización en tanto no esté desarrollado el del suelo ordenado y sectorizado, disponible para el mismo uso 
en el núcleo urbano. A estos efectos, se entiende como suelo desarrollado aquel que tiene las obras de 
urbanización ejecutadas y decepcionadas. 

Entendemos que debería unirse al texto el siguiente párrafo; 

No obstante a lo anterior, podrán autorizarse Planes de Sectorización, cuando por su singularidad, concurra el 
supuesto de utilidad pública e interés general y social que motiven la sectorización, dejándolo a criterio 
municipal. 
 

 

1.2. Solicita: 
 

Se consideren las alegaciones 
 
 

   
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano  

 

 

  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

260 

 
 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Superposición actual PGOU y PGOU Ap Inicial 

 

 
Ordenación propuesta PGOU Ap Ini. 
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Propuesta del alegante de la zona que propone cambio de clasificación. 

 

 
Art 13.2.4 de las NNUU Ap Inicial 

 

 
Propuesta de modificación del art 13.2.4 de la NNUU por el alegante 
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16. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto 1º de la alegación, se ha reconsiderado la clasificación de parte de la zona respecto a lo 
recogido en el documento de Aprobación Inicial, clasificando parte como SUNS, independiente de las 
consideraciones de la  alegación presentada. 
 
Respecto al punto 2º de la alegación, respecto al proyecto singular que se plantea en el escrito, y del que se 
tiene conocimiento verbal del mismo, no se discute la bondad o interés del mismo, pero de la información 
recibida este equipo redactor considera que la zona objeto de alegación está sujeta  por un lado al PPLCA, por 
la afección de la rambla de Las Marinas, entre otras consideraciones. No obstante cualquier actuación que 
quede patente su interés para el desarrollo de Mojácar, y que su desarrollo quede claramente constatado el 
apoyo de las distintas administraciones (En este caso de la información recibida, tanto del propio 
Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía y del ministerio responsable de Costas), puede encontrar 
encaje, a través de las actuaciones que el planeamiento urbanístico permite, tales como innovación del propio 
PGOU. 
 
Respecto al punto 3º de la alegación, ante la falta de información concreta se considera no poder opinar 
sobre dicho punto. 
 
Respecto al punto 4º, referente a completar el articulo 13.2.4, de las NNUU recogidas en la Aprobación Inicial, 
no se considera la propuesta, remitiéndonos a las limitaciones del POTA, y a las ordenanzas del PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada.  
 
 
17. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     54 DIEGO FRANCISCO GONZALEZ AGUADO 10.654 Zona El Cantal 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1. Que en la zona conocida como “El Cantal” se han establecido dos zonas con la 
consideración de Suelo Urbanizable no Sectorizado SURNS-6 denominado “Cantal 
interior” y SURNS-7 denominado “Cantal Costa”. 

SE DESESTIMA 

    

2. Propone Proyecto singular par el espacio indicado. Un proyecto que cumple de modo 
exhaustivo con las determinaciones establecidas en la zona de protección del Litoral 
PT2, proponiendo una actuación amparada en ese ámbito. 
    

3. Que el proyecto es respetuoso con la zona de protección del Litoral 

    

4. Se solicita, que el punto nº 13.2.4. Condiciones de la Sectorización para cada uso que 
no sea de aplicación o quede abierto para situaciones singulares (propone un texto 
alternativo). 
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RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º de la alegación, se ha reconsiderado la clasificación de parte de la zona respecto a lo 
recogido en el documento de Aprobación Inicial, clasificando parte como SUNS, independiente de las 
consideraciones de la  alegación presentada. 
     
Respecto al punto 2º de la alegación, respecto al proyecto singular que se plantea en el escrito, y del que se 
tiene conocimiento verbal del mismo, no se discute la bondad o interés del mismo, pero de la información 
recibida este equipo redactor considera que la zona objeto de alegación está sujeta  por un lado al PPLCA, 
por la afección de la rambla de Las Marinas, entre otras consideraciones. No obstante cualquier actuación que 
quede patente su interés para el desarrollo de Mojácar, y que su desarrollo quede claramente constatado el 
apoyo de las distintas administraciones (En este caso de la información recibida, tanto del propio 
Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía y del ministerio responsable de Costas), puede encontrar 
encaje, a través de las actuaciones que el planeamiento urbanístico permite, tales como innovación del propio 
PGOU. 
     
Respecto al punto 3º de la alegación, ante la falta de información concreta se considera no poder opinar 
sobre dicho punto. 
     
Respecto al punto 4º, referente a completar el articulo 13.2.4, de las NNUU recogidas en la Aprobación 
Inicial, no se considera la propuesta, remitiéndonos a las limitaciones del POTA, y a las ordenanzas del 
PGOU. 
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Alegación nº 55 formulada por D. Diego Francisco González Aguado (nº registro 
10.655 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Diego Francisco González Aguado con NIF 27.519.929-S 

 

1.1. Expone: 
 

Que la zona conocida como “La Mata” se ha establecido una zona con la consideración de Suelo Urbanizable 
no Consolidado SUnc-UE-2, se propone la incorporación de  suelo en dicho ámbito como un SGEQ. 

 Se plantea como equipamiento para una posible ubicación de la futura policía local o lo que a criterio municipal 
se estime conveniente. 

 

1.2. Solicita: 
 

Se tenga en cuenta lo expuesto. 
  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
 
2.1. Documentación aportada:  

  

• Plano 
 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

   
Ordenación propuesta en el PGOU Ap Ini. (Plano E.1) 
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Ordenación propuesta en el PGOU Ap Ini. (Plano O.3.A.7) 

 

 
Propuesta de ampliación de la UE-2 para S.G.EQ 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la alegación presentada, se considera que la zona propuesta a incorporar a la Unidad de Ejecución 
UE-2, no procede dado que la zona propuesta se encuentra a día de hoy afectada por riesgo de inundabilidad 
del rio Aguas, así como dentro de la zona de protección PT2 del PPCLA, lo que en las actuales condiciones del 
territorio no se ve factible considerar dicho suelo como Urbano. 
 
Así mismo, por las circunstancias indicadas en el apartado anterior, se procede a anular dicha Unidad de 
Ejecución, manteniendo el ámbito que ocupaba como suelo no urbanizable de especial protección con las 
condiciones que para el mismo se recogen en las NNUU. 
  
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada.  
 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

S.N.U. 
 55 DIEGO FRANCISCO GONZALEZ AGUADO 11 Zona La Mata 4524702XG0142D 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la zona conocida como “La Mata” se ha establecido una zona con la consideración 

de Suelo Urbanizable no Consolidado SUnc-UE-2, se propone la incorporación de  suelo 
en dicho ámbito como un SGEQ. 

SE DESESTIMA 

    Se plantea como equipamiento para una posible ubicación de la futura policía local o lo 
que a criterio municipal se estime conveniente. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la alegación presentada, se considera que la zona propuesta a incorporar a la Unidad de 
Ejecución UE-2, no procede dado que la zona propuesta se encuentra a día de hoy afectada por riesgo de 
inundabilidad del rio Aguas, así como dentro de la zona de protección PT2 del PPCLA, lo que en las actuales 
condiciones del territorio no se ve factible considerar dicho suelo como Urbano. 

     Así mismo, por las circunstancias indicadas en el apartado anterior, se procede a anular dicha Unidad de 
Ejecución, manteniendo el ámbito que ocupaba como suelo no urbanizable de especial protección con las 
condiciones que para el mismo se recogen en las NNUU. 
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Alegación nº 56 formulada por D. Diego Francisco González Aguado en su propio 
nombre y en calidad de presidente del Consejo Rector de la Asamblea de la Junta 
de Compensación del PP “Altos del Albardinar, Subsector 12-C (nº registro 
10.656 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Diego Francisco González Aguado con NIF 27.519.929-S en su propio 
nombre y en calidad de presidente del Consejo Rector de la Asamblea de la Junta de Compensación del PP 
“Altos del Albardinar, Subsector 12-C 

 

1.1. Expone: 
 

1. En cuanto al proceso de gestión y a la consideración Urbanística Real del Sector Suo-3 “Altos del 
Albardinar” previa inclusión en el PGOU como suelo urbanizable ordenado. 

 Antiguo sector 12-C Altos del Albardinar NNSS 1987, Plan Parcial Aprobado definitivamente en Pleno 
Municipal de fecha 25 de Marzo de 2004 y 17 de septiembre de 2004. 

 En fecha 6 de marzo se inscribe el PR corregido con las Operaciones Jurídicas Complementarias. 

 Por todo lo anterior expuesto, alega que: 

 En la memoria de ordenación del PGOU de Mojácar (Capítulo II) en su memoria propositiva (pg 78) aparecen 
recogidas las determinaciones del SUO-3 “Altos del Albardinar”, antiguo sector 12C, que se han recogido de 
forma errónea. 

 Se aclara aunque el PR fue aprobado el 4 de julio de 2007, es en fecha 23 de enero de 2008 cuando se 
ratifican las operaciones jurídicas complementarias al PR del PP y que no se han tenido en cuenta en el 
documento aprobado inicialmente. 

 El PR ratificado por el Ayuntamiento con las operaciones jurídico complementarias fue inscrito en el Registro 
de la Propiedad el 6 de marzo de 2008. 

 En cuanto a las características de desarrollo del Suelo Urbanizable ordenado, no aparece recogida la 
zonificación aprobada en inscrita en el registro de la propiedad, ni las parcelas resultantes de los junta-
compensantes con la adjudicación de sus derechos legalmente ya reconocidos y patrimonializados. 

 Se relacionan las fincas resultado en el documento de alegaciones. 

 2. Memoria de Ordenación 

 Ajuste para la conexión prevista AL-6113; no se comparte la justificación suficiente relativa al vial propuesto 
AL-6113 para el crecimiento en continuidad y estructurante del núcleo denominado “Área de crecimiento en 
continuidad y estructurante del núcleo denominado “Área de Centralidad” 

 Por tanto ahora tras haber cumplimentado todos los requisitos previstos para el desarrollo del Sector, se nos 
introduce un vial en el Sector, que pensamos lejos de articular las conexiones existentes y las previstas y 
estructurar los sectores, lo que hace es desarticular aún más si cabe las escasas redes viales de las que 
cuenta el municipio. 

 Si la administración lo considera de tal conveniencia y oportunidad, al objeto de favorecer la estructuración de 
esos sectores “Área de Centralidad” a través de ese vial AL-6113. Se propone se recoja en la ficha del sector 
12C “Altos del Albardinar” un Plan de Etapas para el desarrollo del Sector Altos del Albardinar. 
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Se acompañan como anexo planos justificativos del Plan de etapas propuesto y que se realizará en tres fases 
definidas, como se establece en los planos que se adjunta a la alegación. 
  
3. Se propone que se recoja en el Plan General de Ordenación y más concretamente en la ficha, la siguiente 
apreciación: “Para el caso que en el ámbito del sector se planteara de común acuerdo con la Administración la 
construcción de una Residencia de Ancianos, le sería de aplicación la ordenanza de uso hotelero” 

 

1.2. Solicita: 
 

Se tenga en cuenta lo expuesto. 
  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
Propuesta del PGOU Ap Ini. (Plano E.1) 
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Plano aportado por el Alegante 

 
Cuadro de las parcela registradas según datos aportados por el alegante. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto 1º de la alegación, se propone la corrección de errores manifestados por el alegante, 
independientemente de los ajustes que del Plan Parcial sea necesario realizar para adecuar los sistemas 
viarios previstos que afecta a la ordenación general. 
  
 Respecto al punto 2º de la alegación, referente a la conexión con la AL-6113, se considera vital para la 
ordenación tanto del sector que nos ocupa como para el resto de conexiones con los sectores colindantes. Por 
ello se considera necesaria la ejecución del viario planteado, sujeto a su desarrollo global y con el objeto de no 
incidir con los derechos y deberes de los propietarios afectados, se propone el ajuste de los accesos al ámbito 
para conexión y comunicación entre AL-6313 y zona de centralidad 2, y se mantiene la ordenación procedente 
del plan parcial aprobado con el ajuste de viario planteado.  
  
Se propone que la reordenación de las parcelas afectadas por el viario estructurante, se proceda a su 
remodelación que garantice los derechos  de los propietarios afectados, y que se recogerá en el documento del 
PGOU, compensando la pérdida de suelo del trazado viario con parte de los equipamientos de espacios libres, 
y todo ello se procederá a su regulación administrativa a través de la junta de compensación, como según ley 
proceda. 
  
Respecto al Plan de Etapas, este puede proponerse y quedar recogido en el PGOU y en su caso en la 
adecuación del Plan Parcial a tal fin, no obstante dada la circunstancia sobrevenida de la remodelación de 
viario, y ante la posibilidad de iniciar las obras de urbanización del sector, y que en el ámbito de esta 
remodelación ,no afecte ni condiciones a su desarrollo, se considera viable la ejecución por fases de la obra de 
urbanización, dejando en una segunda fase  la zona afectada por la remodelación de viario planteada por el 
nuevo PGOU, y que tras la aprobación de este se proceda al ajuste del proyecto de Urbanización y 
reparcelación que proceda. 
  
Respecto al punto 3º de la alegación, en caso de la actuación propuesta de carácter asistencial&dotacional, 
no se ve incompatibilidad con el planeamiento en general, y de hecho el uso se recoge como compatible en la 
ficha del Plan Parcial, en cuanto a que la normativa de la misma no se ve la necesidad de equipararla a la de 
uso hotelero. 
  
Por todo lo expuesto se propone en considerar la alegación en cuanto a los ajustes que 
proceda respecto a los datos del proyecto de reparcelación aprobado e inscrito consecuencia 
de los cambios propuestos. Respecto a las alegaciones 2ª se debe mantener el viario 
estructurante propuesto, y en cuanto al ajuste del mismo, plan de etapas, y lo solicitado en el 
3er punto respecto a la compatibilidad de determinados equipamientos asistenciales ya se 
contempla en el Plan Parcial sin necesidad de ajuste de normativa. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
   

SUO-3 
 56 DIEGO FRANCISCO GONZÁLEZ AGUADO 

 
(Sector 12-
c Altos del 
Albardinar 
en PGOU 

Adap 
LOUA) 

 

 
En rep. J. Compensación P.P. Altos del Albardinar  

  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1. En cuanto a las características de desarrollo del Suelo Urbanizable ordenado, no 
aparece recogida la zonificación aprobada en inscrita en el registro de la propiedad, ni las 
parcelas resultantes de los junta-compensantes con la adjudicación de sus derechos 
legalmente ya reconocidos y patrimonializados. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
2. Ajuste para la conexión prevista AL-6113; no se comparte la justificación suficiente 
relativa al vial propuesto AL-6113 para el crecimiento en continuidad y estructurante del 
núcleo denominado “Área de crecimiento en continuidad y estructurante del núcleo 
denominado “Área de Centralidad” 
    
3. Se propone que se recoja en el Plan General de Ordenación y más concretamente en 
la ficha, la siguiente apreciación: “Para el caso que en el ámbito del sector se planteara 
de común acuerdo con la Administración la construcción de una Residencia de Ancianos, 
le sería de aplicación la ordenanza de uso hotelero” 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1º de la alegación, se propone la corrección de errores manifestados por el alegante, 
independientemente de los ajustes que del Plan Parcial sea necesario realizar para adecuar los sistemas 
viarios previstos que afecta a la ordenación general. 
     
Respecto al punto 2º de la alegación, referente a la conexión con la AL-6113, se considera vital para la 
ordenación tanto del sector que nos ocupa como para el resto de conexiones con los sectores colindantes. 
Por ello se considera necesaria la ejecución del viario planteado, sujeto a su desarrollo global y con el objeto 
de no incidir con los derechos y deberes de los propietarios afectados, se propone el ajuste de los accesos al 
ámbito para conexión y comunicación entre AL-6313 y zona de centralidad 2, y se mantiene la ordenación 
procedente del plan parcial aprobado con el ajuste de viario planteado.  
     
Se propone que la reordenación de las parcelas afectadas por el viario estructurante, se proceda a su 
remodelación que garantice los derechos  de los propietarios afectados, y que se recogerá en el documento 
del PGOU, compensando la pérdida de suelo del trazado viario con parte de los equipamientos de espacios 
libres, y todo ello se procederá a su regulación administrativa a través de la junta de compensación, como 
según ley proceda. 
 
     
Respecto al Plan de Etapas, este puede proponerse y quedar recogido en el PGOU y en su caso en la 
adecuación del Plan Parcial a tal fin, no obstante dada la circunstancia sobrevenida de la remodelación de 
viario, y ante la posibilidad de iniciar las obras de urbanización del sector, y que en el ámbito de esta 
remodelación ,no afecte ni condiciones a su desarrollo, se considera viable la ejecución por fases de la obra 
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de urbanización, dejando en una segunda fase  la zona afectada por la remodelación de viario planteada por 
el nuevo PGOU, y que tras la aprobación de este se proceda al ajuste del proyecto de Urbanización y 
reparcelación que proceda. 
 
     
Respecto al punto 3º de la alegación, en caso de la actuación propuesta de carácter asistencial&dotacional, 
no se ve incompatibilidad con el planeamiento en general, y de hecho el uso se recoge como compatible en la 
ficha del Plan Parcial, en cuanto a que la normativa de la misma no se ve la necesidad de equipararla a la de 
uso hotelero. 
 

 
  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

275 

 
 

Alegación nº 57 formulada por Dña. Luisa Molina Ruíz (nº registro 10.657 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Luisa Molina Ruíz con NIF 37.150.673-S 

 

1.1. Expone: 
 

Que soy propietaria de un terreno con categoría de Suelo No Urbanizable con una superficie de 11.347 m², 
según se encuentra recogido en las NNSS de Mojácar, aprobadas en 1.987. 
  
Que el terreno objeto de esta alegación se haya localizado en el polígono 11, parcela 166 y hay dos pequeñas 
zonas de mi propiedad, de apenas unos 800,00 m², ambas separadas entre sí, que se encuentran dentro de la 
delimitación de suelo Urbanizable no consolidado UE-9. Que como quiera que esa superficie mínima no 
supone ningún beneficio ni para mí y menos para la Administración local en lo que a un futuro desarrollo se 
refiere, estando para más abundamiento ya esa zona desarrollada, en cuanto a viales, cesiones, desarrollos, 
etc. 

 

1.2. Solicita: 
 
Corregir la delimitación del suelo urbanizable no consolidado UE-9, ajustándolo al de las zonas ya 
desarrolladas, excluyendo las partes de mi propiedad. 
  
   
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Valoración catastro 
• Documentación catastro 

  
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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DATOS CATASTRO DE LAS PARCELAS OBJETO ALEGACIÓN 
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Plano ordenación propuesto PGOU Ap Ini. (Plano O.1.A.1) 

 
Sobre Ortofoto 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la alegación, se considera que es factible el ajuste del perímetro de la  UE-9 solicitada por el 
alegante, pasando todo o parte del suelo (según proceda función de las consideraciones de ordenación que 
finalmente se establezca) a suelo no urbanizable, sujeto a las limitaciones que se considere en aras de 
asegurar la accesibilidad a otras parcelas situadas en dicha UE-9 en la zona norte. 
  
Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada con las limitaciones 
indicadas en las consideraciones.  
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

SUnc y SNU 
 57 LUISA MOLINA RUIZ 10.657 Zona 

Montaña 
Indalo 

04064a01100166 

    
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Corregir la delimitación del suelo urbanizable no consolidado UE-9, ajustándolo al de las 

zonas ya desarrolladas, excluyendo las partes de mi propiedad. SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

 
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se considera que es factible el ajuste del perímetro de la  UE-9 solicitada por el alegante, pasando todo o parte 
del suelo (según proceda función de las consideraciones de ordenación que finalmente se establezca) a suelo 
no urbanizable, sujeto a las limitaciones que se considere en aras de asegurar la accesibilidad a otras parcelas 
situadas en dicha UE-9 en la zona norte 
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Alegación nº 58 formulada por Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación 
de ASENTIA PROJECT SLU (nº registro 10.658 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación de ASENTIA PROJECT 
SLU con CIF B-65.020.067 

  
1.1. Expone: 

 
La aprobación del PP del Sector 7 de la Urbanización Marina de la Torre tuvo lugar el 6 de abril de 1995. 
 
La ordenanza de aplicación a la parcela P-11 y parámetros urbanísticos correspondientes, tal como constan 
referenciados en la “Información Urbanística” facilitada por el propio ayto. de Mojácar, no consta en el 
condicionado de la misma prevención alguna en relación a la existencia de un vial de clase alguna. 
 
Dicho vial tampoco existe en el Plan General aprobado definitivamente por adaptación de las Normas 
Subsidiarias adaptadas a  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 19 de octubre de 2009. 
 
En relación a la alteración de condiciones que se pretenden llevar a cabo se trataría de un supuesto 
indemnizatorio y a este respecto conviene poner de manifiesto el art. 35 LS 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se proceda a realizar las modificaciones correspondientes en el PGOU (supresión viario). 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Informe urbanístico del Ayuntamiento 
• Notificación cambio de titularidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Apertura vial. Definición nuevas alineaciones. Según PGOU Ap Ini. 

 

 
ORTO FOTO de la Zona 
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Plano O.3.C.6 del PGOU Ap Ini. 

En él se recoge la forma de obtención 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la alegación, el viario propuesto articula la zona, por lo que su ejecución se considera de interés 
general, y se establece sobre suelo por el cual discurren infraestructuras soterradas del sector Marina de La 
Torre cuyo mantenimiento y traza quedan, al menos, sujetos a situación de servidumbre. 
 
Que en la documentación grafica, y en concreto en el plano O.3.C.6 se recoge la actuación de apertura de 
viario y su forma de obtención mediante trasferencia de aprovechamiento o expropiación. 
 
En el art. 11.2.17 "actuaciones puntuales en suelo urbano consolidado", se recoge la actuación objeto de la 
alegación y la forma de obtención que por defecto es la de expropiación. 
 
Por todo lo expuesto se propone  no considerar la alegación presentada.  
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     58 SUSANA MUÑOZ ANCHUELO 10.658 Marina de La 
Torre   

 
En rep. ASENTIA PROJECT S.L.U. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Discrepancia con apertura de vial (actuación AV 67/7 del documento de aprobación 

Inicial del PGOU. 

SE DESESTIMA 

    

La ordenanza de aplicación a la parcela P-11 y parámetros urbanísticos 
correspondientes, tal como constan referenciados en la “Información Urbanística” 
facilitada por el propio ayto. de Mojácar, no consta en el condicionado de la misma 
prevención alguna en relación a la existencia de un vial de clase alguna. 
    

Dicho vial tampoco existe en el Plan General aprobado definitivamente por adaptación de 
las Normas Subsidiarias adaptadas a  la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
19 de octubre de 2009. 
    

En relación a la alteración de condiciones que se pretenden llevar a cabo se trataría de 
un supuesto indemnizatorio y a este respecto conviene poner de manifiesto el art. 35 LS 
    

Se proceda a realizar las modificaciones correspondientes en el PGOU (supresión 
viario). 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la alegación, el viario propuesto articula la zona, por lo que su ejecución se considera de interés 
general, y se establece sobre suelo por el cual discurren infraestructuras soterradas del sector Marina de La 
Torre cuyo mantenimiento y traza quedan, al menos, sujetos situación de servidumbre. 

     Que en la documentación grafica, y en concreto en el plano O.3.C.6 se recoge la actuación de apertura de 
viario y su forma de obtención mediante trasferencia de aprovechamiento o expropiación. 

     En el art. 11.2.17 "actuaciones puntuales en suelo urbano consolidado", se recoge la actuación objeto de la 
alegación y la forma de obtención que por defecto es la de expropiación. 
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Alegación nº 59 formulada por D. Francisco Gil Martínez (nº registro 10.660 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Francisco Gil Martínez con NIF 52.090.436-N 

  
1.1. Expone: 

 
Manifiesta el alegante, el interés de edificar hotel en los suelos objeto de la alegación, dando traslado de 
estudio previo de implantación a efectos urbanísticos y de volumetrías, solicitando la adecuación de la 
normativa de la zona al respecto. 
 
Se entiende desde la redacción del documento de alegaciones presentado que la inclusión de las parcelas 
delimitadas en la planimetría anexa como suelo urbano consolidado, con uso residencial con el hotelero 
compatible, va en consonancia con uno de los principios directores de la redacción de este avance, como es el 
de potenciar la figura y la presencia de Mojácar Pueblo en el término municipal. 
 
No obstante y visto la posibilidad de adaptarse al terreno de una manera total y absolutamente amable y 
respetuosa con la imagen actual del pueblo, sería beneficioso tanto para los promotores como para el propio 
término, la construcción del citado hotel se llevara a cabo, con lo cual sería viable a nuestro entender que en el 
caso de uso exclusivo como hotel, se respetara la edificabilidad original de 2 m²/m², para así poder obtener una 
mayor rentabilidad al proyecto y que de eso modo fuera viable económicamente hacer frente al mismo. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se atienda al documento presentado. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Imágenes: planos, infografías, secciones. 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano O.3.A.2 PGOU Ap Ini. Ordenanzas 

 

 
Planta aportada 
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El alegante presenta documentación grafica del encaje volumétrico de posible edificio en la 

parcela objeto de alegación 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El alegante hace un análisis volumétrico posible de ocupación del suelo, y finalmente solicita la posibilidad de 
incrementar la edificabilidad de 1,6 m2t/m2  a 2,00m2t/m2s. Entendemos que la volumetría materializable es 
suficiente, y al respecto indicar que parte de los usos como son los de aparcamientos e instalaciones en sub-
suelo, y los aparcamientos en determinadas condiciones no computan en aplicación del art. 9.1.17. del doc. de 
aprobación inicial, no obstante la normativa quedara sujeta a lo que finalmente se establezca en el ámbito de la 
alegación, y que en la misma se permitirá la implantación del uso propuesto, en las condiciones que las NNUU 
determinen. 
 
Por todo lo expuesto se propone  considerar parcialmente la alegación presentada, no al 
incremento edificabilidad, pero si se permite el uso en las condiciones que se establezca en 
las NNUU definitivas.  
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     59 FRANCISCO GIL MARTINEZ 10.660 
 

1807401XG0110N 

 
En rep. WHITE SITE S.L. y BELUBECAR S.L. 

  
04064A01000611 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Manifiesta el alegante, el interés de edificar hotel en los suelos objeto de la alegación, 

dando traslado de estudio previo de implantación a efectos urbanísticos y de 
volumetrías, solicitando la adecuación de la normativa de la zona al respecto. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Dada la posibilidad de adaptarse al terreno de una manera total y absolutamente amable 
y respetuosa con la imagen actual del pueblo, sería beneficioso tanto para los 
promotores como para el propio término, la construcción del citado hotel se llevara a 
cabo, con lo cual sería viable a nuestro entender que en el caso de uso exclusivo como 
hotel, se respetara la edificabilidad original de 2 m²/m², para así poder obtener una 
mayor rentabilidad al proyecto y que de eso modo fuera viable económicamente hacer 
frente al mismo. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

289 

 
 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La volumetría materializable es suficiente, y al respecto indicar que parte de los usos como son los de 
aparcamientos e instalaciones en sub-suelo, y los aparcamientos en determinadas condiciones no computan 
en aplicación del art. 9.1.17. del doc. de aprobación inicial, no obstante la normativa quedara sujeta a lo que 
finalmente se establezca en el ámbito de la alegación, y que en la misma se permitirá la implantación del uso 
propuesto, en las condiciones que las NNUU determinen. 
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Alegación nº 60 formulada por D. Luís Rodríguez Teruel (nº registro 10.661 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Luís Rodríguez Teruel con NIF 27.239.119-N 

  
1.1. Expone: 

 
Alegaciones a la zona SUo Sector 5 y SUrns-6 para ajustarse a los límites de propiedad si es posible, dado 
que estamos de acuerdo al antiguo sector 5 Tirador de Barras con la nueva zona SURNS-6. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Subsanación de deslindes de dichos sectores. 
 

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
 

• Plano situación  
• Linde propiedades en DWG (entregado posteriormente) 
 
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Propuesta de ajuste de lindes a las propiedades catastrales 

 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

292 

 
 

 
Clasificación y parcelas 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al ajuste del límite del ámbito no se ve inconveniente siempre y cuando no dificulte el desarrollo y 
gestión del ámbito. Se procurará el máximo encaje de los lindes afectados. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
 

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     60 LUIS ROFRIGUEZ TERUEL 10.661 SURNS-6 
 

 
En rep. LEVANTEDE ALMERÍA S.A. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Alegaciones a la zona SUo Sector 5 y SUrns-6 para ajustarse a los límites de propiedad 

si es posible, dado que estamos de acuerdo al antiguo sector 5 Tirador de Barras con la 
nueva zona SURNS-6. 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al ajuste del límite del ámbito no se ve inconveniente siempre y cuando no dificulte el desarrollo y 
gestión del ámbito. Se procurará el máximo encaje de los lindes afectados. 
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Alegación nº 61 formulada por D. José García Belmonte (nº registro 10.662 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José García Belmonte con NIF 27.489.246-Z 

  
1.1. Expone: 

 
Que es propietario de la parcela delimitada en el plano adjunto, ubicada en el núcleo de Agua de Enmedio. 
 
Que según  las NNSS de 1987 la parcela la parcela está ubicada dentro del límite del Suelo Urbano, con 
Ordenanza UN-4, Núcleos de Población Existentes. 
 
Que pretende realizar la construcción de una vivienda unifamiliar en dicha parcela. 
 
Que en el PGOU aprobado inicialmente el núcleo de Agua Enmedio  se recoge como Hábitat Rural Diseminado 
(HRD). 
 
Que el PGOU prevé un incremento máximo de seis unidades, y que en todo caso podrán redactarse Planes 
Especiales con el objetivo de establecer nuevas densidades edificatorias. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Que se establezca una ordenanza que posibilite la construcción de hasta el número máximo de viviendas 
establecido sin necesidad de gestionar previamente un planeamiento de desarrollo. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano situación  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Parcelario 

 

 
Plano aportado por el alegante 

 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los núcleos rurales recogidos en las NNSS de 
1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las Cuartillas, Agua Enmedio y Las Alparatas, 
mantener la clasificación como suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA de 2009, no obstante con la 
consideración de suelos urbanos  consolidados o no consolidados en función de la situación de infraestructuras 
y equipamientos y las medidas que al respecto se adopten. 
 
La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones 
establecidas en la legislación vigente, y a las condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 
 
En referencia a la alegación en concreto a la posibilidad de edificación, con los criterios expresados de 
mantener el sector como Suelo Urbano posibilitaría la construcción de vivienda en las condiciones que las 
disposiciones de la legislación vigente, y el PGOU establezcan al efecto. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada, en cuanto se puede dar 
respuesta a lo solicitado. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     61 JOSÉ GARCÍA BELMONTE 10.662 H.R.D. 0932501XG0003S 

   
Agua En medio 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que según  las NNSS de 1987 la parcela la parcela está ubicada dentro del límite del 

Suelo Urbano, con Ordenanza UN-4, Núcleos de Población Existentes. 

SE ESTIMA 

 

    Que pretenda realizar la construcción de una vivienda unifamiliar en dicha parcela. 

    Que el PGOU prevé un incremento máximo de seis unidades, y que en todo caso podrán 
redactarse Planes Especiales con el objetivo de establecer nuevas densidades 
edificatorias. 

    Solicita que se establezca una ordenanza que posibilite la construcción de hasta el 
número máximo de viviendas establecido sin necesidad de gestionar previamente un 
planeamiento de desarrollo. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El cambio de HRD a  suelo urbano que se propone en la zona objeto de alegación posibilitará la construcción 
de vivienda en las condiciones que las disposiciones de la legislación vigente, y el PGOU establezcan al 
efecto. 
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Alegación nº 62 formulada por Dña. Paloma Martín Martín (nº registro 10.663 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Paloma Martín Martín con NIF 27.527.33-J 

  
1.1. Expone: 

 
En relación a la clasificación urbanística del suelo que se refleja en el plano aportado en la zona  La Paratá. 
 
Respecto del ámbito de suelo delimitado en el plano aportado sito en La Paratá que engloba un pequeño 
asentamiento urbanístico constituido por unas 15 viviendas que llevan construidas más de 25 años, que 
cuentan con los mismos servicios urbanísticos básicos que el resto del suelo urbano situado en segunda línea 
de playa y no se reconocen como pequeños asentamientos existentes. 
 
Dicho ámbito de suelo se propone su delimitación como asentamiento. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

De que se recoja el ámbito delimitado en el plano adjunto, como un Asentamiento existente. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano situación  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Orto y parcelario 
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Plano aportado por el Alegante. 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Los asentamientos urbanísticos deben estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por 
edificaciones próximas entre sí, y su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las 
edificaciones que se mide mediante la densidad edificatoria (número de edificaciones por hectárea) que debe 
ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones 
comunes. En este sentido se considera que la propuesta del alegante no puede considerarse asentamiento 
urbanístico por su escasa densidad edificatoria, no reuniendo las condiciones adecuadas para desarrollar 
actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones de 
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo 
establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.  
 
La densidad edificatoria es inferior a 5viv/hs, y ya en el avance elaborado por el Ayuntamiento de Mojácar al 
respecto, no se consideraban asentamientos. 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     62 PALOMA MARTIN MARTIN 10.663 Zona La Paratá 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Respecto del ámbito de suelo delimitado en el plano aportado sito en La Paratá que 

engloba un pequeño asentamiento urbanístico constituido por unas 15 viviendas que 
llevan construidas más de 25 años, que cuentan con los mismos servicios urbanísticos 
básicos que el resto del suelo urbano situado en segunda línea de playa y no se 
reconocen como pequeños asentamientos existentes. 

SE DESESTIMA 

    

Dicho ámbito de suelo se propone su delimitación como asentamiento. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Los asentamientos urbanísticos deben estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por 
edificaciones próximas entre sí, y su determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las 
edificaciones que se mide mediante la densidad edificatoria (número de edificaciones por hectárea) que debe 
ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones 
comunes. En este sentido se considera que la propuesta del alegante no puede considerarse asentamientos 
urbanísticos por su escasa densidad edificatoria, no reuniendo las condiciones adecuadas para desarrollar 
actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de que para estas agrupaciones de 
edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo 
establecido en el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.  

     La densidad edificatoria es inferior a 5viv/hs, y ya en el avance elaborado por el Ayuntamiento de Mojácar al 
respecto, no se consideraban asentamientos. 
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Alegación nº 63 formulada por Inmobiliaria del Desarrollo Catalán S.L. 
representada por D. Manuel Santos Evangelios (nº registro 10.664 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Inmobiliaria del Desarrollo Catalán S.L. con CIF A-08.368.359 representada 
por D. Manuel Santos Evangelios con NIF 36.926.919-M 
 

  
1.1. Expone: 

 

1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad como suelo no urbanizable. 

El suelo propiedad de esta parte, se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No Urbanizable. 

2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en el Paraje “El Cantal-Las 
Marinas” 

La filosofía de la delimitación de dicho ámbito como Suelo Urbanizable No Sectorizado, no es otra, que 
conforme se vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos actualmente clasificados pendientes 
de desarrollo, se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber la demanda de nuevos crecimientos 
de viviendas, dotaciones y sistemas generales. 

3.- En cuanto al convenio urbanístico de planeamiento y gestión suscrito con el Ayto en 2005. 

Debemos recordar a la Corporación Municipal, los acuerdos alcanzados previamente entre el Ayto de Mojácar 
y ésta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de la Innovación del instrumento de Planeamiento 
General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela, propiedad de las mencionadas 
sociedades, sitas en Suelo No Urbanizable, que pasarían a clasificarse como Suelo Urbanizable Sectorizado, 
para posibilitar el desarrollo urbanístico de la misma en un único sector, para lo cual, el Ayuntamiento Pleno de 
Mojácar, en sesión de carácter extraordinaria celebrada el 30 de junio de 2005 acordó aprobar definitivamente 
el convenio urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el 
desarrollo urbanístico de dicho sector. 

Se adjunta copia del anuncio publicado en el BOP de Almería nº 179 de 19 de septiembre de 2005.  
 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de delimitar el ámbito de la finca de ésta 
propiedad como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
• Publicación BOP nº 179 
• Certificado Ayuntamiento Mojácar 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
 

 
Solape planeamiento vigente  y propuesto en PGOU Ap Ini. 
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Ordenación propuesta PGOU Ap ini 

 

 
Propuesta de Clasificación de suelo del Alegante 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 
 
Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación 
en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no obliga al presente PGOU. En última instancia el mismo 
deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada respecto a la clasificación 
de los suelos. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     63 MANUEL SANTOS EVANGELIOS 10.664 
Las Marinas - 

El Cantal 
 

 

En rep. INMOBILIARIA DEL DESARROLLO 
CATALAN 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en el Paraje “El 

Cantal-Las Marinas” 
SE ESTIMA 

    Al respecto que se considere el convenio urbanístico de planeamiento y gestión suscrito 
con el Ayto en 2005 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, 
como suelos Urbanizables No Sectorizados. 

     Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación 
en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados 
derechos y obligaciones de las partes, no obliga al presente PGOU. En última instancia el mismo deberá, en su 
caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 

 
  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

305 

 
 

Alegación nº 64 formulada por Grupo Político Municipal del PSOE (nº registro 
10.665 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Grupo Político Municipal del PSOE  

  
1.1. Expone: 

 
1.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar considera la variante costera proyectada por La Junta de 
Andalucía como fundamental e irrenunciable vía de circunvalación, vertebradora del municipio y factor 
determinante en el desarrollo de Mojácar. Entendemos que el PGOU debe recoger en el planeamiento esa 
importante infraestructura porque de no ser así puede suponer la total y definitiva desaparición de La 
posibilidad de su ejecución futura. 
 
La excusa de que hay una notificación por parte de La Junta en La que se dice que no hay actuación prevista 
para La variante no ha de servir para eliminarla del planeamiento futuro sino para Luchar porque La 
Administración se comprometa a Llevar a cabo la obra en ejercicios posteriores en los que mejore La situación 
económica. 
 
2.- Desde 1987 en que se aprobaron Las Normas Subsidiarias, el Frente Costero ha estado y todavía sigue 
pendiente de ordenar mediante un Plan Especial. Son muchos años esperando La solución de un problema tan 
importante. 
 
Por eso y por criterios de lógica urbanística y de eficiencia, el Frente Costero ha de quedar clasificado, previsto 
y ordenado en el PGOU y no postergado a planeamiento de desarrollo. A nuestro modo de ver, deben 
contemplarse en el frente costero tanto el trazado del Paseo Marítimo como bolsas de aparcamientos y 
accesibilidad a las playas, incluso en zonas ya edificadas. También ha de conseguirse la integración más 
adecuada de La trama urbana con el Paseo Marítimo, con una ejecución por fases y a medio plazo. 
 
3.- El Polígono Industrial o de usos terciarios no está ubicado en el lugar más adecuado a esos usos debido a 
La proximidad de un núcleo urbano, al tratarse de suelo de cultivo y a estar situado lejos accesos a las zonas 
urbanas y a los flujos de tránsito importantes (Mojácar-Garrucha-Vera). No es precisamente un punto 
estratégico para cualquier emprendedor que allí quiera ubicarse. 
 
Proponemos su emplazamiento junto al límite con el término municipal de Garrucha a espaldas de Marina de la 
Torre (Ver croquis adjunto). 
 
Creemos que esta ubicación tiene más sentido por estar más cerca de Los núcleos urbanos más poblados que 
además tienden a unirse como son el de Mojácar y el de Garrucha. El emprendedor que alli se ubique tendrá 
más facilidad para su negocio en esa zona que en la de Las Alparatas. Además se tienen más posibilidades de 
ampliación en un futuro. 
 
4.- El núcleo de Las Alparatas, ya lo recogía el Avance del PGOU diferenciándolo de Los demás núcleos 
históricos y con clasificación de urbano, una parte como urbano consolidado y otra como urbano no 
consolidado. Se argumentaba entonces que disponía de algunos servicios urbanísticos, entre ellos el 
saneamiento conectado a La red general municipal, del cual no se disponía en los demás núcleos. 
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Como bien saben los vecinos de Las Alparatas, el saneamiento no llega a todas las casas en la parte aita y a 
ninguna de las de la parte baja, las aceras no existen, el alumbrado púbico es escaso y no se dispone de 
espacio ni de equipamientos públicos. La pescadilla que se muerde la cola: como La población es escasa no 
se completan los servicios y como no se completan los servicios, no solo no crece el número de habitantes 
sino que los que hay tienden a marcharse a Turre o Garrucha. 
 
Entendemos que Las Alparatas, al igual que otros núcleos similares como Sopalmo, Agua Enmedio o Cuartillas 
deben quedar como estaban, permitiendo un crecimiento sostenible que complete los servicios de forma 
continua y con previsión de suelo urbano no consolidado para obtener Los equipamientos y zonas libres. 
 
5.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar quiere insistir en la calle a media ladera bajo el Hotel Moresco que 
el  PGOU recoge sin contundencia. Proponemos que tenga el mejor trazado posible para facilitar la entrada y 
salida de vehículos como un acceso más de Mojácar-pueblo, permitiendo además que el mencionado Hotel, 
vital para la economía del núcleo urbano, pueda tener otro acceso para sus clientes y que pueda desarrollar el 
necesario proyecto de aparcamiento. 
 
El PGOU excluye del suelo urbano la zona situada al Oeste del Hotel Moresco que inicialmente si figuraba 
como tal en el Avance (AMU-3). Proponemos que en ese terreno como en el situado en el lado Sureste del 
Hotel, hoy sin edificar, debe especificarse que solo se pueda construir aparcamiento o equipamiento, de forma 
escalonada para reducir el impacto visual, sin superar la rasante y cediendo las cubiertas como espacio público 
para miradores.  
 
6.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar ya sugirió en su momento la ampliación del SUs2 hasta el actual 
suelo urbano de la playa como suelo urbanizable sectorizado. El PGOU aprobado inicialmente recoge esa 
ampliación pero como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS), lo que aleja en el tiempo su posible 
desarrollo. 
 
Proponemos que toda esa área de centralidad debe calificarse como urbanizable sectorizado para potenciar 
precisamente esa centralidad y acercar la playa con el pueblo. Son terrenos de una orografía con laderas y 
montículos de poca pendiente y situados en zona de paso y de llegada al municipio. 
 
Insistimos asimismo en el vial principal que atravesaría esa zona partiendo de la rotonda de la playa El 
Descargador. Proponemos que termine en la rotonda de Los Gurullos-Gasolinera para no precisar de otra 
rotonda demasiado próxima a la anterior. 
 
También para esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el residencial y el 
comercial, y ordenar espacios para que el municipio pueda obtener equipamientos y servicios tales como 
recinto ferial, parques, etc. 
 
El grupo municipal del PSOE propone que, con el objeto de liberar el máximo de suelo para los equipamientos 
y servicios antes referidos, en este nuevo Sus2 puedan emplazarse edificios de mayor altura en puntos donde 
no implique impacto visual. Eso, unido a la proximidad de los equipamientos, parques y zonas libres, y a la 
exigencia de viviendas con más de 100 m2 de superficie (ver Alegación nº 8), dará lugar a la creación de un 
núcleo urbano más compacto donde haya vida de pueblo, como en el caso del barrio de La Fuente. 
 
Entendemos que por error, el PGOU ha calificado como SURNS la UE-16 que figuraba en el Avance como 
suelo urbano no consolidado (SUnc). Se trata de una pequeña zona con planeamiento de desarrollo aprobado 
para unas 18 a 20 viviendas unifamiliares. (Modif. Puntual de NN. SS., Proyecto de Reparcelación y Proyecto 
de Urbanización, éste con aprobación definitiva publicada en BOP número 093 de 18 de mayo de 2006). 
Proponemos que se subsane y se mantenga como Planeamiento incorporado. 
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7.- Consecuentemente con lo anterior, se alega asimismo calificar como suelo urbanizable sectorizado con uso 
preferente residencial el existente entre el SUO- 1 y el camino de El Palmeral que el PGOU ha recogido como 
SURNS (ver croquis adjunto). 
 
8.- Todos conocemos que el tamaño de vivienda que se ha construido en Mojácar en los últimos veinte años 
ha sido pensado para usuarios de segunda residencia, que viven aquí ocasionalmente en cortos periodos de 
vacaciones y fines de semana. Por otro lado, tanto o más tiempo lleva el municipio de Mojácar sin que se 
hayan promovido viviendas de protección oficial (VP0), a pesar de las previsiones de suelo a que obliga la 
L.0.U.A. Todo ello ha supuesto la huida importante de jóvenes hacia otros pueblos vecinos en busca de 
vivienda para toda la vida. Se propone que se prevea en el PGOU algún tipo de incentivo o estimulo al 
desarrollo de suelo y a la edificación de viviendas protegidas. 
 
El grupo municipal del PSOE propone asimismo, para las nuevas áreas de uso residencial y para las que no 
tengan planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, que se contemple en ordenanzas, en porcentaje 
mayoritario, viviendas con una superficie construida mínima de 100 m2. Entendemos también que con esto el 
municipio dispondría de una oferta diferenciada y de calidad. 
 
9.- En relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA), el grupo municipal del PSOE 
entiende que se produce cierta confusión en su regulación. 
 
Por un lado se autoriza edificar cumpliendo la ocupación y altura máxima (no ocupando lógicamente los patios 
necesarios al uso), incluso excediendo esa altura (dos plantas) hasta una planta más en caso de tramos donde 
la media supere las 2,5 plantas. 
 
Por otro, se establece un coeficiente de edificabilidad de 1,75 m²/m² (apartado 12.2.15 de NNUU) 
 
Los pocos solares existentes en el pueblo quedan, de este modo agraviado respecto de las parcelas ya 
edificadas. No tiene sentido facilitar mayor aprovechamiento para regularizar cornisas o esconder medianerías 
vistas y luego fijar la edificabilidad tan baja que impediría el objetivo anterior. 
 
Entendemos que es mejor no establecer coeficiente de edificabilidad alguno o, si fuese preceptivo, establecerlo 
por encima de 2 m2/m2. 
 
10.- Para el PSOE resulta paradójico que la aprobación inicial del PGOU contemple una ampliación de suelo 
urbano de 7700,00m2 a 29650,52m2 en la zona de los Atalayones con la excusa de unir otros sectores cuando 
se trata de suelos cuyas características orográficas de especial pendiente del terreno serían más propios de 
dejarlos calificados como rústicos. No podemos dejar de citar que el aumento de terreno urbano en esta zona 
carece de sentido a excepción de la motivación política de uno de los concejales del equipo de Gobierno 
encargados de dirigir los trabajos de redacción del nuevo PGOU, al menos al coincidir en parte de terrenos su 
propiedad familiar. 
 
A diferencia de lo anterior podemos citar otra forma de perjudicar a personas no posicionadas políticamente a 
favor del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento tras cambiar en la aprobación inicial a propietarios de tres 
parcelas calificadas como urbano consolidado (SUnc UPI- 1, SUnc UPI-2 y SUnc UPI-3 en el planeamiento 
propuesto), algo que tendría sentido urbanístico por tratarse de una zona consolidada en cuanto a 
infraestructuras, acerado, saneamiento, trazado y asfaltado de calles, alumbrado público, existencia de 
paradas de autobús cercanas, además de encontrarse rodeados de parcelas urbanas, etc por calificación a 
suelo urbano no consolidado con uso parcial terciario y de equipamiento en la fase de Aprobación Inicial del 
PGOU. 
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1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 
  

 
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Documentación Grafica aportada por el alegante. 

 

 
Plano O.1.D.1. Zona Inundable. En la que se propone ubicación Suelo Industrial por el alegante 
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Zona Las Alparatas. 

 

 
Superposición planeamiento vigente y PGOU Ap Ini. 
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SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini. 

 

 
SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini. 

 

 
SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini. 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Respecto  a la alegación 1ª, se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del PGOU trazado 
alternativo a la circunvalación prevista, sujeto a estudio pormenorizado mediante Plan Especial.  
No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, 
estableciendo un último tramo que desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado 
de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la ctras. interiores existentes como 
elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 
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Respecto a la alegación 2ª, se ha reconsiderado las propuestas del documento en aprobación inicial, y se 
propone mantener  la actual situación de suelo no urbanizable y sujeto a las directrices y normas tanto del 
POTLA como del PPCLA y de la ley de costas. La delimitación de un espacio sujeto a futuras determinaciones 
se considera no procedente ante los antecedentes de Plan Especial de dicha franja previsto en las actual 
PGOU y nunca llevado a cabo, aparte que el mismo consistía en un Plan Especial sobre suelo No urbanizable. 
Se propone el establecimiento de una normativa específica para dicho suelo que de solución a las situaciones 
de los usos existentes estableciendo las condiciones para su mantenimiento o no.  
 
Respecto a la alegación 3ª, el planteamiento de mejor ubicación del polígono industrial, en la zona limite con 
Garrucha, se considera que por un lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que el 
planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los 
sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector 
SUS-2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  
ubicación prevista puede dar mejor solución no creando conflictos con los usos residenciales y comerciales 
compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
 
Respecto a la alegación 4ª, referente al núcleo de las Alparatas, se considera adecuado lo indicado por el 
alegante, por lo que se propone su ajuste y determinación de espacios sujetos a suelo urbano no consolidado, 
o en última instancia, establecer los necesarios mecanismos, como puede ser un área de mejora urbana. 
Respecto a los otros núcleos se reconsidera las determinaciones de los mismos, en el caso de Sopalmo, Agua 
Enmedio y Las Cuartillas, que se trataran como suelos Urbanos, sujetos a las actuaciones que se consideren 
para acabar de dotarlos de los necesarios servicios. 
 
Respecto a la alegación 5ª, la ordenación propuesta prevé la realización de un paseo con capacidad para 
tráfico, no obstante la propuesta planteada prima el uso peatonal sobre el motorizado.  Por otro lado la zona 
está sujeta a unidades de Ejecución y planeamiento de desarrollo que será el que deba establecer las 
condiciones finales de diseño, dentro de los objetivos del PGOU. 
 
Respecto a la zona del Hotel Moresco, con la delimitación de la unidad de Ejecución UE-12 recogida en el 
documento de Aprobación Inicial, se establecen en la ficha de desarrollo, como objetivo "establecer las 
condiciones urbanísticas para la puesta en servicio las instalaciones hoteleras existentes y dotarlas de los 
necesarios usos dotacionales en especial de aparcamiento". En la ficha se limitan las superficies edificables, y 
se remite a la redacción de Plan Especial que ordene el ámbito, por lo que se entiende quedan garantizados 
los objetivos expuestos por el alegante. 
 
Respecto a la Alegación 6ª, la propuesta de que se establezca como suelo urbano sectorizado el ámbito 
desde la zona recogida en aprobación inicial hasta el actual suelo de playa, se considera excesiva,  
considerando que el vacio urbano existente con vocación urbana, debe quedar como reserva para ir 
colmatando el tejido urbano en el futuro y disponer de una reserva de suelo con capacidad para futuras 
actuaciones e implantación de las necesarias dotaciones de forma acorde con los criterios del PPCLA y 
POTLA. Si se considera adecuado ampliar el sector SUS2 propuesto pero integrando también el uso 
residencial. 
 
Respecto a la obtención de equipamientos, tanto en el suelo urbanizable previsto como en futuros desarrollo 
de urbanizable no sectorizado, se da respuesta a lo propuesto por el alegante.  
 
Respecto a las determinaciones de alturas, los futuros desarrollos, tanto desde la programación de los suelos 
urbanizables no sectorizados, como de los planes que lo desarrollen pueden, en su caso, contemplar las 
circunstancias de edificaciones de mayor altura. 
 
Respecto a la clasificación como SUnc de la antigua UA-16, se considera que la propuesta. 
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Respecto a la Alegación nº 7, de clasificar como suelo urbanizable sectorizado con uso preferente residencial 
el existente entre el SUO-1 y el Camino del Palmeral se propone dividir la zona en dos sectores. La zona junto 
al camino del palmeral como suelo urbano no consolidado, y el resto mantenerlo como reserva de suelo 
urbanizable no sectorizado. 
 
Respecto a la Alegación Nº8, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, manteniendo la 
edificabilidad residencial, nos da superficies medias edificadas residencial por vivienda dentro de los 
parámetros indicados por el alegante, de tal manera que él no llegar a estos límites de media puede suponer 
perdida de edificabilidad materializable. 
 
Respecto a la Alegación nº 9, en relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA), se 
considera de interés las propuestas, por lo que se procederá a la revisión de las ordenanzas del Casco 
Antiguo.  
 
Respecto a la Alegación nº 10, el criterio que ha prevalecido al proponer la UE-8 "Los Atalayones", ha sido la 
de recoger suelos pendientes de desarrollo, ampliando el ámbito para establecer la posibilidad de nuevo 
acceso a la zona es el dar comunicación a la zona en fondo actualmente de la Calle de Los Atalayones, y que 
consecuencia de la topografía existente, las alternativas son escasas, considerando la propuesta presentada 
como de las pocas viables, y con ello ademas se permite configurar el borde de ciudad con posibles 
conexiones futuras de itinerarios peatonales hacia el sur por la ladera de la zona con importantes vistas de la 
costa. 
 
Respecto a los ámbitos recogidos como UPI, indicar que dichos terrenos en el actual PGOU constan como 
dotacionales, y que si bien es cierto que se planteo en el avance su consideración como urbanos, tras un 
análisis más detallado del equipo redactor se propuso para aprovechar los escasos suelos disponibles en la 
zona, previstos como sistemas en el PGOU vigente, buscar solución que permita compaginar el interés general 
y el privado, por lo que se considera adecuado la solución adoptada, sin menoscabo de poder ajustar las 
condiciones urbanísticas en cuanto usos en base a distintas propuestas de los afectados directos. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación, e indicar que muchas 
de las puntualizaciones realizada ya las contempla el PGOU aprobado inicialmente. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     64 GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 10.665 
  

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar considera la variante costera proyectada 

por La Junta de Andalucía como fundamental e irrenunciable vía de circunvalación, 
vertebradora del municipio y factor determinante en el desarrollo de Mojácar.  

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

2. El Frente Costero ha de quedar clasificado, previsto y ordenado en el PGOU y no 
postergado a planeamiento de desarrollo. Deben contemplarse en el frente costero tanto 
el trazado del Paseo Marítimo como bolsas de aparcamientos y accesibilidad a las 
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playas, incluso en zonas ya edificadas.  

    

3.- El Polígono Industrial o de usos terciarios no está ubicado en el lugar más adecuado 
a esos usos debido a La proximidad de un núcleo urbano, al tratarse de suelo de cultivo 
y a estar situado lejos accesos a las zonas urbanas y a los flujos de tránsito importantes 
(Mojácar-Garrucha-Vera). Proponemos su emplazamiento junto al límite con el término 
municipal de Garrucha a espaldas de Marina de la Torre 
    

4.- El núcleo de Las Alparatas, ya lo recogía el Avance del PGOU diferenciándolo de Los 
demás núcleos históricos y con clasificación de urbano, una parte como urbano 
consolidado y otra como urbano no consolidado. Se argumentaba entonces que 
disponía de algunos servicios urbanísticos, entre ellos el saneamiento conectado a La 
red general municipal, del cual no se disponía en los demás núcleos. 
Entendemos que Las Alparatas, al igual que otros núcleos similares como Sopalmo, 
Agua Enmedio o Cuartillas deben quedar como estaban, permitiendo un crecimiento 
sostenible que complete los servicios de forma continua y con previsión de suelo urbano 
no consolidado para obtener Los equipamientos y zonas libres. 
    

5.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar quiere insistir en la calle a media ladera 
bajo el Hotel Moresco que el  PGOU recoge sin contundencia. Proponemos que tenga el 
mejor trazado posible para facilitar la entrada y salida de vehículos como un acceso más 
de Mojácar-pueblo, permitiendo además que el mencionado Hotel, vital para la 
economía del núcleo urbano, pueda tener otro acceso para sus clientes y que pueda 
desarrollar el necesario proyecto de aparcamiento. 
    

6.- Se sugirió en su momento la ampliación del SUs2 hasta el actual suelo urbano de la 
playa como suelo urbanizable sectorizado. El PGOU aprobado inicialmente recoge esa 
ampliación pero como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS), lo que aleja en el 
tiempo su posible desarrollo. 
Para esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el 
residencial y el comercial, y ordenar espacios para que el municipio pueda obtener 
equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc. 
También para esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el 
residencial y el comercial, y ordenar espacios para que el municipio pueda obtener 
equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc. 
El grupo municipal del PSOE propone que, con el objeto de liberar el máximo de suelo 
para los equipamientos y servicios antes referidos, en este nuevo Sus2 puedan 
emplazarse edificios de mayor altura en puntos donde no implique impacto visual 
Entendemos que por error, el PGOU ha calificado como SURNS la UE-16 que figuraba 
en el Avance como suelo urbano no consolidado (SUnc).Proponemos que se subsane y 
se mantenga como Planeamiento incorporado. 
    

7.- Consecuentemente con lo anterior, se alega asimismo calificar como suelo 
urbanizable sectorizado con uso preferente residencial el existente entre el SUO- 1 y el 
camino de El Palmeral que el PGOU ha recogido como SURNS  
    

8. Se propone, para las nuevas áreas de uso residencial y para las que no tengan 
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, que se contemple en ordenanzas, 
en porcentaje mayoritario, viviendas con una superficie construida mínima de 100 m2. 
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Entendemos también que con esto el municipio dispondría de una oferta diferenciada y 
de calidad. 
    

9.- En relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA),entiende que 
se produce cierta confusión en su regulación. 
Por un lado se autoriza edificar cumpliendo la ocupación y altura máxima (no ocupando 
lógicamente los patios necesarios al uso), incluso excediendo esa altura (dos plantas) 
hasta una planta más en caso de tramos donde la media supere las 2,5 plantas. 
Por otro, se establece un coeficiente de edificabilidad de 1,75 m²/m² (apartado 12.2.15 
de NNUU) 
Los pocos solares existentes en el pueblo quedan, de este modo agraviado respecto de 
las parcelas ya edificadas. No tiene sentido facilitar mayor aprovechamiento para 
regularizar cornisas o esconder medianerías vistas y luego fijar la edificabilidad tan baja 
que impediría el objetivo anterior. 
Entendemos que es mejor no establecer coeficiente de edificabilidad alguno o, si fuese 
preceptivo, establecerlo por encima de 2 m2/m2. 
 

10.- Para el PSOE resulta paradójico que la aprobación inicial del PGOU contemple una 
ampliación de suelo urbano de 7700,00m2 a 29650,52m2 en la zona de los Atalayones 
con la excusa de unir otros sectores cuando se trata de suelos cuyas características 
orográficas de especial pendiente del terreno serían más propios de dejarlos calificados 
como rústicos.  
Se entiende que perjudica a distintos propietarios el cambiar en la aprobación inicial a 
propietarios de tres parcelas calificadas como urbano consolidado (SUnc UPI- 1, SUnc 
UPI-2 y SUnc UPI-3 en el planeamiento propuesto), algo que tendría sentido urbanístico 
por tratarse de una zona consolidada en cuanto a infraestructuras, acerado, 
saneamiento, trazado y asfaltado de calles, alumbrado público, existencia de paradas de 
autobús cercanas, además de encontrarse rodeados de parcelas urbanas, etc por 
calificación a suelo urbano no consolidado con uso parcial terciario y de equipamiento en 
la fase de Aprobación Inicial del PGOU. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto  a la alegación 1ª, se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del PGOU trazado 
alternativo a la circunvalación prevista, sujeto a estudio pormenorizado mediante Plan Especial.  
No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, 
estableciendo un último tramo que desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado 
de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la ctras. interiores existentes como 
elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 
     
Respecto a la alegación 2ª, se ha reconsiderado las propuestas del documento en aprobación inicial, y se 
propone mantener  la actual situación de suelo no urbanizable y sujeto a las directrices y normas tanto del 
POTLA como del PPCLA y de la ley de costas. La delimitación de un espacio sujeto a futuras determinaciones 
se considera no procedente ante los antecedentes de Plan Especial de dicha franja previsto en las actual 
PGOU y nunca llevado a cabo, aparte que el mismo consistía en un Plan especial sobre suelo No urbanizable. 
Se propone el establecimiento de una normativa específica para dicho suelo que de solución a las situaciones 
de los usos existentes estableciendo las condiciones para su mantenimiento o no.  
     
Respecto a la alegación 3ª, el planteamiento de mejor ubicación del polígono industrial, en la zona limite con 
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Garrucha, se considera que por un lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que el 
planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los 
sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector 
SUS-2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  
ubicación prevista puede dar mejor solución no creando conflictos con los usos residenciales y comerciales 
compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto a la alegación 4ª, referente al núcleo de las Alparatas, se considera adecuado lo indicado por el 
alegante, por lo que se propone su ajuste y determinación de espacios sujetos a suelo urbano no consolidado, 
o en última instancia, establecer los necesarios mecanismos, como puede ser un área de mejora urbana. 
Respecto a los otros núcleos se reconsidera las determinaciones de los mismos, en el caso de Sopalmo, Agua 
Enmedio y Las Cuartillas, que se trataran como suelos Urbanos, sujetos a las actuaciones que se consideren 
para acabar de dotarlos de los necesarios servicios. 
     
Respecto a la alegación 5ª, la ordenación propuesta prevé la realización de un paseo con capacidad para 
tráfico, no obstante la propuesta planteada prima el uso peatonal sobre el motorizado.  Por otro lado la zona 
está sujeta a unidades de Ejecución y planeamiento de desarrollo que será el que deba establecer las 
condiciones finales de diseño, dentro de los objetivos del PGOU. 
Respecto a la zona del Hotel Moresco, con la delimitación de la unidad de Ejecución UE-12 recogida en el 
documento de Aprobación Inicial, se establecen en la ficha de desarrollo, como objetivo "establecer las 
condiciones urbanísticas para la puesta en servicio las instalaciones hoteleras existentes y dotarlas de los 
necesarios usos dotacionales en especial de aparcamiento". En la ficha se limitan las superficies edificables, y 
se remite a la redacción de Plan Especial que ordene el ámbito, por lo que se entiende quedan garantizados 
los objetivos expuestos por el alegante. 
     
Respecto a la Alegación 6ª, la propuesta de que se establezca como suelo urbano sectorizado el ámbito 
desde la zona recogida en aprobación inicial hasta el actual suelo de playa, se considera excesiva,  
considerando que el vacio urbano existente con vocación urbana, debe quedar como reserva para ir 
colmatando el tejido urbano en el futuro y disponer de una reserva de suelo con capacidad para futuras 
actuaciones e implantación de las necesarias dotaciones de forma acorde con los criterios del PPCLA y 
POTLA. Si se considera adecuado ampliar el sector SUS2 propuesto pero integrando también el uso 
residencial. 
Respecto a la obtención de equipamientos, tanto en el suelo urbanizable previsto como en futuros desarrollo 
de urbanizable no sectorizado, se da respuesta a lo propuesto por el alegante.  
Respecto a las determinaciones de alturas, los futuros desarrollos, tanto desde la programación de los suelos 
urbanizables no sectorizados, como de los planes que lo desarrollen pueden, en su caso, contemplar las 
circunstancias de edificaciones de mayor altura. 
Respecto a la clasificación como SUnc de la antigua UA-16, se considera que la propuesta. 
     
Respecto a la Alegación nº 7, de clasificar como suelo urbanizable sectorizado con uso preferente 
residencial el existente entre el SUO-1 y el Camino del Palmeral se propone dividir la zona en dos sectores. La 
zona junto al camino del palmeral como suelo urbano no consolidado, y el resto mantenerlo como reserva de 
suelo urbanizable no sectorizado. 
     
Respecto a la Alegación nº 8, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, manteniendo la 
edificabilidad residencial, nos da superficies medias edificadas residencial por vivienda dentro de los 
parámetros indicados por el alegante, de tal manera que el no llegar a estos límites de media puede suponer 
perdida de edificabilidad materializable. 
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Respecto a la Alegación nº 9, en relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA), se 
considera de interés las propuestas, por lo que se procederá a la revisión de las ordenanzas del Casco 
Antiguo.  
     
Respecto a la Alegación nº 10, el criterio que ha prevalecido al proponer la UE-8 "Los Atalayones", ha sido la 
de recoger suelos pendientes de desarrollo, ampliando el ámbito para establecer la posibilidad de nuevo 
acceso a la zona es el dar comunicación a la zona en fondo actualmente de la Calle de Los Atalayones, y que 
consecuencia de la topografía existente, las alternativas son escasas, considerando la propuesta presentada 
como de las pocas viables, y con ello además se permite configurar el borde de ciudad con posibles 
conexiones futuras de itinerarios peatonales hacia el sur por la ladera de la zona con importantes vistas de la 
costa. 
Respecto a los ámbitos recogidos como UPI, indicar que dichos terrenos en el actual PGOU constan como 
dotacionales, y que si bien es cierto que se planteo en el avance su consideración como urbanos, tras un 
análisis más detallado del equipo redactor se propuso para aprovechar los escasos suelos disponibles en la 
zona, previstos como sistemas en el PGOU vigente, buscar solución que permita compaginar el interés 
general y el privado, por lo que se considera adecuado la solución adoptada, sin menoscabo de poder ajustar 
las condiciones urbanísticas en cuanto usos en base a distintas propuestas de los afectados directos. 
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Alegación nº 65 formulada por D. Rafael Reyes Cuadrado, Dña. Antonia Flores 
Alonso y D. Wieland Eckler, actuando ambos en representación de ROGERS 
ENTERPRISE S.L. (nº registro 10.667 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Rafael Reyes Cuadarado con NIF 75.185.451-S, Dña. Antonia Flores 
Alonso con NIF 75.175.621 y D. Wieland Eckler, actuando ambos en representación de ROGERS 
ENTERPRISE S.L. 

  
1.1. Expone: 

 

1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad. 

Resulta que el suelo se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No Urbanizable aún a pesar de haberse 
formulado una sugerencia por esta parte en el documento de Avance del PGOU. 

2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje “Las Marinas” 

La filosofía de la delimitación de dicho ámbito como suelo urbanizable no sectorizado no es otra que conforme 
se vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos actualmente clasificados pendientes de 
desarrollo, se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber la demanda de nuevos crecimientos de 
viviendas, dotaciones y sistemas generales. 

Por tanto dada la localización de estos terrenos, colindantes al suelo urbano y no computando dicho suelo a 
efecto de límite de crecimiento urbano de la Norma 45 del POTA, se solicita expresamente por esta parte su 
clasificación urbanística como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

3.- En cuanto al Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión suscrito con el Ayto. en 2005. 

Por último, recordar, los acuerdos alcanzados previamente entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, en el año 
2004 con motivo de la tramitación de la Innovación del Instrumento de Planeamiento General, al objeto del 
cambio de clasificación urbanística de una parcela, para lo cual, el Ayto Pleno de Mojácar, en sesión de 
carácter extraordinario celebrado el 3 de febrero de 2005 acordó aprobar inicialmente la propuesta del 
convenio urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el desarrollo 
urbanístico de dicho sector. 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de delimitar el ámbito de la finca de esta 
propiedad como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos 
• Aprobación Inicial de Propuesta de convenio urbanístico del Ayuntamiento de Mojácar  
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26.1. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se 
acompaña el presente escrito de la siguiente información que 
complementa a la aportada por el alegante: 

  
SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini. 

 

 
Plano O.1.D.2. 

 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

321 

 
 

 
 

 
Documentación grafica aportada por el alegante 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. La zona de la alegación queda afectada por el DPH. 
 
Respecto al punto  de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia al 
PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se 
puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada respecto a la clasificación 
de los suelos. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     65 RAFAEL REYES CUADRADO 10.667 Las 
Marinas 

- El 
Cantal 

 

 
ANTONIA FLORES ALONSO 

  

 
WIELAND ECKLER en rep  ROGERS ENTERPRISE S.L. 

  

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje 
“Las Marinas” como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

SE ESTIMA 

    Recordar, los acuerdos alcanzados previamente entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, 
en el año 2004 con motivo de la tramitación de la Innovación del Instrumento de 
Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela, 
para lo cual, el Ayto Pleno de Mojácar, en sesión de carácter extraordinario celebrado el 
3 de febrero de 2005 acordó aprobar inicialmente la propuesta del convenio urbanístico 
en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el desarrollo 
urbanístico de dicho sector. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, 
como suelos Urbanizables No Sectorizados. La zona de la alegación queda afectada por el DPH. 
Respecto al punto  de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia al 
PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan 
derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
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Alegación nº 66 formulada por D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI 
ANAHO S.L. (nº registro 10.668 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Luís Martín Pastor con NIF 2.054.565-K en nombre de SHANGAI ANAHO 
S.L. con CIF B-28.692.044 

  
1.1. Expone: 

 
1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad como suelo No Urbanizable y la 
inclusión de parte de la finca en suelo urbano no consolidado (SUnc-UE-8). 
 
Resulta que el suelo propiedad de esta parte, con una superficie de 50.127,00 m², se ha clasificado 
urbanísticamente como Suelo Urbanizable en su mayor parte y una pequeña parte de 4.000 m² y otra pequeña 
parte de 2.300 m² se ha incluido en el ámbito de Suelo Urbano No Consolidado (SUnc-Ue-8) 
 
2.- Propuesta de modificación de la delimitación del ámbito del suelo urbano no consolidado (SUnc-UE-8) 
 
Como quiera que la parte de 4.000 m² incluida en la UE-8 pertenece a una finca registral independiente de 
5.685 m² de superficie, solicitamos la ampliación del límite de la UE-8 hasta hacerla coincidir con los límites de 
dicha finca. 
 
En cuanto al otro trozo de finca que se incluye en la UE-8 de 2.300 m² de superficie, pertenece a otra finca 
registral distinta, que forma parte también de la principal, y solicitamos que se amplíe a un total de 4.460 m², 
con el fin de armonizar los límites de la UE-8. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de modificar los límites de la UE-8 (Suelo Urbano 
No Consolidado SUnc-UE-8 de acuerdo con la propuesta formulada por esta parte. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
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Documentación grafica aportada por el alegante 

 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 

 
Ordenación 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

325 

 
 

 
Ordenación e  información  

 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En cuanto a la incorporación de suelo al sector definido, gran parte del mismo se sitúa en zona de mucha 
pendiente por lo que no se ve adecuado para usos lucrativos, y el incremento solicitado implicaría que la 
capacidad del resto de absorber el aprovechamiento a que podría dar lugar de mantener los parámetros de 
edificabilidad global. 
 
Por todo lo expuesto se propone  no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     66 LUIS MARTIN PASTOR 10.668 SUnc-UE-8 
 

 
En rep. SHANGAI ANAHO S.L. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Propuesta de modificación de la delimitación del ámbito del suelo urbano no 

consolidado (SUnc-UE-8).  
SE DESESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En cuanto a la incorporación de suelo al sector definido, gran parte del mismo se sitúa en zona de mucha 
pendiente por lo que no se ve adecuado para usos lucrativos, y el incremento solicitado implicaría que la 
capacidad del resto de absorber el aprovechamiento a que podría dar lugar de mantener los parámetros de 
edificabilidad global. 
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Alegación nº 67 formulada por D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI 
ANAHO S.L. (nº registro 10.669 de 25/11/2014) 
  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Luís Martín Pastor con NIF 2.054.565-K en nombre de SHANGAI ANAHO 
S.L. con CIF B-28.692.044 
  
1.1. Expone: 
 

1.- El suelo propiedad de esta parte, se ha clasificado urbanísticamente como suelo no urbanizable, aún a 
pesar de haberse formulado una sugerencia por esta parte en el documento de Avance de PGOU. 

 2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje “Las Marinas” 

 La filosofía de la delimitación de dicho ámbito como suelo urbanizable no sectorizado, no es otra que conforme 
se vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos actualmente clasificados pendientes de 
desarrollo, se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber la demanda de nuevos crecimientos de 
viviendas, dotaciones y sistemas generales. 

 

1.2. Solicita: 
 
Delimitar el ámbito de la finca de esta propiedad como suelo urbanizable no sectorizado. 

   

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
Plano 

 

  
Documentación grafica aportada por el alegante 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
 Planeamiento Vigente, Adap. LOUA 2009 (Plano O-1.2) 

 

 
 Propuesta PGOU en Ap. Inic. (Plano O.1.A.1) 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
 
La  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo urbanizable no 
sectorizado;  presentan una topografía no adecuada para el desarrollo previsto en base a los objetivos y 
criterios del PGOU propuesto,  y se considera que  los suelos propuestos en el PGOU como urbanizables no 
sectorizados cubren de forma proporcionada los  crecimientos urbanísticos programados para el municipio. 
  
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

S.N.U. 
 67 LUIS MARTIN PASTOR 10.669 Paraje Guardias 

Viejas y Las 
Cuerdas 

 

 
En rep. SHANGAI ANAHO S.L. 

  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el 

Paraje “Las Marinas” 
SE DESESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo urbanizable 
no sectorizado;  presentan una topografía no adecuada para el desarrollo previsto en base a los objetivos y 
criterios del PGOU propuesto,  y se considera que  los suelos propuestos en el PGOU como urbanizables no 
sectorizados cubren de forma proporcionada los  crecimientos urbanísticos programados para el municipio. 
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Alegación nº 68 formulada por Dña. Josefa López Escribano y otros (nº registro 
10.671 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Josefa López Escribano con NIF 02.522.069-Gy otros 

  
1.1. Expone: 

1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad como suelo no urbanizable. 

El suelo propiedad de esta parte se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No urbanizable, aún a pesar 
de haberse formulado una sugerencia por esta parte en el documento de Avance. 

2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje “Las Marinas”. 

La filosofía de la delimitación de dicho ámbito como suelo urbanizable no sectorizado no es otra, que conforme 
se vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos actualmente clasificados pendientes de 
desarrollo, se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber la demanda de nuevos crecimiento de 
viviendas, dotaciones y sistemas generales, de manera que a través de la presentación del correspondiente 
Plan de Sectorización se pueda iniciar el procedimiento que regula el PGOU para el desarrollo y ejecución de 
dicho suelo. 

3.- En cuanto al Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión suscrito con el Ayto. en 2005. 

Entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de la Innovación del 
Instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela, 
propiedad de las mencionadas sociedades, sitas en suelo No Urbanizable, que pasarían a clasificarse como 
suelo urbanizable sectorizado, para posibilitar el desarrollo urbanístico de la misma en un único sector, para lo 
cual, el Ayto Pleno de Mojácar, en sesión de carácter extraordinario celebrado el 3 de febrero de 2005 acordó 
aprobar inicialmente la propuesta del convenio urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros 
urbanísticos para posibilitar el desarrollo urbanístico de dicho sector. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de delimitar el ámbito de la finca de esta 
propiedad como suelo urbanizable no sectorizado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos situación y ordenación del doc Ap Inicial. 
• Aprobación Inicial de propuesta de convenio urbanístico con el Ayuntamiento 
• Justificante transferencias bancarias 
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Ordenación propuesta PGOU Ap ini 
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Documentación grafica aportada por el alegante 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a los puntos 1º y 2º de la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada 
para su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado por su situación deslavazada de los núcleos 
existentes  que se consideran más apropiados para el crecimiento urbanístico, y como posible  reserva futura 
de suelo, se considera que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma 
proporcionada los  crecimientos urbanísticos programado para el municipio. 
 
Respecto al punto 3º de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia 
al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se 
puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone  no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
68 

JOSEFA LOPEZ ESCRIBANO Y 
OTROS 

10.671 Zona Las Marinas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. El suelo propiedad de esta parte se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No 

urbanizable, aún a pesar de haberse formulado una sugerencia por esta parte en el 
documento de Avance. 

SE DESESTIMA 

    

2. Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje 
“Las Marinas”. 
    

3. Entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de 
la Innovación del Instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio de 
clasificación urbanística de una parcela No Urbanizable, que pasarían a clasificarse 
como suelo urbanizable sectorizado se acordó aprobar inicialmente la propuesta del 
convenio urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para 
posibilitar el desarrollo urbanístico de dicho sector. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a los puntos 1º y 2º de la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada 
para su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado por su situación deslavazada de los núcleos 
existentes  que se consideran más apropiados para el crecimiento urbanístico, y como posible  reserva futura 
de suelo, se considera que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma 
proporcionada los  crecimientos urbanísticos programado para el municipio. 

     Respecto al punto 3º de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia 
al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se 
puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
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Alegación nº 69 formulada por D. Ginés García Asensio en representación de 
FUENSALIDA INVERSIONES S.L. (nº registro 10.672 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ginés García Asensio con NIF 37.373.025-A en representación de 
FUENSALIDA INVERSIONES S.L. con CIF B-04.443.917 

  
1.1. Expone: 

 
En relación a la previsión del trazado de un vial público urbano a través de la parcela propiedad de esta parte 
sita en el planeamiento incorporado del Plan Parcial “El Albardinar”. 
 
Hemos de principiar esta alegación frente a la aprobación inicial del PGOU en el sentido de proponer una ligera 
modificación en la ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU, a consecuencia de la previsión de un 
nuevo trazado de un vial urbano sobre parte de la parcela propiedad de esta sociedad, que se corresponde con 
la parcela UR-10 del PR aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad de Mojácar y en ejecución de las 
determinaciones del PP “Altos del Albardinar”. 
 
Que analizando el trazado de dicho vial, así como la ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU para 
dicho ámbito, y al objeto de evitar la tramitación del correspondiente expediente expropiatorio que dilataría en 
el tiempo la obtención de dichos terrenos a esa Administración y dejaría a su vez a esta parcela mermada en la 
capacidad de edificación en la forma que inicialmente tenía prevista en la ficha urbanística que le ha 
correspondido con la aprobación del PR, por esta parte se propone, la compensación de la superficie que se 
pierde en la parcela con parte de la zona verde pública localizada junto a la misma, en la forma que se refleja 
en el plano adjunto, de tal manera que ambas partes nos veamos compensadas y se facilite no solamente la 
ejecución del mencionado vial urbano que dará conexión a una importante área de centralidad, sino también 
que se facilite la materialización de las expectativas urbanísticas asignadas a la parcela de esta propiedad. 
  
1.2. Solicita: 

 
Se estime la propuesta realizada en el sentido de modificar la ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU 
respecto a la parcela de esta propiedad, compensando la pérdida de superficie afectada por el nuevo trazado 
del vial urbano con parte de la superficie de la zona verde pública en la forma propuesta en la planimetría 
aportada. 

  
 2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Ordenación 

 

 
S.Generales Parcelas, y Orto 

 

 
Documentación gráfica aportada por el alegante 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  

Se propone por el alegante que la reordenación de la parcela afectada por el viario estructurante, se proceda a 
su remodelación y que se garantice los derechos  de la propiedad afectada, compensando la pérdida de suelo 
del trazado viario con parte de los equipamientos de espacios libres, propuesta que se considera viable y que 
deberá quedar sujeta a los tramites y ajustes de la parcelación según ley, así mismo también pueden quedar 
garantizado los derechos del alegante  mediante la forma de obtención que proceda recogida en la LOUA.  
 
Por lo expuesto se propone considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     69 GINES GARCÍA ASENSIO 10.672 SUO-3 
 

 
en rep. FUENSALIDA INVERSIONES S.L. 

 
EL ALBARDINAR 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 La previsión del trazado de un vial público urbano a través de la parcela propiedad de 

esta parte sita en el planeamiento incorporado del Plan Parcial “El Albardinar”, se 
propone, la compensación de la superficie que se pierde en la parcela con parte de la 
zona verde pública localizada junto a la misma. 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

La propuesta de que la remodelación que se propone y proceda,  de que queden garantizados los derechos  
de la propiedad afectada, compensando la pérdida de suelo del trazado viario con parte de los equipamientos 
de espacios libres, es  viable y quedará sujeta a los tramites y ajustes de la parcelación según ley, así mismo 
también pueden quedar garantizado los derechos del alegante  mediante cualquiera de las formas de 
obtención que proceda recogida en la LOUA.  
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Alegación nº 70 formulada por D. Antonio Nájar Jódar  y D. Antonio Guevara 
Flores y otros (nº registro 10.673 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Nájar Jódar con NIF 38.002.931-P y D. Antonio Guevara Flores 
con NIF 75.201.509-L y otros 

  
1.1. Expone: 

 

En relación a la clasificación urbanística del suelo asignada a las parcelas de nuestra propiedad en el PGOU 
como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS-1). 

Hemos de principiar esta alegación frente a la aprobación inicial del PGOU en el sentido de mostrar nuestra 
oposición a la clasificación urbanística que ha sido asignada en el documento de aprobación inicial del PGOU, 
a los terrenos de nuestra propiedad como Suelo Urbanizable No Sectorizado SURNS-1. Se adjunta plano de 
clasificación de suelo con identificación de los terrenos de esta propiedad. 

No puede compartirse esta clasificación urbanística asignada a nuestros terrenos, por el planificador, por 
cuanto que ya en el PGOU aprobado inicialmente en el 2003, dichos terrenos fueron clasificados 
urbanísticamente como Suelo Urbano No Consolidado mediante la delimitación de una Unidad de Ejecución 
denominada UE-6 con la delimitación del ámbito y la ordenación pormenorizada que se acompaña. 

Por ello y siendo la potestad del planificador a la hora de clasificar el suelo como urbano (consolidado o no) 
una potestad reglada, no puede ahora, 11 años después, considerarse dicho suelo como un ámbito de Suelo 
Urbanizable No Sectorizado (SURNS-1). 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se considere el ámbito objeto de la alegación (recogido en el documento nº 5 aportado) como suelo Urbano No 
Consolidado, con ordenación pormenorizada. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  

•  Alegación presentada en 2004 al Ayuntamiento 
• Fichas  
• Fotografías 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini. 

 

 
Ordenación propuesta en el PGOU Ap Ini. 
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Documentación gráfica aportada por el alegante 
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FICHAS aportadas por el alegante referente a las condiciones tratadas en 2003 en 

referencia al PGOU en tramitación en ese momento. 
 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto a la Alegación presentada, el ámbito objeto de la alegación es suelo no urbanizable en el actual 
PGOU vigente. Los antecedentes de que en 2003 fueron clasificados como suelo urbano no consolidado en el 
documento aprobado inicialmente  del PGOU en ese momento, no implica que dicha clasificación deba 
mantenerse, aparte de que ello no supone la adquisición de un derecho por parte del alegante.  
 
La situación a pie del camino del Palmeral, favorece a futuro el desarrollo de la zona, pero esta debe 
contemplar  la ordenación de todo el ámbito y su interrelación con el resto de suelos desarrollados con los que 
limita. La zona queda afectada en sus límites con la zona de La Mata- Los Mingranos, con cambios de cotas, 
que condicionará la ordenación y usos del sector.  
 
No obstante lo expuesto se considera que el ámbito, objeto de alegación, constituye un vacio susceptible de 
integrarse en la trama urbana,  acabando de configurar la fachada del camino del Palmeral, por lo que se 
propone incorporar la zona limítrofe con el camino del Palmeral como suelo Urbano No Consolidado, dejando 
el resto como suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
Se propone establecer la zona objeto de alegación (s/ doc. nº5 aportado) como urbano No Consolidado, sujeto 
a desarrollo a través de Plan Parcial.  
 
Por lo expuesto se propone considerar parcialmente la alegación presentada, estableciendo 
nuevo sector de SUnc, pero no ordenado. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     70 ANTONIO NAJAR JODAR 10.673 SURNS-1 
 

 
ANTONIO GUEVARA FLORES  

 
Zona El Palmeral 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 En relación a la clasificación urbanística del suelo asignada a las parcelas de nuestra 

propiedad en el PGOU como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS-1). No puede 
compartirse esta clasificación urbanística asignada a nuestros terrenos, por el 
planificador, por cuanto que ya en el PGOU aprobado inicialmente en el 2003, dichos 
terrenos fueron clasificados urbanísticamente como Suelo Urbano No Consolidado 
mediante la delimitación de una Unidad de Ejecución denominada UE-6 con la 
delimitación del ámbito y la ordenación pormenorizada. 

SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

     

Se considere el ámbito objeto de la alegación como suelo Urbano No Consolidado 
ordenado. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Los antecedentes de que en 2003 fueron clasificados como suelo urbano no consolidado en el documento 
aprobado inicialmente  del PGOU en ese momento, no implica que dicha clasificación deba mantenerse, 
aparte de que ello no implica la adquisición de un derecho por parte del alegante.  

     La situación a pie del camino del Palmeral, favorece a futuro el desarrollo de la zona, pero esta debe 
contemplar  la ordenación de todo el ámbito y su interrelación con el resto de suelos desarrollados con los que 
limita. La zona queda afectada en sus límites con la zona de La Mata- Los Mingranos, con cambios de cotas, 
que condicionará la ordenación y usos del sector. 

     No obstante lo expuesto se considera que el ámbito, objeto de alegación, constituye un vacio susceptible de 
integrarse en la trama urbana,  acabando de configurar la fachada del camino del Palmeral, por lo que se 
propone incorporar la zona limítrofe con el camino del Palmeral como suelo Urbano No Consolidado, dejando 
el resto como suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
Se propone establecer la zona objeto de alegación (s/ doc. nº5 aportado) como urbano No Consolidado, sujeto 
a desarrollo a través de Plan Parcial.  
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Alegación nº 71 formulada por D. Bartolomé Flores Flores, D. Martín Flores 
Flores, Dña. Josefa Flores Flores, D. Pedro Flores Flores, Dña. Rosa Flores Flores y 
D. Carmelo Torres García (nº registro 10.674 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Bartolomé Flores Flores con NIF 27.220.301-P, D. Martín Flores Flores 
con NIF 27.219.988-V, Dña. Josefa Flores Flores con NIF 27.269.501-B, D. Pedro Flores Flores con NIF 
27.512.676-F, Dña. Rosa Flores Flores con NIF 27.519.940-A y D. Carmelo Torres García con NIF 27.221.079-
W 

 

1.1. Expone: 
 

1.- En relación a la calificación urbanística del suelo dado a gran parte de la parcela de esta propiedad como 
“Equipamiento” en SUC. 
  
Desde hace años, esta parte, es propietaria junto a otros, de una parcela de 2.000 m² de superficie sita en la 
actual calle Málaga s/n y por tanto en suelo clasificado como suelo Urbano Consolidado. 
  
Que en el año 1987 se aprobó el PGOU, otorgando la calificación de equipamiento deportivo a dicho suelo por 
la existencia de dos pistas de tenis construidas al objeto de poder computar en el total de equipamientos 
deportivos del municipio. 
  
Sobre el año 1997/1998, se instó a la Corporación Municipal para que tramitara la expropiación de dichos 
terrenos o en su caso, dado el tiempo transcurrido sin haberse obtenido el equipamiento, se procediera a 
recalificar dicho terreno al objeto de eliminar su consideración de Equipamiento Deportivo y pasar a ser 
simplemente una parcela de Suelo Urbano Consolidado de uso residencial, o en su defecto la expropiación del 
mismo. 
  
En el año 2003 se produce por el Ayto. la Aprobación Inicial del PGOU en el cual se modifica la clasificación 
del suelo dejando de ser un equipamiento deportivo y pasando a considerarse una parcela de suelo urbano 
consolidado de uso residencial. 

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada de rectificar la calificación urbanística como Equipamiento de la parcela de 
referencia al objeto de su calificación como uso residencial u hotelero en suelo clasificado como urbano 
consolidado. 

  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos situación  
  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

346 

 
 

 
Plano situación aportado 

  

 

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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 Datos s/ catastro 

   

PGOU AP Inicial 

La zona objeto de alegación se ha propuesto como Actuación en unidad parcelaria independiente UPI-2 
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DATOS NNUU 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El alegante expone que en su momento solicito la expropiación de dicho suelo, no siendo atendida, situación 
esta que no procede ser objeto de consideración por parte del equipo redactor, por estar fuera de las 
competencias del mismo. Así mismo manifiesta el alegante que en la aprobación inicial del PGOU de 2003 se 
le recogía como urbano residencial, circunstancia esta que no obliga al presente PGOU.  

La solución propuesta da respuesta a las previsiones del PGOU vigente, estableciendo mecanismo de 
compensación a través del ajuste de los espacios dotacionales inicialmente previstos. 

 La situación de los suelos objeto de alegación se consideran de interés para la obtención de equipamientos, 
de la forma y manera expuesta en el PGOU, sin que ello sea óbice para los ajustes que pueda proceder para 
facilitar la gestión de los mismos. 
  
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación. 
  
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     71 BARTOLOME FLORES FLORES 10.674 SUnc-UPI-3 3801024XG0130B 

 
MARTÍN FLORES FLORES 

 
  

 
JOSEFA FLORES FLORES 
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PEDRO FLORES FLORES 

 
  

 
ROSA FLORES FLORES 

 
  

 
CARMELO TORRES GARCÍA 

 
  

 
 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Desde hace años, esta parte, es propietaria junto a otros, de una parcela de 2.000 m² de 
superficie sita en la actual calle Málaga s/n y por tanto en suelo clasificado como suelo 
Urbano Consolidado. 

SE DESESTIMA 

    
Que en el año 1987 se aprobó el PGOU, otorgando la calificación de equipamiento 
deportivo a dicho suelo por la existencia de dos pistas de tenis construidas al objeto de 
poder computar en el total de equipamientos deportivos del municipio. 
    
Sobre el año 1997/1998, se instó a la Corporación Municipal para que tramitara la 
expropiación de dichos terrenos o en su caso, dado el tiempo transcurrido sin haberse 
obtenido el equipamiento, se procediera a recalificar dicho terreno al objeto de eliminar 
su consideración de Equipamiento Deportivo y pasar a ser simplemente una parcela de 
Suelo Urbano Consolidado de uso residencial, o en su defecto la expropiación del 
mismo. 
    
Sobre el año 1997/1998, se instó a la Corporación Municipal para que tramitara la 
expropiación de dichos terrenos o en su caso, dado el tiempo transcurrido sin haberse 
obtenido el equipamiento, se procediera a recalificar dicho terreno al objeto de eliminar 
su consideración de Equipamiento Deportivo y pasar a ser simplemente una parcela de 
Suelo Urbano Consolidado de uso residencial, o en su defecto la expropiación del 
mismo. 
    
En el año 2003 se produce por el Ayto. la Aprobación Inicial del PGOU en el cual se 
modifica la clasificación del suelo dejando de ser un equipamiento deportivo y pasando a 
considerarse una parcela de suelo urbano consolidado de uso residencial. 
    
Solicita se estime la propuesta realizada de rectificar la calificación urbanística como 
Equipamiento de la parcela de referencia al objeto de su calificación como uso 
residencial u hotelero en suelo clasificado como urbano consolidado. 
     

RESPUESTA (Informe Técnico) 

      El alegante expone que en su momento solicito la expropiación de dicho suelo, no siendo atendida, situación 
esta que no procede ser objeto de consideración por parte del equipo redactor, por estar fuera de las 
competencias del mismo. Así mismo manifiesta el alegante que en la aprobación inicial del PGOU de 2003 se 
le recogía como urbano residencial, circunstancia esta que no obliga al presente PGOU.  
     
La solución propuesta da respuesta a las previsiones del PGOU vigente, estableciendo mecanismo de 
compensación a través del ajuste de los espacios dotacionales inicialmente previstos. 
 
La situación de los suelos objeto de alegación se consideran de interés para la obtención de equipamientos, 
de la forma y manera expuesta en el PGOU, sin que ello sea óbice para los ajustes que pueda proceder para 
facilitar la gestión de los mismos. 
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Alegación nº 72 formulada por D. Francisco Javier Barón Rodrigo y D. Víctor 
Manuel Barón Rodrigo (nº registro 10.675 de 25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Francisco Javier Barón Rodrigo con NIF 35.056.072-R y D. Víctor Manuel 
Barón Rodrigo 35.056.073-W 

 

1.1. Expone: 
 

1.- En relación a la clasificación urbanística del suelo asignada a la parcela de esta propiedad sita en la Paratá 
Urbanización “Pueblo Sol”. 

 Hemos de principiar la presente alegación aclarando a esa Corporación Municipal el error detectado en el 
documento de Aprobación Inicial del PGOU en cuanto a la clasificación urbanística asignada a la parcela de 
nuestra propiedad, de 500 m² de superficie, como SNU. 

  
1.2. Solicita: 

 
Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de rectificar el error detectado volviendo a 
clasificar este suelo como una parcela de Urbano Consolidado que forma parte de la urbanización “Pueblo Sol” 
en la que de acuerdo con la licencia concedida puede construir tres viviendas 

  

 

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
 

• Plano 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Situación 
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Datos catastrales 
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PGOU Vigente. La zona indicada por el alegante consta parte como suelo urbano y parte como 

urbano no consolidado. 

   

 
Propuesta del PGOU con Ap Ini. 

  

 
Solape de PGOU vigente y PGOU con Ap Ini. 
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 Plano O.3.A.10. 

  

  

  

 
Estimación sup parcela hasta zona DPH. 
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Documentación aportada por el alegante 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Según se desprende de la información aportada, parte de la parcela objeto de alegación estaba situada en 
suelo urbano consolidado, que en el PGOU aprobado inicialmente no se contempla. 
  
Hay discordancias entre la documentación catastral y la indicada por el alegante, no obstante en la 
documentación aportada consta que se ha solicitado corrección en catastro. 
  
A falta de confirmar la configuración de la parcela, no se ve inconveniente en incorporarla al suelo urbano 
consolidado, con las limitaciones del DPH.  
  
Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     72 FRANCISCO JAVIER BARÓN RODRIGO 10.675 

Zona Urbanización 
Pueblo Sol. 

3092201XG0039A 

 
VICTOR MANUEL BARÓN  RODRIGO 

  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 rectificar el error detectado volviendo a clasificar este suelo como una parcela de Urbano 

Consolidado que forma parte de la urbanización “Pueblo Sol”  
SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se recoja la incorporación de la parcela como suelo urbano, en base a su actual clasificación, con el ajuste 
que proceda por el DPH que le pueda afectar en su caso. 
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Alegación nº 73 formulada por NORTON CONCEPT SA representada por D. 
Antonio Ruíz Fdez (nº registro 10.676 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por NORTON CONCEPT SA con CIF A-64.485.261 representada por D. Antonio 
Ruíz Fdez con NIF 37.571.589-P 

  
1.1. Expone: 

 

1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad como suelo no urbanizable. 

Resulta que el suelo propiedad de esta parte, se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No urbanizable. 

2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje “Las Marinas”. 

Dada la inmejorable localización de estos terrenos, ya que linda con suelo urbanizable no sectorizado 
(SURNS-6) y las nuevas solicitudes de inclusión de este tipo de suelo (SURNS), prácticamente en todos sus 
vientos. No tiene sentido dejar dos pequeñas islas de 14.766 m² y 9.122 m², no incluidas en una zona la cual 
va a ser prácticamente toda clasificada urbanísticamente como Urbanizable no sectorizado, cuando además, la 
filosofía de la delimitación de dicho ámbito como suelo urbanizable no sectorizado, no es otra que conforme se 
vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos actualmente clasificados pendientes de desarrollo, 
se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber la demanda de nuevos crecimiento de viviendas, 
dotaciones y sistemas generales. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en sentido de delimitar el ámbito de la finca de esta propiedad 
como suelo urbanizable no  sectorizado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  

  

 
 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Ordenación propuesta en el PGOU Ap Ini. 
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Documentación aportada por el Alegante. 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     73 ANTONIO RUIZ FERNANDEZ 10.676 Las Marinas - El 
Cantal  

 
en rep. NORTON CONCEPT S.A. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 La clasificación urbanística del suelo de esta propiedad en el documento de aprobación 

Inicial se ha establecido como suelo no urbanizable, y se solicita que se recoja como 
suelo Urbanizable No Sectorizado. 

SE ESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 
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Alegación nº 74 formulada por D. Trinitario Cascales García (nº registro 10.677 
de 25/11/2014) 

  

1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Trinitario Cascales García con NIF 22.481.509-K 

 

1.1. Expone: 
 

1. En cuanto a la clasificación urbanística del suelo delimitado como UE-4b “Rambla de Campos II” como suelo 
urbano no consolidado (Sunc-APA-UE-4b). 

 Oponiéndonos totalmente a la clasificación urbanística del suelo dada por el planificador al suelo reflejado en 
la planimetría adjunta como suelo urbano no consolidado, cuando resulta que, dicho ámbito está desde hace 
más de diez años incluido en la malla urbana, y consolidado por la edificación en más de 2/3 partes de su 
superficie cuenta con los servicios urbanísticos previstos en el art. 45.1 de la LOUA para ser considerado como 
suelo urbano consolidado. 

 2. En el caso de no considerarse lo expuesto en el apartado 1), en  relación a la delimitación de la UE-4b 
(Sunc-APA-UE-4b) y su ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU. 

 Consideramos que la UE-4b “Rambla de Campos II” debe subdividirse en dos subunidades de ejecución, en la 
forma y con la superficie y ordenanza que proponemos en el presente documento, al objeto de facilitar la 
gestión del sistema y por tanto de ejecutar de forma inmediata con mayor facilidad de gestión las 
infraestructuras y servicios que demanda el aumento de la densidad de población generada. 
 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte en sentido que: 

 Clasificar el ámbito delimitado como UE-4b-1, en la presente propuesta como suelo urbano consolidado. 

1. Subsidiariamente en caso de que se mantenga la clasificación urbanística como Suelo Urbano no 
consolidado, se delimiten dos subunidades de acuerdo con los parámetros expuestos. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
 

Documentación grafica, consistente en fotos y planos. 

 

 

 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Clasificación Propuesta PGOU Ap Ini (Plano O.1.D.2) 

  

 
  Ordenanzas Propuesta PGOU Ap Ini (Plano O.3.A.9) 

 

  

  

 
Correspondencia planeamiento Vigente y PGOU Ap Ini (Plano E.2.1) 
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Documentación gráfica aportada por el alegante. 
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Parcelas catastrales propuesta sub-división 

 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  

1. En base a los antecedentes de desarrollo del ámbito la propuesta de considerar parte del suelo como 
Urbano Consolidado se considera no acorde con el espíritu de la ley urbanística LOUA. 

2. La zona objeto de alegación en el actúa PGOU vigente constituye una Unidad de Actuación SUnc-UA-4 
Rambla de Campos, con Plan Especial aprobado definitivamente, y que  no se ha desarrollado. 

El PGOU aprobado inicialmente, propone en dicho ámbito la división en dos Unidades de Ejecución  del ámbito 
del Plan Especial aprobado, y a su vez plantea el ajuste de los linderos a la rambla de campos para armonizar 
el DPH y el límite del ámbito. 

Con el objeto de garantizar los derechos y deberes que el actual planeamiento establece las Unidades de 
Ejecución en que se dividen forman parte de la misma área de Reparto. 

 La propuesta de sub-dividir la UE-4b en dos nuevas unidades, se ve factible, considerando interesante la sub-
división que facilitara la gestión del ámbito quedando garantizada la equidistribución de derechos y 
obligaciones. 

No obstante la división a realizar deberá ser tal que permita como se ha indicado en el apartado anterior, la 
gestión y equidistribución de las distintas UEs, permitiendo el desarrollo de cada una de ellas de forma  
autónoma dentro de una misma área de Reparto. Por tanto la propuesta del alegante se considera como base 
para nueva división que se recogerá en el PGOU, y la cual deberá ajustarse para cumplir con los requisitos 
indicados. 

  Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada en cuanto a la sub-
división del sector, manteniendo el suelo como Urbano No Consolidado, y ajustada las 
necesarias condiciones de equilibrio entre las distintas Ues de Rambla de Campos. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

SUnc-4b 
 74 TRINITARIO CASCALES  GARCÍA 10.677 Rambla de 

Campos  
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RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. En cuanto a la clasificación urbanística del suelo delimitado como UE-4b “Rambla de 

Campos II” como suelo urbano no consolidado (Sunc-APA-UE-4b). 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    Oponiéndonos totalmente a la clasificación urbanística del suelo dada por el planificador 
al suelo reflejado en la planimetría adjunta como suelo urbano no consolidado, cuando 
resulta que, dicho ámbito está desde hace más de diez años incluido en la malla urbana, 
y consolidado por la edificación en más de 2/3 partes de su superficie cuenta con los 
servicios urbanísticos previstos en el art. 45.1 de la LOUA para ser considerado como 
suelo urbano consolidado. 
    2. En el caso de no considerarse lo expuesto en el apartado 1), en  relación a la 
delimitación de la UE-4b (Sunc-APA-UE-4b) y su ordenación pormenorizada reflejada en 
el PGOU. 
    Consideramos que la UE-4b “Rambla de Campos II” debe subdividirse en dos 
subunidades de ejecución, en la forma y con la superficie y ordenanza que proponemos 
en el presente documento, al objeto de facilitar la gestión del sistema y por tanto de 
ejecutar de forma inmediata con mayor facilidad de gestión las infraestructuras y 
servicios que demanda el aumento de la densidad de población generada. 

    
 

 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     1. En base a los antecedentes de desarrollo del ámbito la propuesta de considerar parte del suelo como 
Urbano Consolidado se considera no acorde con el espíritu de la ley urbanística LOUA. 
     2. La zona objeto de alegación en el actúa PGOU vigente constituye una Unidad de Actuación SUnc-UA-4 
Rambla de Campos, con Plan Especial aprobado definitivamente, y  no se ha desarrollado. 
     El PGOU aprobado inicialmente, propone en dicho ámbito la división en dos Unidades de Ejecución  del 
ámbito del Plan Especial aprobado, y a su vez plantea el ajuste de los linderos a la rambla de campos para 
armonizar el DPH y el límite del ámbito. 
     Con el objeto de garantizar los derechos y deberes que el actual planeamiento establece las Unidades de 
Ejecución en que se dividen forman parte de la misma área de Reparto. 
     La propuesta de sub-dividir la UE-4b en dos nuevas unidades, se ve factible, considerando interesante la sub-
división que facilitara la gestión del ámbito quedando garantizada la equidistribución de derechos y 
obligaciones. 
     No obstante la división a realizar deberá ser tal que permita como se ha indicado en el apartado anterior, la 
gestión y equidistribución de las distintas UEs, permitiendo el desarrollo de cada una de ellas de forma  
autónoma dentro de una misma área de Reparto. Por tanto la propuesta del alegante se considera como base 
para nueva división que se recogerá en el PGOU, y la cual deberá ajustarse para cumplir con los requisitos 
indicados. 
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Alegación nº 75 formulada por D. Martín Flores Morales en su propio nombre y 
en el de su familia (nº registro 10.678 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín Flores Morales con NIF 27.120.550 en su propio nombre y en el de 
su familia 

  
1.1. Expone: 

1.- En relación a las determinaciones del régimen de usos en el suelo no urbanizable del Hábitat Rural 
Diseminado. 

Consultadas las Normas Particulares del Hábitat Rural Diseminado (SNU-HRD) reflejadas en el Capítulo 8, 
Tomo III.- Normas Urbanísticas, en el epígrafe 14.8.2.- “Régimen de Usos en el Suelo Urbanizable No 
Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado”, resulta que en el apartado 5 se establece: 

“(...)5. En la actual delimitación y condiciones de los HRD, y en ausencia de planeamiento de desarrollo (Plan 
Especial) que determine otras condiciones urbanísticas, se permitirán nuevas viviendas aisladas de nueva 
planta destinadas a la población de estos HRD, en los HRD que se especifican en el artículo 14.8.5. “Nuevas 
Unidades residenciales” siempre que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Contar con acceso a través de la red de caminos públicos 

b) Demostración de que el peticionario no posee otra vivienda en el término municipal y de que está 
empadronado en el ámbito delimitado por el Plan General o en sus proximidades desde al menos 5 
años antes de la aprobación inicial del Plan General” 

Vista el apartado 5 que se transcribe en el párrafo anterior, hemos de mostrar, nuestra más firme oposición en 
cuanto al requisito establecido en el apartado b) por cuanto que éste resulta total y absolutamente 
discriminatorio con los propietarias de suelo que hemos tenido desde tiempo inmemorial terrenos en dicho 
ámbito, por cuanto al tratarse de propietarios de suelo y no disponer por tanto de vivienda sino suelo, no han 
podido empadronarse en el ámbito delimitado por el HRD y disponen por tanto de vivienda en el pueblo pero 
no ahí, donde solo disponen de suelo. 

Por ello, resulta incongruente, que siendo propietarios de suelo en dicho ámbito de HRD de Cuartillas donde se 
permite la construcción de 6 nuevas viviendas, que solo pueden construirse en el suelo delimitado en dicho 
HRD se impida precisamente a los propietarios de dicho suelo libre de edificación donde se pueden construir 
ese n6mero de viviendas, poder materializarlas par el hecho de no estar empadronados, al resultar imposible 
legalmente empadronarse en una parcela de suelo donde no existe edificación, par la que se solicita la 
rectificación de la redacción de este articulo que limita los derechos de los propietarios de suelo al usa del 
mismo en la forma prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, y en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, LOUA. 

Así mismo, en cuanto a la redacción dada al apartado 1 del mismo epígrafe, 14.8.2. relativo a las actuaciones 
que se permiten en dicho ámbito de HRD: 

“(...) 1. Obras e instalaciones que sean precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética, a 
análoga, a la que estén destinados, sin que puedan suponer la transformación de dicho destino de las 
características de la explotación”. 
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Pues bien, hemos de aclarar, que si bien el origen del HRD fueran las viviendas vinculadas a la explotación 
agrícola a ganadera, en la actualidad, la mayor parte de esas viviendas, se han vendido y son habitadas en 
muchas casas par matrimonios extranjeros de avanzada edad, a simplemente, de personas que venidas de 
fuera y atraídas par la belleza y tranquilidad de dichos núcleos de población tradicionales, han comprado sus 
viviendas a los antiguos propietarios y reformado las mismas, de manera que ya el destino actual de dichas 
suelos no es precisamente el uso agrícola, sino simplemente residencial en el que se mantiene la tipología de 
la arquitectura tradicional gracias al mantenimiento de las edificaciones existentes por sus actuales propietarios 
y el suelo en lugar de tener actualmente un destina agrícola es un amplia y bonito jardín. 

Par tanto, siendo ésta la realidad de las cosas, y demandándose para sus propietarios, la pasibilidad de 
construir una pequeña piscina que de servicio al vivienda existente, previa la obtención de la correspondiente 
licencia de obras, resulta, que si se mantiene la normativa con la redacción actual dada en el apartado 1 del 
epígrafe 14.8.2, resulta que at final, se tiene que intentar obtener una licencia para una “balsa de riego” para 
que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia, cuando et trasfondo real, que conoce tanta el propio 
Ayuntamiento coma el peticionario de la Licencia, es que, realmente lo que se va a construir es una piscina, 
pero como la normativa urbanística específica para dicho ámbito de suelo en el PGOU no ha previsto este tipo 
de construcciones, pues finalmente se tiene que tramitar el expediente como si de balsa de riego se tratara. 

Pues bien, dada la realidad de las cosas y como quiera que es legítimo que en la actualidad, más de ochenta 
años después de existir dicho HRD y por tanto esas viviendas, las sociedades hayan cambiada y sus 
necesidades también con ellas, y sea hay en día normal y legítima que un propietario de vivienda a en su caso 
de suela donde se pueda construir una vivienda pueda así mismo construirse una pequeña piscina que de 
servicio a la familia que allí reside, se solicita la rectificación del apartada 1 del epígrafe 14.8.2 al objeto de 
permitir este tipo de pequeñas construcciones que hagan la vida de los habitantes de dicho HRD más 
agradable y acorde con los tiempos que vivimos. 

En este caso, deberá asimismo preverse en el epígrafe 14.8.5 “Nuevas unidades residenciales”, que este tipo 
de edificación será concedida y tramitada por el propio Ayuntamiento sin necesidad de seguir el procedimiento 
establecido en el art. 42 LOUA.  

 
 

1.2. Solicita: 
 

Admitan la alegación y que se corrijan los apartados 1 y 5 del epígrafe 14.8.2. Régimen de Usos en el Suelo 
Urbanizable No Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Páginas extracto PGOU 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
   

 

 
Objeto de la alegación puntos b y c del apartado 3 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Tras la aprobación inicial del PGOU, se ha replanteado la situación de los distintos núcleos rurales procedentes 
de las NNSS, y se propone mantener como HRD tan solo el núcleo de Agua  Enmedio, y considerar los 
núcleos de Sopalmo, Las Cuartillas y Las Alparatas como suelos Urbanos (consolidados o no), tal como se 
recogía en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009. El resto de núcleos procedentes de las NNSS, 
dada su evolución se considera que no mantienen las condiciones para su consideración como HRD. 

 
Por ello la normativa objeto de la Alegación será objeto de adecuación a las circunstancias indicadas en el 
apartado anterior, y en consecuencia dejan de tener validez a efectos de la alegación presentada.  
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Por todo lo expuesto se considera estimada parcialmente la alegación  en base a los cambios 
adoptados. 

 
34. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     75 MERTÍN FLORES MORALES 10.678 
  

 
En rep Familia  

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Consultadas las Normas Particulares del Hábitat Rural Diseminado (SNU-HRD) 

reflejadas en el Capítulo 8, Tomo III.- Normas Urbanísticas, en el epígrafe 14.8.2.- 
“Régimen de Usos en el Suelo Urbanizable No Sectorizado de Hábitat Rural 
Diseminado”, desacuerdo en cuanto que éste resulta total y absolutamente 
discriminatorio con los propietarias de suelo que hemos tenido desde tiempo inmemorial 
terrenos en dicho ámbito, por cuanto al tratarse de propietarios de suelo y no disponer 
por tanto de vivienda sino suelo, no han podido empadronarse en el ámbito delimitado 
por el HRD y disponen por tanto de vivienda en el pueblo pero no ahí, donde solo 
disponen de suelo. 

SE ESTIMA  
PARCIALMENTE 

    

Así mismo, en cuanto a la redacción dada al apartado 1 del mismo epígrafe, 14.8.2. 
relativo a las actuaciones que se permiten en dicho ámbito de HRD: “(...) 1. Obras e 
instalaciones que sean precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética, a análoga, a la que estén destinados, sin que puedan suponer la 
transformación de dicho destino de las características de la explotación” si se mantiene la 
normativa con la redacción actual dada en el apartado 1 del epígrafe 14.8.2, resulta que 
at final, se tiene que intentar obtener una licencia para una “balsa de riego” para que el 
Ayuntamiento pueda conceder la licencia, cuando et trasfondo real, que conoce tanta el 
propio Ayuntamiento coma el peticionario de la Licencia, es que, realmente lo que se va 
a construir es una piscina, pero como la normativa urbanística específica para dicho 
ámbito de suelo en el PGOU no ha previsto este tipo de construcciones, pues finalmente 
se tiene que tramitar el expediente como si de balsa de riego se tratara. 
    

Admitan la alegación y que se corrijan los apartados 1 y 5 del epígrafe 14.8.2. Régimen 
de Usos en el Suelo Urbanizable No Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La normativa objeto de la Alegación es objeto de adecuación a los cambios de clasificación adoptados en la 
revisión del documento de PGOU respecto a los distintos núcleos objeto de alegación, y en consecuencia la 
contestación a la alegación no procede por las circunstancias indicadas, si bien los cambios que se plantean 
dan contestación a algunas de las demandas del alegante.  
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Alegación nº 76 formulada por D. Martín Carrillo Carrillo (nº registro 10.679 de 
25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín Carrillo Carrillo con NIF 27.267.385-B 

 

1.1. Expone: 
 

En relación a la delimitación de la UE-3 (SUNC-UE-3) y su ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU. 

 Esta alegación frente a la Aprobación Inicial del PGOU, es proponer una ligera modificación en la delimitación 
de la UE-3 (SUnc-UE-3). 

 Para lo cual proponemos, una ordenación más adecuada para el desarrollo y gestión de dicho ámbito, 
consistente en: 

 Modificación del vial principal, en cuanto a alineación y finalización del mismo, con ligera modificación del 
ámbito de la UE en su linde sur, adecuándonos a los límites físicos de la propiedad. 

1. Ejecución de un vial secundario que partiendo del vial principal, conecta con la Calle Camino del 
Palmeral s/n, y asimismo, dicho vial da continuidad viaria el Sector contiguo. 

2. Adecuación parcelaria a la reordenación viaria, así como nueva ubicación del equipamiento 
municipal y de la parcela destinada a VPO. 

3. Modificación de la ficha urbanística SUnc-UE-3 “La Rumina”. 

Consideramos que la modificación propuesta es de muy poca entidad y sin ninguna consecuencia negativa 
para el municipio, sino todo lo contrario, por cuanto que agiliza el desarrollo de la figure de planeamiento 
aplicable pare este tipo de suelo, ya que se adecúa fielmente a los límites de la propiedad real, dejando la 
parcela donde se ubica actualmente la única vivienda existente, con unas dimensiones propicias (4.518 m2) 
para  en un futuro poder realizar un máximo de 4 viviendas unifamiliares. 

 Se reubica la zona destinada a equipamiento, situándola en primera línea de la Unidad de Ejecución, lindando 
con Calle Camino del Palmeral s/n; para a continuación de ésta, situar la parcela destinada a vivienda de VPO. 

 Todos estos cambios han beneficiado ampliamente la ordenación de los espacios de cesión tal y como se 
puede apreciar en la documentación gráfica adjunta, al igual que la ficha urbanística propuesta y que 
aportamos como DOCUMENTO NUM. DOS Y TRES. 

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de modificar los límites de la UE-3 y de 
establecer un nuevo vial reubicando los equipamientos y las VPO. 

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano estado actual 
• Plano Ordenación Propuesta 
• Ficha propuesta AUnc-UE-3-La Rumina 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
Correspondencia PGOU vigente y PGOU Ap Ini. 

  

 
Orto y ordenación 
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Datos Ficha NNUU 
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Propuesta del alegante 

  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
 

La propuesta se considera dentro de los criterios y objetivos del PGOU, y su planteamiento se ve adecuado 
para facilitar la gestión y desarrollo del ámbito, por ello se procede al ajuste del ámbito SUnc-UE-3 recogido en 
el documento con Aprobación Inicial. 

 Los parámetros propuestos en cuanto edificabilidad y nº de viviendas global en general se mantienen con los 
ajustes que proceda. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     76 MARTIN CARRILLO CARRILLO 10.679 SUnc-UE-3 
 

   
La Rumina 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 En relación a la delimitación de la UE-3 (SUNC-UE-3) y su ordenación pormenorizada 

reflejada en el PGOU proponer una ligera modificación en la delimitación de la UE-3 
(SUnc-UE-3),  se propone una ordenación más adecuada para el desarrollo y gestión de 
dicho ámbito, consistente en: 

SE ESTIMA 
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1. Modificación del vial principal, en cuanto a alineación y finalización del mismo, con 
ligera modificación del ámbito de la UE en su linde sur, adecuándonos a los límites 
físicos de la propiedad. 
    

2. Ejecución de un vial secundario que partiendo del vial principal, conecta con la Calle 
Camino del Palmeral s/n, y asimismo, dicho vial da continuidad viaria el Sector contiguo. 
    

3. Adecuación parcelaria a la reordenación viaria, así como nueva ubicación del 
equipamiento municipal y de la parcela destinada a VPO. 
    

4. Modificación de la ficha urbanística SUnc-UE-3 “La Rumina”. 

    

 Consideramos que la modificación propuesta es de muy poca entidad y sin ninguna 
consecuencia negativa para el municipio, sino todo lo contrario, por cuanto que 
agiliza el desarrollo de la figure de planeamiento aplicable pare este tipo de suelo, 
ya que se adecúa fielmente a los límites de la propiedad real, dejando la parcela 
donde se ubica actualmente la única vivienda existente, con unas dimensiones 
propicias (4.518 m2) para  en un futuro poder realizar un máximo de 4 viviendas 
unifamiliares. 

    

 Se reubica la zona destinada a equipamiento, situándola en primera línea de la 
Unidad de Ejecución, lindando con Calle Camino del Palmeral s/n; para a 
continuación de ésta, situar la parcela destinada a vivienda de VPO. 

 
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La propuesta se considera dentro de los criterios y objetivos del PGOU, y su planteamiento se ve adecuado 
para facilitar la gestión y desarrollo del ámbito, por ello se procede al ajuste del ámbito SUnc-UE-3 recogido en 
el documento con Aprobación Inicial 

     Los parámetros propuestos en cuanto edificabilidad y nº de viviendas global en general se mantienen con los 
ajustes que proceda. 
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Alegación nº 77 formulada por D. Ignacio Castro Sierra y D. Carlos Balshen 
Jiménez  (nº registro 10.680 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ignacio Castro Sierra con NIF 03.780.669-K y D. Carlos Balshen Jiménez 
con NIF 50.415.638-Y 

  
1.1. Expone: 
 

En relación al Hábitat Rural Diseminado “Los Gurullos” situado junto al espacio “Sistema General Parque”. 

El documento de AI del PGOU establece la delimitación gráfica del HRD en la zona conocida como “Los 
Gurullos”, en la que se refleja la existencia de un conjunto de edificaciones procedentes de la arquitectura 
tradicional existentes desde hace más de 30 años, sin embargo, resulta excesivamente restrictiva la 
delimitación exterior del espacio de protección “Sistema General Parque” en el que el límite exterior de dicho 
parque, se ha establecido prácticamente en el exterior de las fachadas de las edificaciones existentes, 
impidiendo ningún desarrollo vinculado a las viviendas agrícolas existentes. 

La propuesta de reajuste del ámbito del HRD respecto de la delimitación de Sistema General Parque planteado 
por esta parte no desvirtúa la finalidad del mismo y sin embargo le daría unas dimensiones suficientes a las 
parcelas sobre las que se encuentran ubicadas las viviendas para el desarrollo normal de la propiedad 
vinculada a ésta. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte en el sentido de reajustar el ámbito del HRD “Los Gurullos” en 
relación con el Sistema General Parque colindante hasta hacerlo coincidir con límites fijados en las parcelas 
reflejados en la cartografía catastral. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 
Ámbito Los Gurullo en el PGOU Ap Ini. 

 

 
ORDENACION PROPUESTA 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Tras revisión de los distintos Hábitats Rurales Diseminados planteados en el documento de Aprobación Inicial, 
se considera, dadas las características de la zona de los Gurullos, no delimitar el HRD propuesto, y establecer 
que las edificaciones existentes como aisladas en el medio rural se rijan por el D 12/2012 de 10 de enero y las 
NNUU del PGOU . 
 
 
Por todo lo expuesto se propone no  considerar la alegación. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     77 IGNACIO CASTRO SIERRA 10.680 H.R.D. 04064A00600021 

 
CARLOS BALSHEN JIMENEZ 

 
Los Gurullos 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 En relación al Hábitat Rural Diseminado “Los Gurullos” situado junto al espacio “Sistema 

General Parque”. 

SE DESESTIMA 

    

Resulta excesivamente restrictiva la delimitación exterior del espacio de protección 
“Sistema General Parque” en el que el límite exterior de dicho parque, se ha establecido 
prácticamente en el exterior de las fachadas de las edificaciones existentes, impidiendo 
ningún desarrollo vinculado a las viviendas agrícolas existentes. 
    

Se estime la propuesta realizada por esta parte en el sentido de reajustar el ámbito del 
HRD “Los Gurullos” en relación con el Sistema General Parque colindante hasta hacerlo 
coincidir con límites fijados en las parcelas reflejados en la cartografía catastral. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Tras revisión de los distintos Hábitats Rurales Diseminados planteados en el documento de Aprobación Inicial, 
se considera, dadas las características de la zona de los Gurullos, no delimitar el HRD propuesto, y establecer 
que las edificaciones existentes como aisladas en el medio rural  se rijan por el D 12/2012 de 10 de enero y 
las NNUU del PGOU . 
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Alegación nº 78 formulada por D. Robert L. Forrester en representación de 
Jardines La Mata SL (nº registro 10.681 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Robert L. Forrester con NIE X-02502728-Y en representación de Jardines 
La Mata SL. 

  
1.1. Expone: 

 

En relación con la edificabilidad asignada en la ordenanza específica de uso hotelero vinculado al deportivo. 

Consultada la ordenanza específica reflejada en el Tomo III: Normas Urbanísticas, Capítulo: Título XII: 
Ordenanzas de la edificación pg 183 que seguidamente transcribe: 

“Deportivo Hotelero” 

12.10.1.- Ámbito: 

Parcela de uso dotacional privado de uso deportivo don actividad hotelera. 

Objeto: establecer el uso hotelero como uso complementario a las parcelas de uso dotacional deportivo de 
carácter privado código DHp. 

Condiciones de edificación para uso hotelero vinculado al equipamiento deportivo: 
a) Parcela mínima: 10.000m2. 
b) Parcela edificable: la que tenga la condición de solar. 
c) Número de plantas: dos (2) plan tas. Para la zona de uso hotelero se permitirá tres (3) plan tas, sin 
que ello suponga incremento de aprovechamiento. 
d) Retranqueos: tres (3) metros a linderos y cinco (5) metros a violes. Tratamiento de fachada en todo 
su perímetro. 
e) Edificabilidad: ciento veintitrés milésimas metro cuadrado techo por metro cuadrado suelo (0, 
123m2t/m2s). 
f) Los espacios libres perimetrales se ocuparán con jardinería. La altura máxima de los setos y vallas 
opacas será de 1 metro”. 

Pues bien, hemos de aclarar, que la citada ordenanza proviene de una Modificación Puntual del planeamiento 
municipal promovida a instancia de esta porte, y aprobada por el Ayuntamiento de Mojácar en fecha 12 de 
marzo de 2.012, al objeto de regularizar y compatibilizar el hotel “La Mata” construido en el año 1986 en un 
equipamiento deportivo privado, para una vez compatibilizado el uso hotelero permitir la rehabilitación del 
mencionado hotel. 

Dicho la anterior, hemos de indicar, que al día de la fecha, la rehabilitación del hotel “La Mata” no ha podido 
realizarse al resultar ésta antieconómica, por cuanto la inversión prevista a realizar en las instalaciones del 
complejo al disponer el hotel fan solo de diez (10) habitaciones para albergar a los deportistas que participen 
de las competiciones deportivas y a sus familiares resulta de todo punto insuficiente, circunstancia ésta que 
puede ser reconvertida mediante el incremento mínimo de la edificabilidad asignada al usa hotelero para poder 
ampliar el número de habitaciones de la edificación si quiera hasta alcanzar el número máximo de entre 30 y 
40 habitaciones, para que con ese número de habitaciones el negocio hotelero vinculado al usa deportivo 
pueda ser rentable, para la que requiere de una pequeña ampliación del número de habitaciones que permita a 
los largo de todo el año dada las bondades del china en Mojácar, el alojamiento de los participantes y sus 
acompañantes durante la celebración de eventos deportivos y sociales en dicho complejo. 

Véase en contraposición, coma las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento reflejadas en el epígrafe 
12.9.6 de las condiciones particulares de la Ordenanza nº 8-Dotacional para el uso Deportivo es de: 0,6 m2 
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construidos par m2 de parcela., está muy por encima de la establecida para el uso hotelero: 0,123 m2/m2, por 
Io que por analogía con la ordenanza para el uso deportivo, y con base en los argumentos anteriormente 
expuestos sobre la necesidad de poder hacer rentable el uso hotelero vinculado al uso deportivo se propone 
modificar la ordenanza, no equiparándonos al parámetro de edificabilidad de la Ordenanza de usa deportivo, 
es decir 0,6m2/m2, sino asumir par analogía el parámetro de edificabilidad fijado con carácter general, en la 
ordenanza particular nº 3 (REC) en el cual se engloba el uso hotelero pasando en nuestro caso, a una 
edificabilidad de 0,525 m2/m2, que asimismo, sigue estando por debajo del parámetro de edificabilidad 
establecido para el uso deportivo. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Tengan por presentado esta escrito, lo admitan y en su virtud tengan por formulada en tiempo y forma 
alegación frente a la aprobación inicial del PGOU y tras los trámites legales oportunos  se estime la propuesta 
realizada por esta parte, en el sentido de modificar el parámetro de edificabilidad del uso hotelero vinculado al 
deportivo pasando de 0,123 m²/m² a 0,525 m²/m² que posibilite la rentabilidad del complejo. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
  

 Detalle Plano Avance para localización. 
Pg. 184 NNUU 

  

 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
PLANO O.3.A.7  Ordenanzas 
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El Objeto de la alegación es el de establecer nueva edificabilidad 
 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La normativa recogida procede  de la modificación puntual del planeamiento municipal tramitado y aprobado y 
que el presente PGOU recoge.  
 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO 
REF. 

CATASTRAL 

     
78 ROBERT L. FORRESTER 10.681 

S.U.  
422324XG014

2C 

 
En rep. JARDINES LA MATA S.L.  

 
c/ La Mata 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Consultada la ordenanza específica reflejada en el Tomo III: Normas Urbanísticas, Capítulo: 

Título XII: Ordenanzas de la edificación pg 183 , para uso Deportivo Hotelero; aclarar, que la 
citada ordenanza proviene de una Modificación Puntual del planeamiento municipal 
promovida a instancia de esta porte, y aprobada por el Ayuntamiento de Mojácar en fecha 12 
de marzo de 2.012, al objeto de regularizar y compatibilizar el hotel “La Mata” construido en el 
año 1986 en un equipamiento deportivo privado, para una vez compatibilizado el uso hotelero 
permitir la rehabilitación del mencionado hotel. 

SE 
DESESTIMA 

 

    Véase en contraposición, que las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento reflejadas 
en el epígrafe 12.9.6 de las condiciones particulares de la Ordenanza nº 8-Dotacional para el 
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uso Deportivo es de: 0,6 m2 construidos par m2 de parcela., está muy por encima de la 
establecida para el uso hotelero: 0,123 m2/m2, por Io que por analogía con la ordenanza para 
el uso deportivo, se propone modificar la ordenanza, no equiparándonos al parámetro de 
edificabilidad de la Ordenanza de uso deportivo, es decir 0,6m21m2, sino asumir por analogía 
el parámetro de edificabilidad fijado con carácter general, en la ordenanza particular nº 3 
(REC) en el cual se engloba el uso hotelero pasando en nuestro caso, a una edificabilidad de 
0,525 m2/m2, que asimismo, sigue estando por debajo del parámetro de edificabilidad 
establecido para el uso deportivo. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La normativa recogida procede  de la modificación puntual del planeamiento municipal tramitado y aprobado y 
que el presente PGOU recoge.  
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Alegación nº 79 formulada por D. Martín García Alarcón (nº registro 10.682 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín García Alarcón con NIF 27.121.018-Q 

  
1.1. Expone: 

 

En relación a la clasificación urbanística del suelo dado a la parcela de ésta propiedad como suelo no 
urbanizable incluido en el Sistema General Parque, espacio libre de “La Fuente”. 

Que desde hace más de 50 años su familia es propietaria de una parcela de 156 m² de superficie sita en el 
barrio de “La Fuente” y por tanto en suelo clasificado como Suelo Urbano Consolidado. 

Resulta que dicha parcela al no estar actualmente edificada, a consecuencia de la demolición de la vivienda de 
esta familia hace aproximadamente 15 años, ha sido incluida entendemos que por error, del espacio libre 
(parque) del ámbito de La Fuente, clasificándose urbanísticamente dicho suelo como No Urbanizable con la 
calificación de E.L. 

Que sin embargo, esta parcela ha sido siempre suelo urbano consolidado, por cuanto que está integrado en el 
núcleo urbano tradicional del barrio de “La Fuente”, ha tenido durante muchos años una vivienda construida y 
cuenta con todos los servicios urbanísticos para ser considerada como solar. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de rectificar el error padecido en la clasificación 
urbanística de la parcela de referencia al objeto de su clasificación como suelo urbano consolidado para uso 
residencial y no Espacio Libre. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos  
• Justificante pago tasas 
• Documentación catastro  
• Extracto memoria proyecto 
• Fotografías 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
 

 
Datos Catastro 
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Ordenación doc. Adap LOUA 2009 
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PGOU Ap Ini 

 

 
PGOU Vigente (delimitación suelo Urbano) 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Referente a la clasificación de suelo como urbano consolidado se mantiene,  y en cuanto al uso ya en la 
Adaptación a la LOUA del PGOU en 2009, recoge el espacio objeto de alegación como Sistema General de 
Equipamiento (SGEQ-14). Por lo que el error manifestado por el alegante no procede. 
 
En el actual PGOU se propone mantener dicho espacio como equipamiento, cambiando el uso a Espacio Libre 
para su conexión con el resto de la Espacio Libre previsto en la zona. Se  establecerá los mecanismos de 
gestión necesaria para la obtención de dicho suelo al constatar, en su caso, su titularidad privada. 
 
Por todo lo expuesto se propone  no considerar la alegación 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     79 MARTIN GARCÍA ALARCÓN 10.682 S.U. Mojácar 2413009XG0121C 

   
La Fuente 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 En relación a la clasificación urbanística del suelo dado a la parcela de ésta propiedad 

como suelo no urbanizable incluido en el Sistema General Parque, espacio libre de “La 
Fuente”. 

SE DESESTIMA 

    
Resulta que dicha parcela al no estar actualmente edificada, a consecuencia de la 
demolición de la vivienda de esta familia hace aproximadamente 15 años, ha sido 
incluida entendemos que por error, del espacio libre (parque) del ámbito de La Fuente, 
clasificándose urbanísticamente dicho suelo como No Urbanizable con la calificación de 
E.L. 
    
Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de rectificar el error 
padecido en la clasificación urbanística de la parcela de referencia al objeto de su 
clasificación como suelo urbano consolidado para uso residencial y no Espacio Libre. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Referente a la clasificación de suelo como urbano consolidado se mantiene,  y en cuanto al uso ya en la 
Adaptación a la LOUA del PGOU en 2009, recoge el espacio objeto de alegación como Sistema general de 
Equipamiento (SGEQ-14). Por lo que el error manifestado por el alegante no procede. 

     En el actual PGOU se propone mantener dicho espacio como equipamiento, cambiando el uso a Espacio 
Libre para su conexión con el resto de la Espacio Libre previsto en la zona. Se  establecerá los mecanismos 
de gestión necesaria para la obtención de dicho suelo al constatar, en su caso, su titularidad privada. 
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Alegación nº 80 formulada por D. Trinitario Cascales García (nº registro 10.683 
de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Trinitario Cascales García con NIF 22.481.509-K 

 

1.1. Expone: 
 

1.- Respecto al parámetro de densidad establecido a través del PGOU en la Ordenación pormenorizada de la 
UE-4a “Rambla de Campos I”. 
  
Hemos de principiar esta alegación frete a la AI del PGOU en el sentido de oponernos al elevado número de 
viviendas asignadas a dicha Unidad de Ejecución UE-4a “Rambla de Campos I” que como recordamos 
procede de la fragmentación del PERI UA-5 aprobado por el Pleno Corporativo el 14 de noviembre de 2008 en 
dos nuevas unidades de ejecución, que se recogen en el nuevo PGOU como SUnc-APA- UE-4a “Rambla de 
Campos I” y SUnc-APA UE-4b “Rambla de Campos II”. 
  
Esta nueva UE-4a “Rambla de Campos I” tiene asignadas un número máximo de viviendas muy elevado, en 
concreto 83 viviendas teniendo en cuenta que se encuentra colindante con una zona consolidada por la 
edificación y siendo una zona que se ha desarrollado desde siempre, siguiendo una lógica de edificación 
unifamiliar aislada (tipo chalet) 

  
1.2. Solicita: 
 
Se estime la propuesta realizada por esta parte, en sentido de modificar el parámetro de densidad en el Sunc-
APA-UE-4a “Rambla de Campos I” adaptándolo a 1 vivienda por cada 500 m² de superficie de suelo, al objeto 
de mantener la tipología arquitectónica de la zona sin incrementar de forma desmesurada la densidad de 
población en el entorno residencial de la Rambla de Campos. 

  
2. DOCUMENTACIÓN  

 
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano 
• Fotografías 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
  

 
  

 

Datos ficha NNUU 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 

La alegación presentada propone reducir el nº de vivienda en el ámbito UE-4a. Dicho ámbito procede del PERI 
de Rambla de Campos aprobado definitivamente.  

El criterio  adoptado  en el PGOU aprobado inicialmente es el de  mantener las condiciones urbanísticas del 
Plan Especial aprobado subdividiéndolo en UEs para facilitar su gestión, y adaptarlo en cuanto a sus limite por 
la incidencia del DPH, así como pequeños ajustes en la distribución de viviendas y del ámbito en base a la 
realidad existente. 

   

Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
   

SUnc-UE-4a 
 80 TRINITARIO CASCALES  GARCÍA 10.683 Rambla de 

Campos  
    

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Respecto al parámetro de densidad establecido a través del PGOU en la Ordenación 

pormenorizada de la UE-4a “Rambla de Campos I”, tiene asignadas un número máximo 
de viviendas muy elevado, en concreto 83 viviendas teniendo en cuenta que se encuentra 
colindante con una zona consolidada por la edificación y siendo una zona que se ha 
desarrollado desde siempre, siguiendo una lógica de edificación unifamiliar aislada (tipo 
chalet) SE DESESTIMA 
    

Solicita modificar el parámetro de densidad en el Sunc-APA-UE-4a “Rambla de Campos I” 
adaptándolo a 1 vivienda por cada 500 m² de superficie de suelo, al objeto de mantener la 
tipología arquitectónica de la zona sin incrementar de forma desmesurada la densidad de 
población en el entorno residencial de la Rambla de Campos. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La alegación presentada propone reducir el nº de vivienda en el ámbito UE-4a. Dicho ámbito procede del PERI 
de Rambla de Campos aprobado definitivamente.  

     El criterio  adoptado  en el PGOU aprobado inicialmente es el de  mantener las condiciones urbanísticas del 
Plan Especial aprobado subdividiéndolo en UEs para facilitar su gestión, y adaptarlo en cuanto a sus limite por 
la incidencia del DPH, así como pequeños ajustes en la distribución de viviendas y del ámbito en base a la 
realidad existente. 
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Alegación nº 81 formulada por D. Antonio Gutiérrez López en representación de 
White Coast Invesment SL (nº registro 10.684 de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Gutiérrez López con NIF 05.286.708-C en representación de 
White Coast Invesment SL  

  
1.1. Expone: 

 

1.- En cuanto a la clasificación urbanística del suelo de esta propiedad como suelo no urbanizable. 

El suelo propiedad de esta parte, se ha clasificado urbanísticamente como suelo no urbanizable. 

2.- Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje “Las Marinas”. 

Que dada la inmejorable localización de estos terrenos, los cuales se encuentran lindado con el suelo urbano 
consolidado tal y como se refleja en los planos adjuntos, no hayan sido objeto de su clasificación urbanística 
como urbanizable no sectorizado, cuando la filosofía de la delimitación de dicho ámbito como suelo urbanizable 
no sectorizado, no es otra, que conforme se vaya cumpliendo con el desarrollo y ejecución de los suelos 
actualmente clasificados pendientes de desarrollo, se pueda disponer de suelo en carga previsto para absorber 
la demanda de nuevos crecimientos de viviendas, dotaciones y sistemas generales. 

3.- En cuanto al Convenio Urbanístico de Planeamiento y Gestión suscrito con el Ayto en 2005. 

Recordar los acuerdos alcanzados previamente entre Ayto y esta parte, en el año 2005 con motivo de la 
tramitación de la Innovación del instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación 
urbanística de una parcela propiedad de las mencionadas sociedades. 

Como contraprestación y para contribuir a las plusvalías que se generarían por la acción urbanizadora, la 
propiedad tuvo que pagar al Ayto. una elevada cantidad de dinero, tal y como se podrá acreditar en la tesorería 
municipal. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de delimitar el ámbito de la finca de esta 
propiedad como suelo urbanizable no sectorizado. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos 
• Convenio Urbanístico 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 

 
SOLAPE PGOU Vigente y PGOU Ap Ini 

 

 
Ámbito objeto de la Alegación 
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Documentación aportado por el alegante. 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 
 
Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación 
en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. En última instancia el 
mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     81 ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ 10.684 Las Marinas 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje 
“Las Marinas”. 

SE ESTIMA 

    

Recordar los acuerdos alcanzados previamente entre Ayto y esta parte, en el año 2005 
con motivo de la tramitación de la Innovación del instrumento de Planeamiento General, 
al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela propiedad de las 
mencionadas sociedades. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la 
alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 

     Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en 
tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. En última instancia el 
mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 
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Alegación nº 82 formulada por D. Ginés Gallardo Nájar (nº registro 10.685 de 
25/11/2014) 

  
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Ginés Gallardo Nájar con NIF 27.248.851-S 

 

1.1. Expone: 
 

En relación a la previsión de construcción de doble rotonda sobre los terrenos de esta propiedad limítrofes con 
el TM Garrucha. 

 Se constata, que sobre la parcela propiedad de esta familia, cuya ubicación se localiza, la previsión de 
construcción de doble rotonda, estando una de ella, con sus conexiones viarias correspondientes, ubicadas 
sobre esta propiedad. 

 Oponiéndonos totalmente a la ubicación de dicha rotonda sobre la parcela de esta propiedad, y ello con base 
en los siguientes motivos: 

• Por cuanto que en la zona donde se ha diseñado por el PGOU la ubicación de la rotonda existen ya 
construidas las siguientes instalaciones:  

a) Tubería de grandes dimensiones ejecutada por ACUAMED, que da servicio a las condiciones 
para distribución de agua de la desaladora de Carboneras. 

b) Arquetas de grandes dimensiones que dan servicio a las conducciones de agua de 
ACUAMED. 

• Que como quiera que dichas instalaciones y construcciones, existentes ya en el terreno, impiden la 
construcción de la misma en la zona prevista, y siendo esta rotonda un sistema de comunicaciones 
que va a dar servicio y a resolver un problema de tráfico y de acceso a ambos municipios, Mojácar y 
Garrucha, se propone por esta parte su ubicación en el eje de la división de ambos términos 
municipales, por cuanto que a través del correspondiente Plan de Ordenación Intermunicipal, podrá 
gestionarse entre ambos municipios la obtención de dichos terrenos así como las ayudas públicas 
necesarias para su ejecución dada la trascendencia de dicho sistema general. 

 

1.2. Solicita: 
 
Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de reajustar el ámbito de ubicación de la 
mencionada rotonda. 

  

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada: 
  

• Plano estado actual del enlace entre carreteras 
• Plano enlace entre carreteras existente en el avance del PGOU 
• Plano de ordenación general. Infraestructuras 
• Plano propuesta de nuevo enlace entre carreteras 
• Fotografías  
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano O.3.C.5 

 
ORTOFOTO 
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Documentación Grafica aportada por el Alegante. 

 
 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  

Se propone corrección del trazado propuesto de ctra que una Marina de la Torre II con la A-370. La propuesta 
se ve viable, pero sujeto su trazado final a estudios más detallados. 

En el PGOU se recogerá nuevo trazado que no obstante quedara supeditado a los estudios y proyectos que en 
su momento proceda para el ajuste final. 
  
Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada que será objeto de ajuste 
del trazado a proponer en el PGOU. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     82 GINÉS GALLARDO NÁJAR 10.685 SNU 04064A00500183 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 En relación a la previsión de construcción de doble rotonda sobre los terrenos de esta 
propiedad limítrofes con el TM Garrucha, se constata, que sobre la parcela  se localiza, 
parte de la previsión de construcción de doble rotonda, oponiéndonos totalmente a la 
ubicación de dicha rotonda sobre la parcela de esta propiedad, y ello con base en los 
siguientes motivos: 

SE ESTIMA 

    

 
• Por cuanto que en la zona donde se ha diseñado por el PGOU la ubicación de la 
rotonda existen ya construidas las siguientes instalaciones: 

 
a)       Tubería de grandes dimensiones ejecutada por ACUAMED, que da servicio a 
las condiciones para distribución de agua de la desaladora de Carboneras. 

 
b)       Arquetas de grandes dimensiones que dan servicio a las conducciones de 
agua de ACUAMED. 

    

 

• Que como quiera que dichas instalaciones y construcciones, existentes ya en el 
terreno, impiden la construcción de la misma en la zona prevista, y siendo esta 
rotonda un sistema de comunicaciones que va a dar servicio y a resolver un 
problema de tráfico y de acceso a ambos municipios, Mojácar y Garrucha, se 
propone por esta parte su ubicación en el eje de la división de ambos términos 
municipales, por cuanto que a través del correspondiente Plan de Ordenación 
Intermunicipal, podrá gestionarse entre ambos municipios la obtención de dichos 
terrenos así como las ayudas públicas necesarias para su ejecución dada la 
trascendencia de dicho sistema general. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se propone corrección del trazado propuesto de ctra que una Marina de la Torre II con la A-370. La propuesta 
se ve viable, pero sujeto su trazado final a estudios más detallados. 

     En el PGOU se recogerá nuevo trazado que no obstante quedara supeditado a los estudios y proyectos que 
en su momento proceda para el ajuste final. 
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Alegación nº 83 formulada por D. Alberto Ceña (nº registro 10.686 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Alberto Ceña con NIF 17.135.889-S 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 400% 
mientras que los límites legales se marcan en un 30-40%. 

El PGOU en falsea esta realidad al tomar en consideración solamente algunos de los nuevos suelos 
urbanizables ordenados y sectorizados y no tomar en consideración: 

• Las miles de viviendas vacías del municipio 
• Las miles de viviendas inacabadas 
• Viviendas fuera de ordenación 
• Las miles de viviendas previstas en suelos urbanos consolidados aun no desarrollados (2.116 viviendas 

según el PGOU) 
• La totalidad de nuevos suelos urbanizables ordenados y sectorizados y suelos urbanos no consolidadas 

(1.940 viviendas según el PGOU) 
• Las miles de viviendas posibles en los nuevos suelos urbanizables no sectorizados que añade el PGOU 
• Las decenas de miles de viviendas que introducirá el futuro POI - Plan de Ordenación Intermunicipal 

promovido por la Junta en el llano central). 

Con una población de 6.819 habitantes el límite de 30-40% de crecimiento implicaría según el PGOU 2.727 
nuevos habitantes, a razón de 2,4 habitantes por vivienda (una tasa muy baja de habitantes por vivienda, en 
otros casos se plantea el 3,6) por Io que se permitirían 1.136 viviendas nuevas si no hubiera miles de viviendas 
vacías que ya van a llenar la tasa de ocupación prevista de 30% máximo de crecimiento poblacional para cada 
8 años. 

Por otro lado el PGOU debería tomar la tasa de 3,6 habitantes por viviendas, más realista y habitual que la de 
2,4. 

Hay un fallo en el cuadro de la pg. 28 que falsea aún más la situación al no incluirse las 173 viviendas del SUO 
1 ni las 180 viviendas del SUO 3, planteando falsamente que el PGOU solo propone 609 nuevas viviendas. 

Pero según las páginas 27-8 de la memoria de ordenación habría que tomar en consideración: 

• Nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y sectorizado: 962 (no 609) (en 770.000 m²) 
• Nuevas viviendas en suelo urbano no consolidado: 978 (en 802.486 m²) 
• Capacidad estimada nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano: 2.116 

Total: 4.056 nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano. Estas implican ya 9.734 de 
nueva población (a 2,4) y 14.601 de nueva población (a 3,6). 

A esto hay que añadir las viviendas vacías. Según la página 136 de la Memoria de Ordenación hay 
actualmente 9.424 viviendas en Mojácar (8.852 en suelos urbanos y urbanizables). 

Según esto, si la población de Mojácar es de 6.819 habitantes, según la tasa de 2,4 habitantes per vivienda 
solo 2.841 viviendas de 9.424 estarían ocupadas y 6.583 estarían deshabitadas. 
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Estas 9.424 viviendas, cuando se llenaran, alcanzarían una población de 22.617 o sea un crecimiento del 
330%. 

Solo con el parque de viviendas existente en la actualidad el crecimiento poblacional previsto seria ya 11 veces 
más del permitido por el POTA. 

Esta altísima tasa de vivienda desocupada es el argumento fundamental para desestimar por completo este 
PGOU. 

Se puede comprobar en las páginas 98 y 99 de La Memoria Informativa que el 41% del suelo urbano está 
inhabitado (tiene una ocupación de 0 a 20% equivalente a viviendas vacías), otro 30% tiene una muy baja 
ocupación (hasta el 40% de ocupación) y solo un 14% tiene ocupación alta del 80-100%. 

Ha que añadir la incoherencia total del Plan con los crecimientos habidos hasta ahora: en la página 95 de la 
memoria informativa vemos que las vivienda ya se han multiplicado por un 300% en los últimos 12 años, un 
200% en los 20 años anteriores y un 1.000% en los 20 años anteriores desde 1.960, o sea de nuevo 
manifestando en el pasado una tasa de crecimiento 10 veces más de lo previsto en el POTA. Esta tendencia 
de crecimiento aberrante e ilegal en la última década debería invalidar de por si nuevos crecimientos. 

Esto de por si debe conllevar: 

• La prohibición de construcción de nuevas viviendas, inclusive en sectores existentes y sin desarrollar. 
• La prohibición de incluir nuevos suelos urbanizables. 
• La desclasificación de todos los suelos urbanizables y urbanos no desarrollados ni consolidados. 

Sin embargo el PGOU añade a esta realidad: 

• 4.056 viviendas en suelos urbanos consolidados. y urbanizables ordenados y sectorizados 
• Miles de viviendas en suelos no sectorizados 
• Decenas de miles de viviendas en el futuro POI del Llano Central. 

Según la página 136 de la Memoria de Ordenación, La capacidad del PGOU para el total de parque de 
viviendas en suelos urbanos y urbanizables ordenados y sectorizados seria de 12.908 viviendas (o sea 30.979 
habitantes con tasa 2,4 habitantes por vivienda y 46.468 habitantes con tasa de 3,6 habitantes por vivienda). 
Esto implicaría un crecimiento poblacional de más del 400%, 12 a 15 veces más de lo permitido por el POTA. 
Si bien esto aun no tiene en cuenta las viviendas fuera de ordenación (casi mil según el PGOU) ni las de los 
suelos urbanizables no sectorizados ni las del futuro plan Intermunicipal en el Llano Central. 

Los nuevos enormes sectores urbanizables tendrían a su vez un brutal impacto paisajístico y una brutal 
saturación de la zona costera a ambos lados de la subida al pueblo tras el camping. 

A esto se añadiría el suelo correspondiente al Llano Central, el desarrollo de una macro ciudad prevista per el 
Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA), sujeto a un futuro Plan de Ordenación 
Intermunicipal (POI), que ocupa en Mojácar una enorme extensión en la que habría cabida para unas 20.000-
25.000 viviendas según estimaciones de SM, que añadirían entre 60.000 a 90.000, llegando el municipio a 
alcanzar 140.000 habitantes con un 2.200% de crecimiento, y 66 veces más de lo permitido por el POTA. 

El PGOU no tiene en cuenta los sectores pendientes de desarrollo y añade nuevos enormes sectores a ambos 
lados de la subida al pueblo y tras el camping que duplicarán la saturación en esa zona de la playa. 

El plan tampoco toma en cuenta el enorme desarrollo que ha tenido lugar en las décadas pasadas ni la total 
carencia de demanda en la actualidad y desde que se desató la crisis. 

Tomando en consideración todos estos elementos es preciso exigir que el PGOU no incluya ni permita ni un 
solo metro cuadrado de nuevos suelos para desarrollo ni de nuevas viviendas. 
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Dadas las circunstancias mencionadas es evidente que no se justifica en modo alguno la inclusión de nuevas 
viviendas y nuevos suelos urbanizables en el municipio y que al contrario la situación exige tajantemente La 
desclasificación de todo el suelo no urbanizado. 

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

Dada la evidente injustificación de los desarrollos previstos, el PGOU obedece solo a fines especulativos 
relacionados con intereses particulares espúreos  y son un atentado contra del interés general. 

El PGOU está hecho a medida de algunos propietarios de suelo, siguiendo el caciquismo y el amiguismo 
corrupto histórico en Mojácar. 

El PGOU promueve la masificación y la marbellización. 

El PGOU promueve la falacia del empleo y el desarrollismo se utiliza come arma de manipulación del pueblo 
por parte de los corruptos. 

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey 
Alabez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el 
pueblo, una aberración que destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 

Según la pag 71 de la memoria de ordenación dicho sector contempla: 

• Uso Terciario y dotacional. 
• Incluyendo aparcamientos y equipamientos, y todo ello integrado con uses terciarios. 
• Se realizará por medio de Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización… 
• Incluye una zona de aparcamientos en distintos pisos junto con otros usos dotacionales y terciarios 

complementarios con una 
• Construcción que permita salvar las distintas alturas ... integrando... edificación resultante de acceso a 

la zona del ascensor... incluyendo... escaleras mecánicas. 

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los 
sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben 
desclasificarse. 

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones 
que se producen por la saturación de construcciones en la costa. 

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán 
recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la 
zona y que debe eliminarse. 

9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto 
paisajístico y que deben evitarse. 

10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits 
acumulados por décadas de especulación urbanística: 

• Red de saneamiento extremadamente deficitaria 
• Red de transporte público precaria 
• Saturación del litoral 
• Destrucción paisajística de la playa y el pueblo 
• Avenidas de aguas 
• Viviendas vacías y urbanizaciones fantasma 
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11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y 
con una ausencia total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas 
con carácter semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 

12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas. 

13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

14.- El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y 
particularmente en Marina de la Terre. Macenas. Se prevén 442 viviendas en Macenas, 609 viviendas en 
marina de la Torre l y 723 viviendas nuevas en marina de la Torre II. Cuando la tasa de ocupación en Macenas 
es casi inexistente con casi 777 viviendas vacías, y en marina de a Terre la ocupación de las 1.912 viviendas 
actuales es muy baja. 

El PGOU ha desclasificado de hecho varios sectores anteriormente previstos, con más razón debería 
desclasificar todos los sectores relativos a desarrollos no justificados. 

15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas 
vacías. 

16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las 
urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina de la Torre. 

17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y 
devolviéndolo a su estado original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 

18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de 
Restauración de Mojácar (PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje: 

• Red de saneamiento extremadamente deficitaria 
• Red de transporte público precaria 
• Saturación del litoral 
• Destrucción paisajística de la playa y el pueblo 
• Avenidas de aguas 
• Viviendas vacías y urbanizaciones fantasma 

19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e 
incentivar el turismo rural y alternativo en el municipio. 

20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y 
destruido con las construcciones 

• Demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo 
• Plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• Plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo 
patrimonio histórico de Mojácar y la Cuenca del Bajo Almanzora. 

22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

  
 

43.1. Solicita 
 

Se admitan las alegaciones. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
 

 2.1. Documentación aportada:  
 

No consta 

  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según 
la instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis 
de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de los existentes, lo 
cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística 
y de segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente 
PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 

Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el 
crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad 
edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de 
espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El 
planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo que se garantiza que 
las directrices y gestión estén en manos de la administración. 

Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados 
definitivamente en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 

Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no 
propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por 
inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las necesarias 
medidas para evitar posibles riesgos. 

Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  
de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos 
desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 junto al área de 
centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede 
dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 

Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 

Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al 
respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. 
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Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de 
centralidad, cuyo objetivo es la de establece5r una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a 
la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las actuaciones en la zona con la 
implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el 
mantenimiento del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con 
la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. 
Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la 
densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 

Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las 
deficiencias indicadas por el alegante. 

Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  

Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 

Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son 
menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, 
actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 

Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las 
dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 

Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones 
del PGOU. 

Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos ya 
entropizados por la urbanización y acordes con las exigencias de la LOUA. 

Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 

Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 

Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y gestión 
que las distintas administraciones y privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en cuanto 
potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para actuaciones futuras de gestión 
y promoción turística. 

Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en valor lo 
existente sin crear mayor tensión, creando las circunstancias que permitan compaginar las actuaciones futuras 
con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 

Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los 
yacimientos arqueológicos en los que además de los ya recogidos en el actual PGOU se han incorporado 
nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojácar, por lo que se 
considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran interés. El PGOU deja las 
necesarias bases para ello. 

Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU 
entiende que ya se establecen las necesarias medidas de protección de la zona mencionada de Sierra 
Cabrera. 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada, haciendo constar que 
determinados aspectos de carácter social y de control son de interés, y que gran parte de ellos 
se contemplan en los criterios y objetivos del PGOU. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     83 ALBERTO LEÑA  10.686 
  

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

SE DESESTIMA 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues 
plantea un crecimiento de más del 400% mientras que los límites legales se 
marcan en un 30-40%. 

    2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

    

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector 
SUnc UE 13 - Mojácar Rey Alabez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de 
varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración que 
destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 
    

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún 
caso, tal es el caso de los sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que 
hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 
    

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez 
las ya graves inundaciones que se producen por la saturación de construcciones 
en la costa. 
    

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en 
las Alparatas. 
    

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La 
Alparatas con mero afán recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

    8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto 
ambiental sería muy grave en la zona y que debe eliminarse. 

    9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo 
al pueblo con brutal impacto paisajístico y que deben evitarse. 

    10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para 
paliar los gravísimos déficits acumulados por décadas de especulación urbanística: 

    11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo 
tramitado con secretismo y con una ausencia total de debate público y 
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democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter 
semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 
    

12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas. 

    

13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores 
urbanizables 
    

14.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo 
el municipio y particularmente en Marina de la Terre. Macenas.  
    

15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de 
ocupación de viviendas vacías. 
    

16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y 
restauración del entorno en las urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como 
las de Macenas y Marina de la Torre. 
    

17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las 
construcciones existentes y devolviéndolo a su estado original, siendo zona 
protegida del LIC de sierra cabrera. 
    

18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de 
Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar (PREM) que deshaga los 
brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje 
    

19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca 
del Levante Almeriense e incentivar el turismo rural y alternativo en el municipio. 
    

20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle 
su encanto original y destruido con las construcciones 
 • demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo 

• plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

    

21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que 
ponga de relieve el riquísimo patrimonio histórico de Mojácar y la Cuenca del Bajo 
Almanzora. 
    

22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

     RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, 
según la instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU 
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hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de 
los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en 
cuenta la vocación turística y de segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los 
crecimientos propuestos en el presente PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 
     
Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el 
crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad 
edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

     
Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de 
dotar de espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy 
si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo 
que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
     
Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados 
definitivamente en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a 
protección. 
     
Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no 
propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por 
inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las 
necesarias medidas para evitar posibles riesgos. 
     
Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los 
usos  de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores 
previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 
junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  
ubicación prevista puede dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando 
conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la 
calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
     
Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones 
al respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. Su situación esta limite con la zona 
LIC. 
     
Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada 
área de centralidad, cuyo objetivo es la de establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar 
respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las 
actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al 
núcleo que garantice el mantenimiento del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de 
espacios libres colindantes con la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios libres desde 
la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades 
se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 
     
Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de 
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las deficiencias indicadas por el alegante. 
     
Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  
     
Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 
     
Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, 
son menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No 
sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 
     
Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con 
las dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 
     
Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las 
atribuciones del PGOU. 
     
Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos 
ya entropizados por la urbanización y acordes con las exigencias de la LOUA. 
     
Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 
     
Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 
     
Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y 
gestión que las distintas administraciones y privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en 
cuanto potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para actuaciones 
futuras de gestión y promoción turística. 
     
Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en 
valor lo existente sin crear mayor tensión, creando las circunstancias que permitan compaginar las 
actuaciones futuras con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 
     
Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los 
yacimientos arqueológicos en los que además de los ya recogidos en el actual PGOU se han 
incorporado nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojácar, 
por lo que se considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran 
interés. El PGOU deja las necesarias bases para ello. 
     
Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU 
entiende que ya se establecen las necesarias medidas de protección de la zona mencionada de Sierra 
Cabrera. 
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Alegación nº 84 formulada por D. Martín José Flores Flores en su propio nombre 
y en el de Negocios y Explotaciones Hosteleras S.L. (nº registro 10.688 de 
25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín José Flores Flores con NIF 27.219.998-V en su propio nombre y en 
el de Negocios y Explotaciones Hosteleras S.L. con CIF B-04.303.640 

  
1.1. Expone: 

 

Que esta sociedad es propietaria de inmueble destinado a Hotel de 3 estrellas (modalidad playa), sito en calle 
Picasso. 

Además, tal tiene participación en cuatro establecimientos situados en el Paseo Marítimo de Mojácar. 

Estando el PGOU en plazo para la presentación de alegaciones, y tras analizarlo entendiendo que la 
ordenación propuesta en el mismo es claramente deficiente en el sentido de que no resuelve suficientemente 
la accesibilidad al frente costero, ya que el único vial existente es el paseo marítimo cuyo carácter en proyecto 
es de un vial en el que coexisten itinerarios peatonales, el acceso a la playa y las actividades anejas, con la 
conexión con los nuevos sectores de playa (Macenas), con unas características lógicamente limitadas de 
acceso para vehículos de motor e incluso ciertamente escasas para el servicio público, por lo que de no 
rectificarse esta falta de previsión se producirán colapsos y embotellamientos en dicho paseo marítimo y se 
resentirá sensiblemente la accesibilidad no solo a los complejos hoteleros que representa, sino también a 
todas las actividades de equipamiento turístico ubicadas en esta área, con el consiguiente perjuicio económico 
y de imagen, no solo para las mismas sino para el propio municipio. 

Por otra parte no solamente es que dicha accesibilidad no se encuentre definida suficientemente sino que 
además se ve claramente perjudicada al haber desaparecido la propuesta de circunvalación que conectaba  el 
acceso a Carboneras donde se encuentra las actuaciones de playa de Macenas, por lo que en el momento en 
que dichas actuaciones se vayan consolidando es previsible que el colapso sea gravísimo de casi imposible 
solución. 

Es por lo que se plantea la siguiente alegación a la Revisión del PGOU de Mojácar: 

Que tras un análisis profundo y detallado que tenga en cuenta las demandas de tráfico de todos los tipos que 
las distintas actividades turísticas, hoteleras y residenciales existentes y previstas generan no solamente en 
una situación estacional normal, sino también en las puntas vacacionales, se elabore una propuesta viaria que 
tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades considerando los condicionantes siguientes: 

1. Respeto paisajístico y sostenibilidad ambiental. 

2. Coexistencia de usos y actividades turísticas con las necesidades del tráfico. 

3. Integración con la ordenación preexistente y la calidad turística. 

4. Que se trate de una propuesta con una previsión de ejecución coherente con la situación 
socioeconómica actual para que no se demore en el plazo dada la urgencia de acometerla. 

5. Suficiencia y eficiencia en todos los sentidos, planteando la debida coordinación interadministrativa para 
evitar los graves perjuicios que puedan originarse en caso contrario al interés general de los 
ciudadanos. 
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1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 
   

2. DOCUMENTACIÓN  
 

2.1. Documentación aportada:  
  

• Imágenes   
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano E.1.2 Integración de propuestas. 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En general el alegante manifiesta la preocupación por la integración de actuaciones dirigidas a la mejora del 
medio, entre ellas principalmente las de movilidad, y paisajística. 

Al respecto indicar que con referencia a los accesos a la zona de costa se ha propuesto en el documento de 
aprobación Inicial del PGOU trazado alternativo a la circunvalación prevista en el anterior PGOU, no obstante 
se va a proponer la posibilidad de mantener la vía prevista en el anterior PGOU, si bien adaptada a las nuevas 
necesidades de conexión. 

Las nuevas comunicaciones previstas darán alternativas de acceso a la zona de Macenas a través de acceso 
por la zona del Hotel Indalo. 
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En el tratamiento del ámbito entre la ctra. y costa, se prevé mantener las zona de aparcamientos, incrementos 
de espacios verdes que permitan la comunicación del inferior con la costa, si bien en este apartado por lo 
manifestado por el alegante pueda proceder incluso incrementar las zonas libres para facilitar una mayor 
permeabilidad a la costa, se recoge nuevos espacios para tales finalidades en la zona del cantal.  

Respecto a las actuaciones a realizar en el futuro, la coordinación entre las distintas administraciones se 
entiende que ello debe ser objetivo de las mismas. 
 
Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación presentada en el apartado de 
incrementar los espacios de transición entre el interior y la costa, buscando la integración de 
espacios libres, aparcamientos y usos terciarios. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     84 MARTÍN JOSÉ FLORES FLORES 10.688 
  

 

En rep. NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES 
HOTELERAS S.L. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 que tenga en cuenta las demandas de tráfico de todos los tipos que las distintas 

actividades turísticas, hoteleras y residenciales existentes y previstas generan no 
solamente en una situación estacional normal, sino también en las puntas vacacionales, 
se elabore una propuesta viaria que tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades 
considerando los condicionantes siguientes: 

SE ESTIMA 

 1. Respeto paisajístico y sostenibilidad ambiental. 

 2. Coexistencia de usos y actividades turísticas con las necesidades del tráfico. 

 3. Integración con la ordenación preexistente y la calidad turística. 

 4. Que se trate de una propuesta con una previsión de ejecución coherente con la 
situación socioeconómica actual para que no se demore en el plazo dada la 
urgencia de acometerla. 

 5. Suficiencia y eficiencia en todos los sentidos, planteando la debida coordinación 
interadministrativa para evitar los graves perjuicios que puedan originarse en caso 
contrario al interés general de los ciudadanos. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En general el alegante manifiesta la preocupación por la integración de actuaciones dirigidas a la mejora del 
medio, entre ellas principalmente las de movilidad, y paisajística. 
     
Al respecto indicar que con referencia a los accesos a la zona de costa se ha propuesto en el documento de 
aprobación Inicial del PGOU trazado alternativo a la circunvalación prevista en el anterior PGOU, no obstante 
se va a proponer la posibilidad de mantener la vía prevista en el anterior PGOU, si bien adaptada a las nuevas 
necesidades de conexión. 
     
Las nuevas comunicaciones previstas darán alternativas de acceso a la zona de Macenas a través de acceso 
por la zona del Hotel Indalo. 
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En el tratamiento del ámbito entre la ctra. y costa, se prevé mantener las zona de aparcamientos, incrementos 
de espacios verdes que permitan la comunicación del inferior con la costa, si bien en este apartado por lo 
manifestado por el alegante pueda proceder incluso incrementar las zonas libres para facilitar una mayor 
permeabilidad a la costa, se recoge nuevos espacios para tales finalidades en la zona del cantal.  
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Alegación nº 85 formulada por D. Martín Flores Flores y otros (nº registro 10.689 
de 25/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín Flores Flores con NIF 27.219.988-V y otros 

  
1.1. Expone: 

 
1.- Que las fincas de su propiedad clasificadas como suelo No Urbanizable, con una superficie total de 
176.000,00 m². 
 
2.- Que con fecha 21 de enero de 2005 se firmó convenio de planeamiento con ese Ayuntamiento. 
 
3.- Que con la configuración de la nueva AI del PGOU, el Ayuntamiento estaría incumpliendo dicho convenio, 
por lo que debería, no solamente devolver a los propietarios las prestaciones extraordinarias realizadas, 
actualizadas al interés legal del dinero, sino además de compensar la valoración de dichos suelos en función 
de su diferente clasificación, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística vigente a la firma del 
mismo. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Planos. 
• Propuesta de cambio de clasificación de suelo presentada en el Ayuntamiento de Mojácar en  2004. 
• Solicitud presentada en el Ayuntamiento el 23 de febrero de 2005 
• Justificante de transferencia 
• BOP Almería nº 031 
• Recibo pago de tasas 
• Información urbanística 
• Aprobación Inicial de la propuesta de Convenio Urbanístico con Ayuntamiento 
• Aprobación Definitiva del PGOU por adaptación de las NNSS a la LOUA redactada por IMCA 

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Plano O.1.C.2 

 
La zona objeto de alegación se corresponde con en la zona de especial protección. Lugares incluidos en la Red natura 2000. 
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Documentación Grafica aportada por el Alegante 

 
  

 

  
47. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Respecto a  la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación 
como suelo urbanizable no sectorizado. Se corresponde con la zona de especial protección por legislación 
específica en la que se sitúan lugares incluidos en la Red Natura.  Así mismo se solapa con Ámbitos Serranos. 
 
Y todo ello  independiente de que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma 
proporcionada los crecimientos urbanísticos programados para el municipio. 
 
Respecto al punto 2º y 3º de la legación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en 
tramitación en dicho momento, indicar que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
 
48. PROPUESTA RESOLUCIÓN  
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     85 MARTÍN FLORES FLORES 10.689 Zona Macenas 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1, Que las fincas de su propiedad clasificadas como suelo No Urbanizable, con una 

superficie total de 176.000,00 m², que se clasifiquen como suelo Urbanizable No 
SE DESESTIMA 
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Sectorizado. 

    

2.- Que con fecha 21 de enero de 2005 se firmó convenio de planeamiento con ese 
Ayuntamiento. 
    

3.- Que con la configuración de la nueva AI del PGOU, el Ayuntamiento estaría 
incumpliendo dicho convenio. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a  la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación 
como suelo urbanizable no sectorizado. Se corresponde con la zona de especial protección por legislación 
específica en la que se sitúan lugares incluidos en la Red Natura.  Así mismo se solapa con Ámbitos 
Serranos. 

     Y todo ello  independiente de que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma 
proporcionada los crecimientos urbanísticos programados para el municipio. 

     Respecto al punto 2º y 3º de la legación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en 
tramitación en dicho momento, indicar que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
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Alegación nº 86 formulada por D. Jaime del Val Higueras en nombre de Salvemos 
Mojácar y el Levante Almeriense (nº registro 10.749 de 27/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Jaime del Val Higueras con NIF 52.986.067-R en nombre de Salvemos 
Mojácar y el Levante Almeriense G-84.109.073 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 400% 
mientras que los límites legales se marcan en un 30-40%. 

El PGOU en falsea esta realidad al tomar en consideración solamente algunos de los nuevos suelos 
urbanizables ordenados y sectorizados y no tomar en consideración: 

• Las miles de viviendas vacías del municipio 
• Las miles de viviendas inacabadas 
• Viviendas fuera de ordenación 
• Las miles de viviendas previstas en suelos urbanos consolidados aun no desarrollados (2.116 viviendas 

según el PGOU) 
• La totalidad de nuevos suelos urbanizables ordenados y sectorizados y suelos urbanos no consolidadas 

(1.940 viviendas según el PGOU) 
• Las miles de viviendas posibles en los nuevos suelos urbanizables no sectorizados que añade el PGOU 
• Las decenas de miles de viviendas que introducirá el futuro POI - Plan de Ordenación Intermunicipal 

promovido por la Junta en el llano central). 

Con una población de 6.819 habitantes el límite de 30-40% de crecimiento implicaría según el PGOU 2.727 
nuevos habitantes, a razón de 2,4 habitantes por vivienda (una tasa muy baja de habitantes por vivienda, en 
otros casos se plantea el 3,6) por Io que se permitirían 1.136 viviendas nuevas si no hubiera miles de viviendas 
vacías que ya van a llenar la tasa de ocupación prevista de 30% máximo de crecimiento poblacional para cada 
8 años. 

Por otro lado el PGOU debería tomar la tasa de 3,6 habitantes por viviendas, más realista y habitual que la de 
2,4. 

Hay un fallo en el cuadro de la pg. 28 que falsea aún más la situación al no incluirse las 173 viviendas del SUO 
1 ni las 180 viviendas del SUO 3, planteando falsamente que el PGOU solo propone 609 nuevas viviendas. 

Pero según las páginas 27-8 de la memoria de ordenación habría que tomar en consideración: 

• Nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y sectorizado: 962 (no 609) (en 770.000 m²) 
• Nuevas viviendas en suelo urbano no consolidado: 978 (en 802.486 m²) 
• Capacidad estimada nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano: 2.116 

Total: 4.056 nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano. Estas implican ya 9.734 de 
nueva población (a 2,4) y 14.601 de nueva población (a 3,6). 

A esto hay que añadir las viviendas vacías. Según la página 136 de la Memoria de Ordenación hay 
actualmente 9.424 viviendas en Mojácar (8.852 en suelos urbanos y urbanizables). 

Según esto, si la población de Mojácar es de 6.819 habitantes, según la tasa de 2,4 habitantes per vivienda 
solo 2.841 viviendas de 9.424 estarían ocupadas y 6.583 estarían deshabitadas. 
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Estas 9.424 viviendas, cuando se llenaran, alcanzarían una población de 22.617 o sea un crecimiento del 
330%. 

Solo con el parque de viviendas existente en la actualidad el crecimiento poblacional previsto seria ya 11 veces 
más del permitido por el POTA. 

Esta altísima tasa de vivienda desocupada es el argumento fundamental para desestimar por completo este 
PGOU. 

Se puede comprobar en las páginas 98 y 99 de La Memoria Informativa que el 41% del suelo urbano está 
inhabitado (tiene una ocupación de 0 a 20% equivalente a viviendas vacías), otro 30% tiene una muy baja 
ocupación (hasta el 40% de ocupación) y solo un 14% tiene ocupación alta del 80-100%. 

Ha que añadir la incoherencia total del Plan con los crecimientos habidos hasta ahora: en la página 95 de la 
memoria informativa vemos que las vivienda ya se han multiplicado por un 300% en los últimos 12 años, un 
200% en los 20 años anteriores y un 1.000% en los 20 años anteriores desde 1.960, o sea de nuevo 
manifestando en el pasado una tasa de crecimiento 10 veces más de lo previsto en el POTA. Esta tendencia 
de crecimiento aberrante e ile2aI en la última década debería invalidar de por si nuevos crecimientos. 

Esto de por si debe conllevar: 

• La prohibición de construcción de nuevas viviendas, inclusive en sectores existentes y sin desarrollar. 
• La prohibición de incluir nuevos suelos urbanizables. 
• La desclasificación de todos los suelos urbanizables y urbanos no desarrollados ni consolidados. 

Sin embargo el PGOU añade a esta realidad: 

• 4.056 viviendas en suelos urbanos consolidados. y urbanizables ordenados y sectorizados 
• Miles de viviendas en suelos no sectorizados 
• Decenas de miles de viviendas en el futuro POI del Llano Central. 

Según la página 136 de la Memoria de Ordenación, La capacidad del PGOU para el total de parque de 
viviendas en suelos urbanos y urbanizables ordenados y sectorizados seria de 12.908 viviendas (o sea 30.979 
habitantes con tasa 2,4 habitantes por vivienda y 46.468 habitantes con tasa de 3,6 habitantes por vivienda). 
Esto implicaría un crecimiento poblacional de más del 400%, 12 a 15 veces más de lo permitido por el POTA. 
Si bien esto aun no tiene en cuenta las viviendas fuera de ordenación (casi mil según el PGOU) ni las de los 
suelos urbanizables no sectorizados ni las del futuro plan Intermunicipal en el Llano Central. 

Los nuevos enormes sectores urbanizables tendrían a su vez un brutal impacto paisajístico y una brutal 
saturación de la zona costera a ambos lados de la subida al pueblo tras el camping. 

A esto se añadiría el suelo correspondiente a! Llano Central, el desarrollo de una macro ciudad prevista per el 
Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA), sujeto a un futuro Plan de Ordenación 
Intermunicipal (POI), que ocupa en Mojácar una enorme extensión en la que habría cabida para unas 20.000-
25.000 viviendas según estimaciones de SM, que añadirían entre 60.000 a 90.000, llegando el municipio a 
alcanzar 140.000 habitantes con un 2.200% de crecimiento, y 66 veces más de lo permitido por el POTA. 

El PGOU no tiene en cuenta los sectores pendientes de desarrollo y añade nuevos enormes sectores a ambos 
lados de la subida al pueblo y tras el camping que duplicarán la saturación en esa zona de la playa. 

El plan tampoco toma en cuenta el enorme desarrollo que ha tenido lugar en las décadas pasadas ni la total 
carencia de demanda en la actualidad y desde que se desató la crisis. 

Tomando en consideración todos estos elementos es preciso exigir que el PGOU no incluya ni permita ni un 
solo metro cuadrado de nuevos suelos para desarrollo ni de nuevas viviendas. 
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Dadas las circunstancias mencionadas es evidente que no se justifica en modo alguno la inclusión de nuevas 
viviendas y nuevos suelos urbanizables en el municipio y que al contrario la situación exige tajantemente La 
desclasificación de todo el suelo no urbanizado. 

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

Dada la evidente injustificación de los desarrollos previstos, el PGOU obedece solo a fines especulativos 
relacionados con intereses particulares espúreos y son un atentado contra del interés general. 

El PGOU está hecho a medida de algunos propietarios de suelo, siguiendo el caciquismo y el amiguismo 
corrupto histórico en Mojácar. 

El PGOU promueve la masificación y la marbellización. 

El PGOU promueve la falacia del empleo y el desarrollismo se utiliza come arma de manipulación del pueblo 
por parte de los corruptos. 

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey 
Alabez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el 
pueblo, una aberración que destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 

Según la pag. 71 de la memoria de ordenación dicho sector contempla: 

• Uso Terciario y dotacional. 
• Incluyendo aparcamientos y equipamientos, y todo ello integrado con uses terciarios. 
• Se realizará por medio de Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización… 
• Incluye una zona de aparcamientos en distintos pisos junto con otros usos dotacionales y terciarios 

complementarios con una 
• Construcción que permita salvar las distintas alturas ... integrando... edificación resultante de acceso a 

la zona del ascensor... incluyendo... escaleras mecánicas. 

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los 
sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben 
desclasificarse. 

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones 
que se producen por la saturación de construcciones en la costa. 

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán 
recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la 
zona y que debe eliminarse. 

9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto 
paisajístico y que deben evitarse. 

10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits 
acumulados por décadas de especulación urbanística: 

• Red de saneamiento extremadamente deficitaria 
• Red de transporte público precaria 
• Saturación del litoral 
• Destrucción paisajística de la playa y el pueblo 
• Avenidas de aguas 
• Viviendas vacías y urbanizaciones fantasma 
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11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y 
con una ausencia total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas 
con carácter semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 

12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas. 

13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

14.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y 
particularmente en Marina de la Terre. Macenas. Se prevén 442 viviendas en Macenas, 609 viviendas en 
marina de la Torre l y 723 viviendas nuevas en marina de la Torre II. Cuando la tasa de ocupación en Macenas 
es casi inexistente con casi 777 viviendas vacías, y en marina de a Terre la ocupación de las 1.912 viviendas 
actuales es muy baja. 

El PGOU ha desclasificado de hecho varios sectores anteriormente previstos, con más razón debería 
desclasificar todos los sectores relativos a desarrollos no justificados. 

15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas 
vacías. 

16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las 
urbanizaciones fantasmas y no terminadas, come las de Macenas y Marina de la Torre. 

17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y 
devolviéndolo a su estado original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 

18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de 
Restauración de Mojácar (PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje: 

• Red de saneamiento extremadamente deficitaria 
• Red de transporte público precaria 
• Saturación del litoral 
• Destrucción paisajística de la playa y el pueblo 
• Avenidas de aguas 
• Viviendas vacías y urbanizaciones fantasma 

19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e 
incentivar el turismo rural y alternativo en el municipio. 

20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y 
destruido con las construcciones 

• Demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo 
• Plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• Plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo 
patrimonio histórico de Mojácar y la Cuenca del Bajo Almanzora. 

22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

 No consta 

  

 

 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según 
la instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis 
de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de los existentes, lo 
cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística 
y de segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente 
PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 

Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el 
crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad 
edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de 
espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El 
planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo que se garantiza que 
las directrices y gestión estén en manos de la administración. 

Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados 
definitivamente en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 

Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no 
propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por 
inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las necesarias 
medidas para evitar posibles riesgos. 

Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  
de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos 
desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 junto al área de 
centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede 
dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 

Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 

Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al 
respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. 
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Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de 
centralidad, cuyo objetivo es la de establece5r una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a 
la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las actuaciones en la zona con la 
implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el 
mantenimiento del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con 
la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. 
Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la 
densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 

Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las 
deficiencias indicadas por el alegante. 

Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  

Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 

Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son 
menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, 
actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 

Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las 
dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 

Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones 
del PGOU. 

Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos ya 
entropizados por la urbanización y acordes con las exigencias de la LOUA. 

Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 

Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 

Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y gestión 
que las distintas administraciones y privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en cuanto 
potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para actuaciones futuras de gestión 
y promoción turística. 

Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en valor lo 
existente sin crear mayor tensión, creando las circunstancias que permitan compaginar las actuaciones futuras 
con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 

Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los 
yacimientos arqueológicos en los que además de los ya recogidos en el actual PGOU se han incorporado 
nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojacar, por lo que se 
considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran interés. El PGOU deja las 
necesarias bases para ello. 

Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU 
entiende que ya se establecen las necesarias medidas de protección de la zona mencionada de Sierra 
Cabrera. 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada, haciendo constar que 
determinados aspectos de carácter social y de control son de interés, y que gran parte de ellos 
se contemplan en los criterios y objetivos del PGOU. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     86 JAIME DEL VAL 10.686 
  

 

En rep. ASOCIACIÓN SALVEMOS 
MOJACAR Y EL LEVANTE ALMERIENSE 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

SE DESESTIMA 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues 
plantea un crecimiento de más del 400% mientras que los límites legales se 
marcan en un 30-40%. 

    

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

    

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector 
SUnc UE 13 - Mojácar Rey Alábez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de 
varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración que 
destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 
    

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún 
caso, tal es el caso de los sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que 
hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 
    

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez 
las ya graves inundaciones que se producen por la saturación de construcciones 
en la costa. 
    

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en 
las Alparatas. 
    

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La 
Alparatas con mero afán recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

    8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto 
ambiental sería muy grave en la zona y que debe eliminarse. 

    9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo 
al pueblo con brutal impacto paisajístico y que deben evitarse. 

    10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para 
paliar los gravísimos déficits acumulados por décadas de especulación urbanística: 

    



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

428 

 
 

11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo 
tramitado con secretismo y con una ausencia total de debate público y 
democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter 
semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 
    

12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas. 

    

13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores 
urbanizables 
    

14.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo 
el municipio y particularmente en Marina de la Terre. Macenas.  
    

15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de 
ocupación de viviendas vacías. 
    

16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y 
restauración del entorno en las urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como 
las de Macenas y Marina de la Torre. 
    

17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las 
construcciones existentes y devolviéndolo a su estado original, siendo zona 
protegida del LIC de sierra cabrera. 
    

18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de 
Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar (PREM) que deshaga los 
brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje 
    

19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca 
del Levante Almeriense e incentivar el turismo rural y alternativo en el municipio. 
    

20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle 
su encanto original y destruido con las construcciones 
 • demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo 

• plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

    

21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que 
ponga de relieve el riquísimo patrimonio histórico de Mojácar y la Cuenca del Bajo 
Almanzora. 
    

22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

     RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, 
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según la instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU 
hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de 
los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en 
cuenta la vocación turística y de segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los 
crecimientos propuestos en el presente PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 
     
Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el 
crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad 
edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de 
dotar de espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy 
si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo 
que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
     Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados 
definitivamente en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a 
protección. 
     Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no 
propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por 
inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las 
necesarias medidas para evitar posibles riesgos. 
     Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los 
usos  de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores 
previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 
junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  
ubicación prevista puede dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando 
conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la 
calidad residencial de la zona de costa. 
     Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
     
Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones 
al respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. Su situación esta limite con la zona 
LIC. 
     Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada 
área de centralidad, cuyo objetivo es la de establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar 
respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las 
actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al 
núcleo que garantice el mantenimiento del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de 
espacios libres colindantes con la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios libres desde 
la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades 
se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 
     Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de 
las deficiencias indicadas por el alegante. 
     Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  
     Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 
     Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, 
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son menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No 
sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 
     Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con 
las dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 
     
Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las 
atribuciones del PGOU. 
     Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos 
ya entropizados por la urbanización y acordes con las exigencias de la LOUA. 
     Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 
     Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 
     Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y 
gestión que las distintas administraciones y privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en 
cuanto potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para actuaciones 
futuras de gestión y promoción turística. 
     
Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en 
valor lo existente sin crear mayor tensión, creando las circunstancias que permitan compaginar las 
actuaciones futuras con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 
     Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los 
yacimientos arqueológicos en los que además de los ya recogidos en el actual PGOU se han 
incorporado nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojácar, 
por lo que se considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran 
interés. El PGOU deja las necesarias bases para ello. 
     Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU 
entiende que ya se establecen las necesarias medidas de protección de la zona mencionada de Sierra 
Cabrera. 
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Alegación nº 87 formulada por Dña. Sarah Hewat-Jaboor (nº registro 10.750 de 
27/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Sarah Hewat-Jaboor con NIE X-00326623-T 

  
1.1. Expone: 

 

1.-  Que soy propietaria del inmueble sito en el Camino El Palmeral, número 54, de Mojácar. 

2.- Se presenta este escrito de alegaciones contra la propuesta del PGOU de dejar en situación de fuera de 
ordenación los inmuebles existentes en la parcela de mi propiedad. 
  
1.2. Solicita: 

 
Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
 
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano. 
• Documentación catastro  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Planeamiento Vigente 
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Plan Ap Ini 

 

 
 

 
E.2 .1 Correspondencia planeamiento vigente y Ap ini. 
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Datos Catastro 

 

    
51. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de 6.351 m2 en la que salvo dos partes 
de unos 580 m2, cuyas dimensiones no son segregables por no reunir las condiciones de parcela mínima,  se 
sitúa todo en el actual PGOU vigente en suelo No Urbanizable. La parcela en catastro consta como rustica la 
parte mayor, y los dos trozos antes mencionados como urbanos sin edificación. 
 
En el nuevo PGOU, se ha considerado, en consecuencia y dado que las dos partes según catastro y 
planeamiento actual sitas en suelo urbano no reúnen las condiciones para su consideración como  parcelas 
edificables, considerarla en su conjunto  y clasificarla como Suelo Urbanizable No Sectorizado, formando parte 
del ámbito SURNS-2.  
 
Por todo lo expuesto se propone  no considerar la alegación 
 

 
52. PROPUESTA RESOLUCIÓN  

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     87 SARAH HEWAT-JABOOR 10.750 El Palmeral 3717301XG0131H 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 propietaria del inmueble sito en el Camino El Palmeral, número 54, de Mojácar. 

SE DESESTIMA 
    

Presenta escrito de alegaciones contra la propuesta del PGOU de dejar en situación 
de fuera de ordenación los inmuebles existentes en la parcela de su propiedad. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de 6.351 m2 en la que salvo dos partes 
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de unos 580 m2, cuyas dimensiones no son segregables por no reunir las condiciones de parcela mínima,  se 
sitúa todo en el actual PGOU vigente en suelo No Urbanizable. La parcela en catastro consta como rustica la 
parte mayor, y los dos trozos antes mencionados como urbanos sin edificación. 

     En el nuevo PGOU, se ha considerado, en consecuencia y dado que las dos partes según catastro y 
planeamiento actual sitas en suelo urbano no reúnen las condiciones para su consideración como  parcelas 
edificables, considerarla en su conjunto  y clasificarla como Suelo Urbanizable No Sectorizado, formando parte 
del ámbito SURNS-2.  
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Alegación nº 88 formulada por Dña. Elena Colvee Beniloch (nº registro 10.751 de 
27/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Elena Colvee Beniloch con NIF 13.730.375-L 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Que somos propietarios de la vivienda sita en la calle Rapa, número 9, de Mojácar. 

2.- Se presenta este escrito de alegaciones contra la propuesta del PGOU de modificar la parcela catastral 
existente, por cuanto deja en situación de fuera de ordenación una parte de la vivienda de nuestra propiedad y 
la piscina. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 
 

  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Plano. 
• Documentación catastro  

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Planeamiento Vigente 
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Plan Ap Ini 

 

 
 

 
E.2 .1 Correspondencia planeamiento vigente y Ap ini. 
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Datos Catastro 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de1.568 m2 en la que salvo unos 570 
m2,   se sitúa todo en el actual PGOU vigente en suelo urbano. La parcela en catastro consta parte como 
urbana y parte como rustica.  
 
En el nuevo PGOU, se ha considerado mantener la actual situación de la parte urbana, no obstante se 
procederá al ajuste de  su perímetro para que la zona edificada sea acorde con las NNUU y el resto resultante 
se propone mantenerlo como urbanizable no sectorizado. 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación 
 

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     88 ELENA COLVEE BENLLOCH 10.751 El Palmeral 3719004XG0131H 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Propietarios de la vivienda sita en la calle Rapa, número 9, de Mojácar. 

SE DESESTIMA 
    Propuesta al PGOU de modificar la parcela catastral existente, por cuanto deja en 

situación de fuera de ordenación una parte de la vivienda y la piscina. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de1.568 m2 en la que salvo unos 570 
m2,   se sitúa todo en el actual PGOU vigente en suelo urbano. La parcela en catastro consta parte como 
urbana y parte como rustica.  

     En el nuevo PGOU, se ha considerado mantener la actual situación de la parte urbana, no obstante se 
procederá al ajuste de  su perímetro para que la zona edificada sea acorde con las NNUU y el resto resultante 
se propone mantenerlo como urbanizable no sectorizado. 
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Alegación nº 89 formulada por D. Gabriel Cañadas Pérez-Ugena y D. Mariano 
Pérez-Ugena Partearroyo  (nº registro 10.752 de 27/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
Esta alegación es presentada por D. Gabriel Cañadas Pérez-Ugena y D. Mariano Pérez-Ugena Partearroyo 

  
1.1. Expone: 

Considerando el desarrollo habido en la Playa de Mojácar en estos últimos 27 años, desde la aprobación de 
las NNSS de 1987 y extrapolando los criterios objetivos de tratamiento territorial que se desprende del 
documento de AI, cabe entender que tanto la clasificación como la calificación urbanística propuesta para las 
fincas descritas resultan objetivamente insuficientes. No se ajustan a la previsión de necesidades para esta 
zona en un futuro a corto y medio plazo, ni guardan correspondencia razonable con la clasificación de otros 
suelos de similares condiciones a estos. 

El plan general refuerza la idea de una implantación urbana paralela a la costa, de profundidad 
aproximadamente homogénea y en determinados puntos en los que el grado de definición urbana lo precisa, 
establece herramientas de consolidación (unidades de actuación y sectores de suelo urbanizable) acordes al 
instrumento de gestión previsto en la ley y en el propio plan. 

Sin embargo como puede apreciarse en el plano de integración de propuestas, las fincas objeto de esta 
alegación parecen deliberadamente excepcionadas del tratamiento de consolidación urbana previsto para el 
resto de la franja litoral de suelo, cuando por su situación se encuentran insertadas en la malla urbana y 
conectadas o colindantes con el entramado urbanístico ya existente. Basta observar el plano E-3 del 
documento de aprobación inicial para comprobar que en la mayor parte de los límites de dichas fincas, la 
acción urbanizadora ha llegado en ejecución del planeamiento actual vigente. 

Propuesta de clasificación urbanística de las dos fincas en el PGOU 

a) Se propone en primer lugar el mantenimiento de la superficie y aprovechamiento de los tres lotes de 
suelo urbano consolidado, tal y como vienen definidas desde 1987 en las NNSS y tal como venían 
también recogidas en el documento de Avance de este PGOU. 

b) Para el resto de la superficie de las fincas, se propone la definición de dos unidades de suelo urbano no 
consolidado, de uso mixto, predominante alojativo de alta calidad con una proporción adecuada de 
terciario y una edificabilidad bruta en consonancia con la zona, de 0,25 m²/m². se dispone de acceso 
físico y de infraestructuras tanto desde el norte como desde el sur de las fincas, accesos a su vez 
fácilmente conectables con las calles recientemente abiertas por el oeste. Se considera también criterio 
firme y legal para la clasificación propuesta el hecho de que estos terrenos se encuentren insertados en 
la franja costera consolidada, rodeados de edificación. El propio plan entiende esta zona del litoral como 
oportuna para la implantación de dotaciones notables, como lo es el puerto deportivo previsto. 

  
1.2. Solicita: 

 
La inclusión de esta propuesta en las sucesivas fases de redacción de planeamiento. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Imágenes planos 
• Fotografías 

  

 2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
Planeamiento Vigente 

 

 
Propuesta PGOU Ap Ini 
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Solape PGOU vigente y PGOU Ap Ini 

 

 
Datos Catastro 
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Documentación Grafica aportada por el alegante 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Respecto al punto 1, se considera factible mantener los lotes de suelo urbano recogido en las normas de 1997 
y en la Adap a la LOUA de 2009, en tanto en cuanto se den las necesarias condiciones de cumplimiento del 
art. 45 de la LOUA al respecto. 
 
Respecto al punto 2, la zona queda afecta tanto por el PPCLA como por el  POTLA lo que establece 
determinadas condiciones de usos y protección, que junto con la ordenación prevista en el entorno a 
efectos de comunicaciones no se ve viable la propuesta. 

 
Por todo lo expuesto se propone  considerar parcialmente  la alegación, en cuanto a la 
posibilidad de respetar los suelos urbanos vigentes, y estudiar la posibilidad de clasificación 
de suelo no como urbano consolidado sino como urbanizable. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     89 GABRIEL CAÑADAS PÉREZ-UGENA 10.752 Mojácar Costa 
 

 
MARIANO PÉREZ-UGENA PARTEARROYO 

 
Zona H. Indalo 
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RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1. Se propone en primer lugar el mantenimiento de la superficie y aprovechamiento de 

los tres lotes de suelo urbano consolidado, tal y como vienen definidas desde 1987 en 
las NNSS y tal como venían también recogidas en el documento de Avance de este 
PGOU. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE                 

    

2.  Para el resto de la superficie de las fincas, se propone la definición de dos unidades 
de suelo urbano no consolidado, de uso mixto, predominante alojativo de alta calidad 
con una proporción adecuada de terciario y una edificabilidad bruta en consonancia con 
la zona, de 0,25 m²/m².  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

      
Respecto al punto 1, se considera factible mantener los lotes de suelo urbano recogido en las normas de 1997 
y en la Adap a la LOUA de 2009, en tanto en cuanto se den las necesarias condiciones de cumplimiento del 
art. 45 de la LOUA al respecto. 
 
Respecto al punto 2, la zona queda afecta tanto por el PPCLA como por el  POTLA lo que establece 
determinadas condiciones de usos y protección, que junto con la ordenación prevista en el entorno a 
efectos de comunicaciones no se ve viable la propuesta. 
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Alegación nº 90 formulada por D. José Alfredo García-Agustín en representación 
de Cepsa Comercial Petróleo SA (nº registro 10.820 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Alfredo García-Agustín en representación de Cepsa Comercial 
Petróleo SA con CIF A-80.298.896 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Que la empresa representada es titular de un Derecho de Superficie sobre la finca nº 9.642. 

2.- Que sobre dicha finca se encuentra construida y en funcionamiento una Estación de Servicio de su 
propiedad. 

3.- Que la propuesta proyectada por el equipo redactor del referido plan  afecta de forma sustancial la 
superficie del ámbito de la actividad y modifica la accesibilidad desde la carretera A-370, por lo que en el citado 
trámite de información pública y dentro del plazo conferido al efecto, viene a formular, como interesada las 
siguientes alegaciones: 

PRIMERA: La propuesta de ordenación viaria proyectada deja a la estación de servicio en situación de 
edificación fuera de ordenación y afecta gravemente la operatividad y supervivencia de las instalaciones. 

La figura urbanística de sistema clasifica el suelo y somete a la estación de servicio a un nuevo régimen de 
distancias. En concreto, la ZPV, de dominio público previsto; la LNE, línea de no edificación, como 
consecuencia de la modificación, en su caso de la arista exterior de la calzada, distancias reguladas en los 
arts. 54 y 55 de la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. Esta posición dominante del sistema 
sobre el predio de la estación hipoteca seriamente futuras actuaciones (ampliación de la superficie de 
actividad….). La tramitación de licencia (s) para estos supuestos obligaría al título habilitante a cumplir las 
condiciones establecidas por la implantación del sistema. 

La viabilidad actual, con carriles de deceleración y aceleración de acceso directo desde la Ctra. A-370 queda 
afectada por la propuesta de enlaces, dificultando la movilidad de los usuarios al quedar obligados a circulación 
por viabilidad ajena para acceder a la estación. 

SEGUNDA: por todo ello, al objeto de evitar estas negativas consecuencias para la actual actividad de 
suministro de combustible a los usuarios. 

Se propone una modificación de la propuesta del equipo redactor en el sentido de que respetando los criterios 
del proyecto y el resultado del planeamiento, se modifique la red viaria adicional a los enlaces elevados 
propuestos sobre la A-370 con el fin efecto de dar solución de continuidad a la red viaria, con la doble finalidad 
de solucionar el acceso a la estación de servicio y al núcleo residencial diseminado de “Las Alparatas” 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se acuerde introducir a los efectos de su AD la modificación propuesta en este escrito con respecto a los 
accesos de las instalaciones de la Estación de Servicio CEPSA que actualmente prestan servicio en ese 
Término Municipal, de manera que la ejecución de dicho proyecto garantice el mantenimiento del servicio de 
suministro y abastecimiento de combustible a vehículos. 
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2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Escrituras 
• Solicitud al Ayuntamiento 

  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Plano E.1.5. 

 
  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las 
Alparatas, permitiendo con las rotondas planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 
 
El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en 
su momento se pueda realizar acorde con los organismos responsables de la actuación y legislación que le 
afecte. 
 
Por lo expuesto propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
90 

JORGE DE ALFREDO GARCÍA-
AUGUSTÍN 10.820 SNU 04064A00300063 

 

En rep. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO 
S.A. 

 

Las 
Alparatas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 La propuesta de ordenación viaria proyectada deja a la estación de servicio en 

situación de edificación fuera de ordenación y afecta gravemente la operatividad y 
supervivencia de las instalaciones. 

SE DESESTIMA 

    

Al objeto de evitar estas negativas consecuencias para la actual actividad de 
suministro de combustible a los usuarios se propone una modificación de la 
propuesta  en el sentido de que respetando los criterios del proyecto y el resultado 
del planeamiento, se modifique la red viaria adicional a los enlaces elevados 
propuestos sobre la A-370 con el fin efecto de dar solución de continuidad a la red 
viaria, con la doble finalidad de solucionar el acceso a la estación de servicio y al 
núcleo residencial diseminado de “Las Alparatas” 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las 
Alparatas, permitiendo con las rotondas planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 

     El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en 
su momento se pueda realizar acorde con los organismos responsables de la actuación y legislación que le 
afecte. 
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Alegación nº 91 formulada por D. Fernando Ruiz Sancho (nº registro 10.821 de 
28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Fernando Ruiz Sancho con NIF 24.267.125-D 

  
1.1. Expone: 

 

PRIMERA.- Que en orden a la concreta calificación urbanística de los terrenos propiedad del instante, debe 
significarse: 

a) Que dicho solar se ye afectado por la alineación en una de las esquinas del solar que linda con la calle de 
La Fuente según se indica en el piano adjunto. 

b) Que se desconoce el motivo de que la alineación no se corresponda con la calle pero lo cierto es que desde 
que se aprobaran las antiguas NNSS la alineación recorta unos metros de solar que dada su pequeña 
dimensión condicionan la edificación del mismo sin que desde hace más de veinte años se haya expropiado 
para ninguna actuación Pública. 

SEGUNDA.- Que considerando la estructura orgánica del solar, su emplazamiento y configuración se justifica 
que la alineación debería coincidir con la linde de la propiedad según el catastro conforme al cual se está 
abonando el lBl. 
  
1.2. Solicita: 

 
Que se  haga coincidir la alineación de la calle La Fuente respetando la configuración del solar de mi 
propiedad. 

  
 2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Documentación catastro   
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
Datos catastro 

 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

454 

 
 

 
Plano  O.3.B.2. Alineaciones y rasantes. 

 

 
Documentación aportada por el alegante 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Vista la alegación de la ordenación propuesta, de mantener los las alineaciones con los lindes de la parcela, 
salvo incidencias derivadas de otras afecciones, se propone al ajuste solicitado por el alegante. 
 
Por todo lo expuesto se propone  considerar la alegación 
 

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 

 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     91 FERNANDO RUIZ SANCHO  10.821 S.U. Mojácar 2413018XG0121C 

   
Zona La Fuente 

 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que dicho solar se ye afectado por la alineación en una de las esquinas del solar que 
linda con la calle de La Fuente 

SE ESTIMA 
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    la alineación recorta unos metros de solar que dada su pequeña dimensión condicionan 
la edificación del mismo  

    Que considerando la estructura orgánica del solar, su emplazamiento y configuración se 
justifica que la alineación debería coincidir con la linde de la propiedad según el catastro.  

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Vista la alegación de la ordenación propuesta, de mantener los las alineaciones con los lindes de la parcela, 
salvo incidencias derivadas de otras afecciones, se propone al ajuste solicitado por el alegante. 
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Alegación nº 92 formulada por D. Fernando Ruiz Sancho (nº registro 10.822 de 
28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Fernando Ruiz Sancho con NIF 24.267.125-D 

  
1.1. Expone: 

 
PRIMERA: que el proyecto del PGOU de Mojácar como viene publicado supone una desclasificación de la 
finca de mi propiedad a la que le venía siendo de aplicación las condiciones de edificación de la Ordenanza 
N4-4 de las NNSS desde el año 1987, muy anterior a la LOUA. 
 
SEGUNDA: que con la propuesta realizada la clasificación de toda la finca es de Suelo No Urbanizable con 
absoluta restricción a la posibilidad de edificación. Ello supone una pérdida de derecho que carece de 
justificación por lo que se debería crear una Unidad de Suelo Urbano que mantenga los derechos y la 
clasificación urbanística que venía ostentando dicho suelo desde tiempo inmemorial. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Cree una nueva unidad de Suelo Urbano conforme se propone. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Certificado Información Urbanística del Ayuntamiento de Mojácar  
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
PGOU Vigente. 
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PGOU Ap Ini 

 

 
Documentación Grafica aportada por el alegante 

 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Las condiciones para mantener como núcleo rural  la zona denominada Aljuezar, dadas las condiciones de 
ocupación y población se considera que no se dan las circunstancias para mantenerlo como Hábitat Rural 
Diseminado (Termino sinónimo de  Núcleo Rural). 
 
Por tanto las actuaciones urbanísticas se establecen en las condiciones establecidas para el Suelo No 
Urbanizable que le es de aplicación. 
 
Por lo expuesto se propone no  considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     92 FERNANDO RUIZ SANCHO 10.822 S.N.U. 
 

   
Aljuezar 

 
   

 
 RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 PRIMERA: que el proyecto del PGOU de Mojácar como viene publicado supone una 

desclasificación de la finca de mi propiedad a la que le venía siendo de aplicación las 
condiciones de edificación de la Ordenanza N4-4 de las NNSS desde el año 1987, muy 
anterior a la LOUA. 

SE DESESTIMA 
    

SEGUNDA: que con la propuesta realizada la clasificación de toda la finca es de Suelo 
No Urbanizable con absoluta restricción a la posibilidad de edificación. Ello supone una 
pérdida de derecho que carece de justificación por lo que se debería crear una Unidad de 
Suelo Urbano que mantenga los derechos y la clasificación urbanística que venía 
ostentando dicho suelo desde tiempo inmemorial. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Las condiciones para mantener como núcleo rural  la zona denominada Aljuezar, dadas las condiciones de 
ocupación y población se considera que no se dan las circunstancias para mantenerlo como Hábitat Rural 
Diseminado (Termino sinónimo de  Núcleo Rural). 

     Por tanto las actuaciones urbanísticas se establecen en las condiciones establecidas para el Suelo No 
Urbanizable. 
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Alegación nº 93 formulada por D. Martín José Flores Flores (nº registro 10.823 
de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Martín José Flores Flores con NIF 27.219.998-V 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Que las fincas objeto de alegación, están clasificadas como suelo No Urbanizable, con una superficie total 
de 15.000,00 m². 

2.- Que con fecha 21 de febrero de 2005, se firmó convenio de Planeamiento con ese Ayuntamiento. No 
habiéndose concluido por parte de ese Ayuntamiento la tramitación del planeamiento de acuerdo con lo 
comprometido en dicho convenio urbanístico, a pesar del tiempo transcurrido esperando se produjese la 
aprobación definitiva. 

3.- Que con la configuración de la nueva aprobación inicial del PGOU, el Ayto. estaría incumpliendo dicho 
convenio, por lo que debería, no solamente devolver a los entonces propietarios las prestaciones 
extraordinarias realizadas, actualizadas al interés legal del dinero, sino además compensar la valoración de 
dichos suelos en función de su diferente clasificación, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
urbanística vigente a la firma del mismo. 
  
1.2. Solicita: 

 
Se asuma las obligaciones firmadas en el antes mencionado convenio y o bien cumpla con lo previsto en el 
mismo o si por algún condicionante no le es posible, proceda a realizar el pago de las compensaciones que 
debe asumir y que en derecho procedan. 

  

2. DOCUMENTACIÓN  
 
2.1. Documentación aportada:  

  

Aportada doc. Grafica 

   

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Datos Catastro 
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Planeamiento Vigente 

 

 
Planeamiento PGOU Ap Ini 
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Documentación Grafica aportada por el alegante 

 
  

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran parte (parte afecta al S.G viario 
previsto) de los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 
 
 
Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación 
en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. En última instancia el 
mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone considerar la alegación presentada 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     93 MARTÍN JOSÉ FLORES FLORES 10.823 Las Marinas 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1.- Que las fincas objeto de alegación, están clasificadas como suelo No Urbanizable 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

2.- Que con fecha 21 de febrero de 2005, se firmó convenio de Planeamiento con ese 
Ayuntamiento. No habiéndose concluido por parte de ese Ayuntamiento la tramitación 
del planeamiento de acuerdo con lo comprometido en dicho convenio urbanístico. 
    

3.- Que con la configuración de la nueva aprobación inicial del PGOU, el Ayto. estaría 
incumpliendo dicho convenio, por lo que debería, no solamente devolver a los entonces 
propietarios las prestaciones extraordinarias realizadas, actualizadas al interés legal del 
dinero, sino además compensar la valoración de dichos suelos en función de su 
diferente clasificación, de acuerdo con lo establecido en la legislación urbanística 
vigente a la firma del mismo. 
 
 
    

 
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
clasificación de suelos de la zona de la Marinas, entre los que se encuentran parte (parte afecta al S.G viario 
previsto) de los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 

     Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en 
tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. En última instancia el 
mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 
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Alegación nº 94 formulada por D. José Abellán Tapia en representación de Bufete 
Abellán y Asociados SL y la Mercantil TAMPU S.A (nº registro 10.824 de 
28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Abellán Tapia con NIF 22.458.786-E en representación de Bufete 
Abellán y Asociados SL con CIF B-73.455.842 y la Mercantil TAMPU S.A con CIF A-73.013.021 

  
1.1. Expone: 

 

1.-  Que es propietaria de la siguiente finca:  

• Finca propiedad de Bufete Abellán y Asociados S.L., situada en el pago del Cañadizo de Espantavacas, 
término de Mojácar, que cuenta con una superficie de 9.950 m², parcela 219 del polígono 6 de catastro. 

• Finca propiedad de TAMPU S.A., rústica, trance de tierra de secano laborizado e inculto sito en 
Cañadico de los Charcos del Tomillas en Mojácar (Almería) de tres hectáreas, cuarenta y cinco áreas y 
ochenta y tres centiáreas, parcela 216 del polígono 6 de catastro 

Dada la colindancia existente entre ambas propiedades y la coincidencia en cuanto a la existencia de convenio 
previo y otras series de cuestiones, se realizan estas alegaciones de manera conjunta, dado que prácticamente 
todas las conclusiones son manifestadas en las mismas extrapolables a ambas fincas. 

2.- De los convenios urbanísticos existentes 

Fue suscrito convenio urbanístico por el que se convenía la clasificación, entre otras, de la finca ahora de mi 
representada, como suelo urbano no consolidado. 

El citado convenio fue aprobado en sesión celebrada el día 30 de junio de 2005. 

En iguales términos y prácticamente idéntico al anterior, existe convenio firmado y aprobado entre esa 
administración y la mercantil TAMPU S.A. en fecha 8 de febrero de 2005. 

Dichos convenios se encuentran vigentes, siendo la clasificación convenida en los mismos la que deberá incluir 
el nuevo PGOU de Mojácar, resultando improcedente la desclasificación que contempla versión actual del 
PGOU de Mojácar de nuestro suelo, habiéndolo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

3.- Clasificación como suelo urbanizable sectorizado. 

El suelo del que estas mercantiles son propietarias debería en cualquier caso ser clasificado como suelo 
urbanizable sectorizado. 
  
1.2. Solicita: 

 
El cumplimiento del convenio suscrito entre ayuntamiento y estas mercantiles acuerde la clasificación de 
nuestras fincas como suelo urbano no consolidado, modificando a su vez la edificabilidad prevista pasando de 
los 0,25 m²t/m²s a los 0,3 m²t/m²s convenidos con esta parte. 
 
Subsidiario a lo anterior, acuerde otorgar la categoría de suelo urbanizable sectorizado al área recogida en la 
ficha SURNS-2. 
 
Tenga por realizada la manifestación en cuanto a la consideración de carga del sector la reserva prevista de 
4.000 m² de suelo coincidente con la rambla El Descargador y ello en cumplimiento con las previsiones del 
Estudio Hidrológico del PGOU. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

466 

 
 

  
2. DOCUMENTACIÓN  

  

2.1. Documentación aportada:  
 

• Escrituras 
• Planos 
• Convenios Urbanísticos 
  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Datos Catastrales 

 

 
Planeamiento Vigente 
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Propuesta PGOU Ap Ini 

 

 
E.1.2. Plano Integración de propuestas. 
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Documentación grafica aportada por el alegante 

 
 
 
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  
 
Respecto a la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación 
como suelo urbanizable sectorizado considerando que debe constituir reserva de suelo dentro de entidades 
mayores para futuras actuaciones urbanísticas que acaben de configurar los crecimientos previstos. El Plan de 
sectorización que se redacte en su momento contendrá las determinaciones que corresponda dando 
respuestas a parte de las cuestiones planteadas por el alegante. 
  
Respecto a la referencia al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, 
por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y 
obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. Los convenios a los que hace mención publicados en 
el BOP de Almería corresponden a aprobación inicial. 
 
Por todo lo expuesto se propone   no considerar la alegación presentada. 

 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     94 JOSÉ ABELLÁN TAPIA 10.824 SURNS-2 04064A00600219 

 
En rep. BUFETE ABELLÁN TAPIA 

 
El Descargador 04064A00600216 

 
y TAMPU S.A. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Fue suscrito convenio urbanístico por el que se convenía la clasificación, entre otras, de 

las fincas objeto de alegación, como suelo urbano no consolidado. 
SE DESESTIMA 
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Dichos convenios se encuentran vigentes, siendo la clasificación convenida en los 
mismos la que deberá incluir el nuevo PGOU de Mojácar, resultando improcedente la 
desclasificación que contempla versión actual del PGOU de Mojácar de nuestro suelo, 
habiéndolo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
    
El cumplimiento del convenio suscrito entre ayuntamiento y estas mercantiles acuerde la 
clasificación de nuestras fincas como suelo urbano no consolidado, modificando a su vez 
la edificabilidad prevista pasando de los 0,25 m²t/m²s a los 0,3 m²t/m²s convenidos con 
esta parte. 
    
Subsidiario a lo anterior, acuerde otorgar la categoría de suelo urbanizable sectorizado al 
área recogida en la ficha SURNS-2. 

     
RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación 
como suelo urbanizable sectorizado considerando que debe constituir reserva de suelo dentro de entidades 
mayores para futuras actuaciones urbanísticas que acaben de configurar los crecimientos previstos. El Plan 
de sectorización que se redacte en su momento contendrá las determinaciones que corresponda dando 
respuestas a parte de las cuestiones planteadas por el alegante. 

     Respecto a la referencia al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho 
momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados 
derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU.  
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Alegación nº 95 formulada por Dña. Clara Luz Megías Boix en su propio nombre y 
en representación de Dña. Susana Monedero Megías, Dña. Ana Luisa monedero 
Megías, Dña. Paloma Monedero Megías, Dña. Clara Monedero Megías y D. Felipe 
Francisco Cano Megías (nº registro 10.825 de 28/11/2014) 

 
 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por Dña. Clara Luz Megías Boix con NIF 471.818-L en su propio nombre y en 
representación de Dña. Susana Monedero Megías con NIF 5.344.595-Q, Dña. Ana Luisa monedero Megías 
con NIF 789.667-P, Dña. Paloma Monedero Megías con NIF 796.748-M, Dña. Clara Monedero Megías con NIF 
5.384.471-X y D. Felipe Francisco Cano Megías con NIF 50.723.584-M 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Con carácter preliminar esta parte puntualiza que la legitimación activa con que comparece proviene de la 
titularidad (nuda propiedad indivisa sobre la que hay constituida un usufructo vitalicio) del bien inmueble sito en 
la Avda. del Mediterráneo número 12. 

2.- La primera alegación que queremos realizar al mencionado PGOU se contrae al capítulo 7 de “condiciones 
particulares de la ordenanza número 5 de mantenimiento de la edificación costa (MEC)” regulada en los 
artículos 12.7.1. a 12.7.8., y más en concreto esta primera alegación pretende la rectificación de los epígrafes 1 
y 3 del artículo 12.7.4. de “Condiciones particulares de uso”. 

En el citado artículo se regulan las condiciones particulares de uso de las edificaciones afectadas por el MEC 
(mantenimiento de la edificación Costa). Estas edificaciones son, como se recoge en el articulo 12.7.1., 
edificaciones históricas ubicadas en suelos urbanos consolidados que por su ubicación (lindando con el 
dominio público marítimo terrestre y por ello afectas a servidumbres de tránsito y protección) están sometidas a 
un régimen especial de uso que, por otro lado, deviene de las limitaciones propias de esas servidumbres 
plasmadas en la Ley de Costas y en el Reglamento de ejecución. 

Y al regular las condiciones particulares de uso el artículo 12.7.4 dice así: 

1. Los usos característicos son: uso terciario y dotacional. 
2. Usos prohibidos en locales de ocio generadores de molestias ambientales y acústicas. 
3. Son incompatibles los usos industriales y residenciales, incluyendo los habitacionales (art. 25 

de la Ley de Costas). 
4. Las actividades que se desarrollen quedan sujetas a las condiciones medioambientales 

recogidas en el Titulo 9, Capitulo 6 de condiciones ambientales y a las ordenanzas especificas 
en materia de USC que se determine por el Ayuntamiento. 

Nuestra discrepancia radica en los epígrafes números 1 y 3 transcritos ya que no entendemos por qué está 
prohibido el uso residencial que tampoco se contempla como uso característico cuando estas edificaciones 
afectadas por el MEC están ubicadas en suelos urbanos consolidados, la tipología dominante es la edificación 
aislada, actualmente con usos residenciales y terciarios (como literalmente se recoge en el párrafo tercero del 
articulo 12.7.1.) y cuando la ordenanza de esta zona reconoce y consolida el proceso edificatorio histórico, 
permitiendo y regulando la renovación de la edificación, la cual se deberá adaptar en su proceso de renovación 
a las condiciones de USC de la Ley de Costas (literal del párrafo cuarto del articulo 12.7.1). 

Es decir se ha dictado esta ordenanza número 5 de mantenimiento de la edificación de costa (MEC) para 
reconocer y consolidar estas edificaciones históricas permitiendo SU renovación pero a la vez no se considera 
como uso característico el residencial. Nos parece una incongruencia que deja vacía de contenido a esta 
ordenanza. 
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Por ello, en el epígrafe número 1 (del articulo 12.7.4), se debe contemplar también al uso residencial (junto al 
terciario y dotacional) como uso característico y no considerar incompatible el uso residencial en el epígrafe 
número 3 (de ese mismo artículo) eliminando la referencia al artículo 25 de la Ley de Costas ya que para estas 
edificaciones es de aplicación Io dispuesto en su Disposición Transitoria 3ª número 3, respecto de las 
edificaciones ya existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas (que son la totalidad de las edificaciones 
históricas afectadas por esta ordenanza número 5) que establece que “Se respetarán los usos y 
construcciones existentes, así como las autorizaciones ya otorgadas, en los términos previstos en la 
disposición transitoria cuarta. Asimismo, se podrán autorizar nuevos usos y construcciones de conformidad con 
los planes de ordenación en vigor, siempre que se garantice la efectividad de la servidumbre y no se 
perjudique el dominio público marítimo terrestre”. 

Para estas edificaciones históricas el uso residencial está plenamente respetado, y no vale argumentar que 
esa Disposición Transitoria Tercera número 3 se refiere a las edificaciones que estuvieran ubicadas en suelo 
urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas y que la de propiedad de esta parte estaba ubicada en suelo 
no urbanizable ya que aunque es verdad que en el plano de orientación referido a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento aprobadas definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 29 de mayo de 
1987 se puede ver a la altura de la propiedad de esta parte la anotación de “Plan Especial del Frente Costero 
UN-1.b” (artículo 44.1.2 de las mencionadas Normas Subsidiarias referido al “suelo en cauces y costas”, 
referencia UN-1.b), también Io es que ese suelo a la entrada en vigor de la Ley de Costas estaba plenamente 
consolidado (y contaba con todos los servicios que exigía la Legislación urbanística) por Io que había de ser 
considerado suelo urbano por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 10ª número 3 del Real 
Decreto 876/2014 de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en el mismo 
sentido que la DT 9ª número 3 del derogado Reglamento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de 
Costas aprobado por Real Decreto 1471/1989 de 1 de diciembre). 

La consolidación de la edificación no admite duda. Primero porque así se reconoce en este PGOU aprobado 
inicialmente cuando el articulo 12.7.1. dice “espacios existentes históricamente sitos entre la línea de DPMT y 
la carretera de la Costa (AL 5105) se han desarrollado a Io largo de la costa y principalmente entre la 
desembocadura del Rio Aguas y la rambla de Alfaix. Comprende suelos Urbanos consolidados, cuya 
morfología está caracterizada por la situación a pie del eje vertebrador de la carretera AL-5105 y volcados al 
frente de la playa. Espacio consolidado sujeto a actuaciones encaminadas a culminar la obtención de espacios 
de apertura hacia la costa y todo ello acorde con la legislación de costas vigente”. 

Y segundo porque aplicando el criterio de suelo consolidado que se recoge en el epígrafe b) del artículo 21 del 
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio (vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas) se llega a 
la conclusión de que la superficie edificada ocupaba más de dos terceras partes de los espacios aptos para la 
misma según la configuración dada en este último PGOU que es el único que puede tomarse como referencia 
ya que en las normas subsidiarias de planeamiento de 1987 el Plan Especial del Frente Costero no se 
desarrolló. Además la edificación contaba en julio de 1987 con los mismos servicios urbanísticos con que 
cuenta hoy. 

En resumen: debe considerarse admitido el uso residencial como uso característico y compatible en las 
edificaciones afectadas por la ordenanza número 5 reguladora del MEC. 

3.- La segunda alegación al PGOU alude a una franja de terreno identificada en el plano de ordenación con 
color gris que tiene una anchura aproximada de diez metros y que transcurre desde la rotonda o glorieta sita en 
la Avda. del Mediterráneo número 10/12 hasta Io que figura identificado en el plano como el paseo marítimo (2ª 
fase). Es decir, una longitud de 30 metros aproximadamente. Ello implicaría la expropiación de una parte 
apreciable del suelo de nuestra propiedad y Io consideramos absolutamente innecesario ya que un vial de esa 
anchura no daría servicio, ya que finaliza en lo que será la segunda fase del paseo marítimo. De facto se 
acabaría convirtiendo en un parking. 
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Es innecesario porque reiteramos que finaliza en Io que será la segunda fase del paseo marítimo, es decir, sin 
salida. Y porque unos metros a su izquierda y a SU derecha el acceso al paseo marítimo es totalmente 
diáfano. Y puntualizo al paseo marítimo porque la salida de la franja de terreno que se ha dibujado no 
desemboca en la línea del mar ya que en ese punto hay un acantilado de más de tres metros de altura por lo 
que tampoco estaría justificada la constitución de una servidumbre de acceso al mar. Para acceder a la playa 
hay un acceso libre a ambos lados del MEC. El Reglamento de desarrollo de la Ley de Costas había de 
servidumbre de paso para acceso a la playa no at paseo marítimo. 

De hecho no nos consta que en otros MEC se haya dibujado en el plano de ordenación esta salida al paseo 
marítimo o a la línea de costa cuando a ambos lados hay paso diáfano a la playa y, por ello, no hay necesidad 
de establecer una servidumbre más. 

Si se acometiera la construcción de Io que parece un vial (porque en el plano de ordenación no figura 
identificado con una leyenda propia Io que ya es prueba de su innecesariedad) se acabaría por construir un 
parking en zona de servidumbre de protección. Por ello el resumen de esta alegación es que esa superficie, tal 
cual ha sido dibujada en el plano de ordenación, ha de ser suprimida. 

4.- La tercera y última alegación también está relacionada con una superficie identificada en el plano de 
ordenación con color gris que discurre a lo largo de toda la superficie del MEC en la Avda. del Mediterráneo y 
que en la linde con nuestra propiedad tiene una anchura aproximada de 6 metros. Ello implicaría también la 
expropiación de esa superficie. 

En este supuesto tampoco vemos ningún tipo de utilidad a esa franja de terreno. En el plano no figura su 
leyenda y tampoco la hemos identificado en las normas del PGOU. Supondría dejar el frontal de la casa a 
metro y medio de la Avda. del Mediterráneo. Ello da idea del perjuicio para la propiedad (desvalor) que se vería 
encajonada literalmente entre el paseo marítimo y la Avda. del Mediterráneo. 

Además de perjudicial, innecesario e injustificado (porque tampoco se ha dibujado esta superficie en ningún 
otro MEC), hemos de hacer notar que nuestra propiedad ya aportó mucha superficie a la Avda. del 
Mediterráneo para aparcamiento por Io que una nueva expropiación en la misma zona resultaría francamente 
injusta y desproporcionada. Tampoco estaría justificada como servidumbre de acceso at mar (en su variante de 
aparcamiento) porque ya hay uno y en esa zona no se puede acceder al mar porque no hay playa sino un 
acantilado. 

Reiteramos que no alcanzamos a comprender el fin de esa superficie pero si es constituir una vía de servicio 
bien puede instalarse justamente enfrente (sentido de la circulación opuesto) en donde si hay espacio sin 
perjudicar a ninguna edificación. Y si lo que se pretende es desdoblar la Avda. del Mediterráneo no se ha 
reservado suelo, salvo en esa pequeña distancia y no en ambas direcciones, por Io que resulta inadmisible. 
Además existen otros proyectos mejor fundamentados para desviar la circulación por la parte interior y no 
aumentar el volumen de vehículos por la costa. 

En resumen, también debe suprimirse del plano de ordenación. 

En último caso aportaremos informe pericial para fundamentar todas las cuestiones expuestas. 
  

 

 

1.2. Solicita: 
 

Que se admitan las alegaciones en su integridad. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
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2.1. Documentación aportada:  
  

• Escrituras apoderamiento  

  

36.1. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se 
acompaña el presente escrito de la siguiente información que 
complementa a la aportada por el alegante: 

  

 
 

 
Datos catastrales 
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Plano O.3.C.11. Régimen y Gestión 

 

 

 
Plano O.3.B.11 Alineaciones y Rasantes 
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Plano O.3.A.11 Ordenanzas 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base a los informes sectoriales 
recibidos y en base al POTLA y PPCLA, y a la Ley de Costas, así como los antecedentes de las actuales 
NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en general las condiciones de suelo no 
urbanizable de especial protección por legislación específica. 
 
Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se están en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 
 
Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra AL-5107 y la línea de DPMT, no establecer 
suelos urbanos y/o urbanizables, quedando sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a 
las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e implantaciones que se considera 
necesario su ordenación y uso. 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE 
Nº 

REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
95 

CLARA LUZ MEGÍAS BOIX en su nombre y 
rep. De 10.825 

Mojácar 
Costa 3183806XG0038C 

 
SUSANA MONEREO MEGÍAS 

   
 

ANA LUISA MONEREO MEGÍAS 
   

 
PALOMA MONEREO MEGÍAS 

   
 

CLARA MONEREO MEGÍAS 
   

 
FELIPE FRANCISCO CANO MEGÍAS 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Regular las condiciones particulares de uso el artículo 12.7.4 de las NNUU. 

Discrepancia en los epígrafes números 1 y 3  de dicho art. ya que no entendemos 
por qué está prohibido el uso residencial que tampoco se contempla como uso 
característico cuando estas edificaciones afectadas por el MEC están ubicadas en 
suelos urbanos consolidados 

SE DESESTIMA 

    

Porque aplicando el criterio de suelo consolidado que se recoge en el epígrafe b) 
del artículo 21 del Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio (vigente a la fecha de 
entrada en vigor de la Ley de Costas) se llega a la conclusión de que la superficie 
edificada ocupaba más de dos terceras partes de los espacios aptos para la misma 
según la configuración dada en este último PGOU que es el único que puede 
tomarse como referencia ya que en las normas subsidiarias de planeamiento de 
1987 el Plan Especial del Frente Costero no se desarrolló. Además la edificación 
contaba en julio de 1987 con los mismos servicios urbanísticos con que cuenta 
hoy. 
    

En resumen: debe considerarse admitido el uso residencial como uso 
característico y compatible en las edificaciones afectadas por la ordenanza número 
5 reguladora del MEC. 
    

La segunda alegación al PGOU alude a una franja de terreno identificada en el 
plano de ordenación con color gris que tiene una anchura aproximada de diez 
metros y que transcurre desde la rotonda o glorieta sita en la Avda. del 
Mediterráneo número 10/12 hasta Io que figura identificado en el plano como el 
paseo marítimo (2ª fase). Es innecesario porque reiteramos que finaliza en Io que 
será la segunda fase del paseo marítimo, es decir, sin salida 
    

La tercera y última alegación también está relacionada con una superficie 
identificada en el plano de ordenación con color gris que discurre a lo largo de toda 
la superficie del MEC en la Avda. del Mediterráneo y que en la linde con nuestra 
propiedad tiene una anchura aproximada de 6 metros. Ello implicaría también la 
expropiación de esa superficie. 
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RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base a los informes 
sectoriales recibidos y en base al POTLA y PPCLA, y a la Ley de Costas, así como los antecedentes de 
las actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en general las condiciones 
de suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

     Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se están en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 

     Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra AL-5107 y la línea de DPMT, no 
establecer suelos urbanos y/o urbanizables, quedando sujetos los mismos a las legislaciones que le son 
de aplicación y a las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e 
implantaciones que se considera necesario su ordenación y uso. 
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Alegación nº 96 formulada por D. Miguel Vivancos Martínez en representación de 
HISPAVIMA SL (nº registro 10.826 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 

 
 
Esta alegación es presentada por D. Miguel Vivancos Martínez con NIF 22.296.902-N en representación de 
HISPAVIMA SL con CIF B-73.173.767 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Descripción de los terrenos de HISPAVIMA. 
Finca catastral: 04064A00300062 
Finca catastral: 04064A00300063 

2.- Antecedentes de la ordenación urbanística de los terrenos. 

En 8 de julio de 2005, la Junta de Gobierno acordó aprobar inicialmente la propuesta de Convenio Urbanístico. 

En el ínterin de la redacción del PGUO y mediante resolución de fecha 7 de noviembre de 2007 se sometió a 
información pública el Plan de Ordenación del Territorio del Área del Levante Almeriense. 

En 3 de diciembre de 2007, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y los 
Ayuntamientos de Garrucha, Mojácar y Vera suscribieron el Convenio Marco de Cooperación para la ejecución 
de actuaciones de nuevo trazado, aumento de capacidad y seguridad vial de la Red viaria autonómica. 

En 11 de febrero de 2008 HISPAVIMA formuló alegaciones en las que solicitaba que se procediera a la 
exclusión del Paraje Pago de las Olivaridas, junto al núcleo urbano existente de Las Alparatas, de la Zona de 
Reserva del Llano Central delimitada por el Plan de Ordenación del Territorio del Área del Levante Almeriense, 
para su futura incorporación como suelo urbanizable en el próximo PGOU. 

3.- Determinaciones del PGOU aprobado inicialmente respecto del núcleo urbano de Las Alparatas y del 
Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial SUS-3 “Las Alparatas” 

El PGOU AI apuesta decididamente por la conformación de un núcleo urbano residencial e industrial en la zona 
de Las Alparatas, que integre el asentamiento rural tradicional. 

Éste ámbito urbanístico se articula sobre infraestructura viaria, la Carretera Autonómica A-370, que 
actualmente divide y separa el núcleo tradicional de Las Alparatas. 

El PGOU de Mojácar AI no ha cuantificado y programado el coste de la obtención de los terrenos, ni la 
ejecución de las infraestructuras señaladas, separando, de forma totalmente infundada y contraria a los 
criterios que ha asumido con la Junta de Andalucía con el Convenio Marco de 2007, el diseño y la ejecución de 
las infraestructuras viarias estructurantes de los nuevos desarrollos urbanos y su planificación urbanística. 

Consecuentemente, el PGOU no garantiza la ejecución de las costosas infraestructuras viarias que proyecta 
para asegurar la accesibilidad a los ámbitos residenciales e industriales de Las Alparatas, clave de bóveda de 
la ordenación que propone. 

4.- Nueva propuesta de ordenación de la zona de Las Alparatas. Incorporación de un nuevo sector de uso 
turístico-residencial. 

En aras de articular una solución a la cuestión antes expuesta, HISPAVIMA propone, a partir de las 
consideraciones del PGOU AI, una nueva ordenación de la zona de Las Alparatas que se basa en los 
siguientes criterios: 
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a) Inexistencia de vinculaciones ambientales, culturales, paisajísticas, etc.. que impidan la clasificación de 
los terrenos de HISPAVIMA y colindantes como suelo urbanizable. 

b) Consolidación del núcleo urbano de Las Alparatas, con propuestas de crecimiento compactas e 
integradas con el suelo urbano existente. 

c) Cumplimiento de las previsiones y oportunidades ofrecidas por el planeamiento territorial (POTA y 
POTLA) para los terrenos de la zona de Reserva del Llano Central. 

d) El crecimiento propuesto no está vinculado por las limitaciones establecidas en la Norma 45 del POTA, 
al incluirse en la Zona de Reserva del Llano Central. A estos efectos nos remitimos a las 
consideraciones realizadas en las sugerencias formuladas por esta parte en 17 de enero de 2014, que 
obran en poder del Ayto. 

e) La introducción de usos residenciales, turísticos y terciarios, aprovechando las oportunidades que 
presenta la localización de los terrenos de HISPAVIMA en la zona del Llano Central y la sinergia con la 
propuesta de usos industriales del Sector SUS-3, logrando la necesaria y conveniente diversificación de 
los usos del territorio. 

f) Potenciación de la actividad económica del Municipio. 

g) Mejora de los accesos e infraestructuras viarias del núcleo urbano de Las Alparatas y su conexión con 
el núcleo de Mojácar y el litoral. 

h) Establecimiento de los criterios urbanísticos necesarios y suficientes (sistemas generales incluidos y/o 
adscritos para la obtención de los terrenos y la financiación de las obras de acceso a la Carretera A-
370. 

i) Introducción de los criterios de viabilidad y sostenibilidad económica para garantizar la ejecución del 
planeamiento urbanístico. 

j) Estructura de la propiedad no fragmentada de los sectores de suelo urbanizable delimitados para 
facilitar su gestión. 

k) Solvencia económica, financiera y técnica de HISPAVIMA para promover el desarrollo urbanístico del 
Sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Turístico-Residencial propuesto. 

l) Compromiso de HISPAVIMA de financiar de manera proporcional a la edificabilidad asignada, conforme 
se conformó la Modificación Puntual Nº3 de las NNSS de Garrucha que acompañamos a la presente 
alegación en DOC.2, la ejecución de los sistemas generales viarios que se proyecten para garantizar 
los accesos del Sector a la Carretera A-370. 

Las determinaciones del nuevo sector de suelo urbanizable sectorizado de uso residencial que se proponen 
son las siguientes: 

Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado 
Superficie: 136.895 m2 
Uso global:  Turístico Residencial. 
Usos pormenorizados Turístico, Residencial y Terciario. 
Edificabilidad global: 0,40 m2s/m2t. 
Máxima edificabilidad: 54.758 m2s/m2t. 
Edificabilidad por usos: 30 % residencial, 30 % turístico, 40 % terciario. 
Sistemas generales (incluidos y/o adscritos): Comunicaciones (32.505 in2). 

Compromisos respecto de la financiación de la ejecución de los sistemas generales viarios: Financiación 
proporcional a la edificabilidad asignada. 
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1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones presentadas. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
  

• Convenio marco con la Consejería de Obras Públicas y Transportes entre los municipios de Garrucha, 
Mojacar y Vera. 

• Publicación BOJA nº 37 
• Plano  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano E.1.5. 
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Documentación grafica aportada por el alegante 

 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La previsión del crecimiento residencial en la zona de Las Alparatas incrementando la superficie residencia, no 
se considera dentro de los actuales objetivos del PGOU. 
 
El desarrollo de la zona, como parte del ámbito del llano Central, se considera que la actuación propuesta 
deberá en todo caso formar parte de las ordenaciones de carácter supramunicipal que en su momento puedan 
proponerse dentro del POI del Llano Central. 
 
 
Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     96 MIGUEL VIVANCOS MARTINEZ 10.826 SNU 04064A00300062 

   
Las Alparatas 04064A00300063 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 En 8 de julio de 2005, la Junta de Gobierno acordó aprobar inicialmente la 

propuesta de Convenio Urbanístico  

SE DESESTIMA 

    

Nueva propuesta de ordenación de la zona de Las Alparatas. Incorporación de un 
nuevo sector de uso turístico-residencial. 
En aras de articular una solución a la cuestión antes expuesta, HISPAVIMA 
propone, a partir de las consideraciones del PGOU AI, una nueva ordenación de la 
zona de Las Alparatas 
 Consolidación del núcleo urbano de Las Alparatas, con propuestas de 

crecimiento compactas e integradas con el suelo urbano existente. 
 Cumplimiento de las previsiones y oportunidades ofrecidas por el 

planeamiento territorial (POTA y POTLA) para los terrenos de la zona de 
Reserva del Llano Central. 

 d) El crecimiento propuesto no está vinculado por las limitaciones 
establecidas en la Norma 45 del POTA, al incluirse en la Zona de Reserva del 
Llano Central. A  

  
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La previsión del crecimiento residencial en la zona de Las Alparatas incrementando la superficie 
residencia, no se considera dentro de los actuales objetivos del PGOU. 

     El desarrollo de la zona, como parte del ámbito del llano Central, se considera que la actuación propuesta 
deberá en todo caso formar parte de las ordenaciones de carácter supramunicipal que en su momento 
puedan proponerse dentro del POI del Llano Central. 
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Alegación nº 97 formulada por D. Alexander Willson (nº registro 10.877 de 
28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Alexander Willson con NIE X-5623813-Z 

 

1.1. Expone: 
 

1.- Que la parcela catastral nº 04064A012003510000IA ha sido clasificada como suelo no urbanizable. 

 Que procede la clasificación como suelo urbanizable de la finca por razones de ubicación. 

 Que desde hace años se ha abandonado el uso agrícola al que venía destinándose la finca por su falta de 
rentabilidad y de quedar reducida l aparte rústica de la finca a 942m² como se propone en el PGOU, su destino 
a la actividad agrícola será completamente inviable desde el punto de vista económico. 

 

1.2. Solicita: 
 

Clasifique la finca de mi propiedad como suelo urbanizable. 
  

  

2. DOCUMENTACIÓN  

 
2.1. Documentación aportada:  
 
Ficha consultiva Catastro 
 
2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Datos Catastro 
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 Plano E.1.4 Integración propuestas 

 

 
. Plano E.2.2. Correspondencia planeamiento 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La finca propuesta por sus características y situación no procede considerar la propuesta del alegante de ser 
considerada como suelo urbanizable. 
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La finca y el inmueble que en ella existe, queda sujeta a las condiciones del Suelo No urbanizable sobre el que 
se asienta. 
  
  
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 

 
 

4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     97 ALEXANDER WILLSON 10.877 SNU 04064A01200351 

   

Paraje Cueva negra 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la parcela catastral nº 04064A01200351 ha sido clasificada como suelo no 

urbanizable y solicita se clasifique la finca como suelo urbanizable. 
SE DESESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La finca propuesta por sus características y situación no procede considerar la propuesta del alegante de ser 
considerada como suelo urbanizable. 

     La finca y el inmueble que en ella existe, queda sujeta a las condiciones del Suelo No urbanizable sobre el 
que se asienta. 
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Alegación nº 98 formulada por D. José Luís Nicolau Franco en representación de 
NEINOR IBERICA DE INVERSIONES SAU (nº registro 10.828 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. José Luís Nicolau Franco con NIF 42.975.597-M en representación de 
NEINOR IBERICA DE INVERSIONES SAU con CIF A-86.005.626 

  
1.1. Expone: 

Que la empresa a la que represento es dueña en pleno dominio de una finca sita en el Paseo del Mediterráneo, 
nº 72 ó 93 según catastro, con una superficie de 15.805 m², tras la obtención de la pertinente licencia de obras, 
se declaró la obra nueva en construcción y su división horizontal en 274 fincas que han dado lugar a las fincas 
registrales números 25.613 a 25.886, ambas inclusive, del Registro de la Propiedad de Mojácar. 

1.- La parcela cuenta con una superficie de 15.805 m² en las NNSS vigentes (adaptación Parcial de las NNSS 
a la LOUA) está clasificada como suelo urbano consolidado con la calificación de U-3. Cuenta con una 
edificabilidad neta de 0,525 m²/m², por tanto de 8.297,63 m²t. 

Para esta parcela se solicitó licencia de obras que fue concedida el 10 de marzo de 2005. Posteriormente, se 
presentó un modificado de proyecto y fue aprobado el 10 de noviembre de 2006. La licencia de obras fue 
concedida pero con el siguiente condicionante: “Como quiera que el criterio que viene siendo aplicado por este 
Ayuntamiento a efectos de acordar con el promotor de esta actuación la cesión gratuita, libre de cargas y 
urbanizada de la parte de la parcela grafiada en los correspondientes planos de las NNSS de Mojácar como 
espacios libres (Franja que llega hasta una línea paralela al eje de la ctra. Hasta una distancia de 21 metros de 
dicho eje) a cambio de poder alinearse la edificación a esta línea y computar la edificabilidad y ocupación en 
relación a la parcela promovida, antes de la cesión, es un criterio que viene siendo utilizado desde el año 1987 
sin estar recogido expresamente en las NNSS aprobadas definitivamente por resolución de la CPU, por 
seguridad jurídica recomienda que por parte del Ayto. se tramite una Modificación Puntual del Planeamiento 
urbanístico vigente al objeto de recoger expresamente este criterio que viene siendo aplicado”. En el supuesto 
que nos ocupa, la cesión era de 1.420,30 m² para espacios libres y 980,20 m² para viario. 

La parcela descrita ha sido incluida en el documento de la revisión del PGOU, sometido al trámite de 
información pública, en el suelo urbano consolidado, con varias calificaciones: una parte de sistema general de 
espacios libres, otra como sistema general viario y una tercera como residencial, REC-1b. 

Que estando de acuerdo con la clasificación de suelo otorgada se presenta el presente escrito a fin de que se 
incluyan las alteraciones solicitadas en los apartados siguientes: 

PRIMERA: Innecesariedad del sistema general viario que afecta a la parcela de mi propiedad, SGV-12. 

El sistema general viario que afecta a la parcela de mi representada es el SGV-12, la ronda interior. Se trata, 
según el PGOU sometido al trámite de información pública, de un viario de penetración hacia Mojácar costa a 
partir del Área de Centralidad. 

Si hasta el momento no se ha necesitado viario, ¿Por qué se propone ahora?. Y es que en la memoria de 
ordenación del PGOU no se contiene justificación, ni siquiera una somera explicación sobre la necesidad del 
mismo. 

Además la ejecución del mencionado viario será muy costosa y complicada considerando la tremenda 
diferencia de cotas existentes entre la Calle Melodía y el Paseo del Mediterráneo donde se sitúa la rotonda. 

La pregunta sería, ¿Cómo va a afrontar el ayto la obtención y ejecución de las infraestructuras viarias 
calificadas como sistema general del PGOU? 

Por todas las razones expuestas, se solicita se elimine el sistema general viario SGV-12. 
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SEGUNDA: Prever otros mecanismos de obtención de los sistemas generales que afectan a la parcela 
diferente a la expropiación mediante la suscripción de un convenio de gestión con el Ayto, para aunar los fines 
del PGOU y de la propiedad. 

Como ya se ha expuesto en el inicio de las presentes alegaciones, la parcela de mi representada está afectada 
por dos sistemas generales, uno viario (SGV-12.8) y otro de espacios libres (SGEL-14.1 y 14.8) con 
independencia de que se acepte o no la alegación anterior, esto es, la eliminación del SGV-12, lo cierto es que 
la parcela sigue estando afectada por otro sistema general, el SGEL-14.1 y 14.8. 

En lo que respecta al sistema general de espacios libres que afecta a la parcela de referencia, ha de advertirse 
que en la memoria de ordenación del Plan General sometido al trámite de información pública se expone que 
dicho sistema general está obtenido. Nada más lejos de la realidad, al menos en los tramos de dicho sistema 
general que discurre por la propiedad de la mercantil alegante (SGEL 14.1 y 14.8), en consecuencia, debe ser 
objeto de obtención por parte del Ayuntamiento mediante expropiación. 

En el suelo urbano consolidado no existe otra forma de obtención de dotaciones públicas. Ahora bien, en el 
supuesto que nos ocupa, existiría otra posibilidad para obtener dicho suelo dotacional, de forma gratuita 
mediante la firma de un convenio de gestión urbanística entre la propiedad y el Ayuntamiento. 

La propiedad estaría dispuesta a la cesión de esos sistemas generales siempre y cuando se respete el 
aprovechamiento que tiene la parcela en la actualidad, esto es, una edificabilidad de 8.297,63 m2t. 
  
1.2. Solicita: 

1.-  La eliminación del sistema general viario SGV-12. 

2.- La alteración de la zona de ordenanza de la propiedad de mi representada, de tal forma que se posibilite la 
materialización en la misma de la edificabilidad prevista por el planeamiento vigente (8.297,63 m²t). Para ello, 
esta parte ofrece la suscripción de un convenio de gestión con el ayto. para proceder a la cesión gratuita de los 
sistemas generales que afectan a dicha parcela. 

 

2. DOCUMENTACIÓN  

 
2.1. Documentación aportada:  

  

• Planos. 
• Imágenes 
• Documentación catastro 

  

 2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
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Datos Catastro 

 

 

 
Plano O.3.C.13 Régimen y Gestión 
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Plano O.3.A.13 Ordenanzas 

 

 

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR  

Respecto a la alegación primera, el objeto del Sistema General Viario SGV-12  como se indica en la Memoria 
Ordenación (pg.31) su objeto era crear viarios de penetración hacia la zona de costa. No obstante la zona 
objeto de la alegación linda con barranco existente denominado en el estudio Hidrológico-Hidráulico como 
"Barranco I ", que en base a los informes de Aguas recibidos se marca  la directriz de mantener la zona del 
barranco con zona de servidumbre de 5 metros, lo que supone que el viario proyectado habría que desplazarlo 
más al Sur. 

El segundo tema que afecta a la parcela objeto de alegación es la zona inundable en la desembocadura del 
barranco, que condiciona la ubicación de la zona edificable, a la realización de las obras necesarias para evitar 
las inundaciones en la zona de la Ctra. de la costa. 

Respecto  la ordenanza a establecer en la zona que se determine con carácter privativo, en principio se 
propone sea similar a las que se establezcan en la zona del frente de costa con los aprovechamientos que 
corresponda, no obstante se ve de interés la propuesta del alegante de convenio para establecer los 
mecanismos de cesión y compensación que proceda sujeto a ley, que permita la obtención de los necesarios 
espacios libres y Sistemas Generales viarios que se prevean. 

 

Por lo expuesto se propone estimar parcialmente  la alegación presentada, en cuanto se 
admite la anulación del SGV por cambio trazado, y en cuanto condiciones de edificabilidad se 
ajustara a las ordenanzas que proceda  dejando no obstante abierta la posibilidad de convenio.  
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     98 JOSÉ LUIS NICOLAU FRANCO 10.828 
 

2574323XG0027S 

 

En rep. NEINOR IBERICA DE 
INVERSIONES S.A.U. 

  
2574309XG0027D 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1.- La parcela cuenta con una superficie de 15.805 m² en las NNSS vigentes 

(adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) está clasificada como suelo urbano 
consolidado con la calificación de U-3. Cuenta con una edificabilidad neta de 0,525 
m²/m², por tanto de 8.297,63 m²t. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

 

    

Para esta parcela se solicitó licencia de obras que fue concedida el 10 de marzo de 
2005. Posteriormente, se presentó un modificado de proyecto y fue aprobado el 10 
de noviembre de 2006. La licencia de obras fue concedida pero con el siguiente 
condicionante de dejar zona verde hasta 21m de la ctra AL-5107, para lo que se 
sugirió Modificación Puntual. 
    

La parcela descrita ha sido incluida en el documento de la revisión del PGOU, 
sometido al trámite de información pública, en el suelo urbano consolidado, con 
varias calificaciones: una parte de sistema general de espacios libres, otra como 
sistema general viario y una tercera como residencial, REC-1b. 
    

Que estando de acuerdo con la clasificación de suelo otorgada se presenta el 
presente escrito a fin de que se incluyan las alteraciones solicitadas en los apartados 
siguientes: 
 PRIMERA: Innecesaridad del sistema general viario que afecta a la parcela 

de mi propiedad, SGV-12. 

 SEGUNDA: Prever otros mecanismos de obtención de los sistemas 
generales que afectan a la parcela diferente a la expropiación mediante la 
suscripción de un convenio de gestión con el Ayto, para aunar los fines del 
PGOU y de la propiedad. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto a la alegación primera, el objeto del Sistema General Viario SGV-12  como se indica en la Memoria 
Ordenación (pg.31) su objeto era crear viarios de penetración hacia la zona de costa. No obstante la zona 
objeto de la alegación linda con barranco existente denominado en el estudio Hidrológico-Hidráulico como 
"Barranco I ", que en base a los informes de Aguas recibidos se marca  la directriz de mantener la zona del 
barranco con zona de servidumbre de 5 metros, lo que supone que el viario proyectado habría que 
desplazarlo más al Sur. 

El segundo tema que afecta a la parcela objeto de alegación es la zona inundable en la desembocadura del 
barranco, que condiciona la ubicación de la zona edificable, a la realización de las obras necesarias para 
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evitar las inundaciones en la zona de la Ctra. de la costa. 

Respecto  la ordenanza a establecer en la zona que se determine con carácter privativo, en principio se 
propone sea similar a las que se establezcan en la zona del frente de costa con los aprovechamientos que 
corresponda, no obstante se ve de interés la propuesta del alegante de convenio para establecer los 
mecanismos de cesión y compensación que proceda sujeto a ley, que permita la obtención de los necesarios 
espacios libres y Sistemas Generales viarios que se prevean. 
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Alegación nº 99 formulada por D. Juan José Ramos Monfort en representación de 
MOJACAR INMOGEST SL (nº registro 10.829 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Juan José Ramos Monfort con NIF 76.633.159-B en representación de 
MOJACAR INMOGEST SL con CIF B-04.381.380 

  

1.1. Expone: 

Que la entidad referenciada es propietaria del Camping Cueva Negra situado en el lugar reflejado en el plano 
que se adjunta. 

Que en el apartado de la Memoria 2.1.3 Usos Pormenorizados, se considera el uso de Camping dentro del 
apartado 2.1.3.2. Uso Turístico. 

Que el PGOU aprobado inicialmente no identifica como tal al Camping Cueva Negra. 

Que el PGOU si identifica como camping, otras instalaciones de ese uso dentro del municipio. 

  
 

1.2. Solicita: 
 

Que el PGOU identifique y califique las instalaciones del Camping Cueva Negra dentro del uso Turístico (CP). 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
• Plano  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano E.2.2 Correspondencia planeamiento. 
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E.1.4. PROPUESTA PGOU 
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Plano O.1.C.2.2 Suelo No Urbanizable II 

 

 

 
O.1.C.3.2. Suelo No Urbanizable III 

 
 

 
Documentación Grafica Aportada por el Alegante 
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Datos Catastro 

   

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable de especial protección. 
 
En catastro se recoge la existencia de instalaciones de carácter turístico, no obstante no se recoge en el 
PGOU, por no constar, según la información recabada, como instalaciones de Camping  que dispongan de las 
preceptivas autorizaciones. 
 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 
Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     99 JUAN JOSÉ RAMOS MONFORT 10.829 S.N.U. 04064A01200822 

 
En rep. MOJACAR INMOGEST S.L. 

 
Cueva negra 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la entidad referenciada es propietaria del Camping Cueva Negra situado en el 

lugar reflejado en el plano que se adjunta. 
DESESTIMADA     

Que el PGOU identifique y califique las instalaciones del Camping Cueva Negra dentro 
del uso Turístico (CP). 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable de especial protección. 

     En catastro se recoge la existencia de instalaciones de carácter turístico, no obstante no se recoge en el 
PGOU, por no constar, según la información recabada, como instalaciones de Camping  que dispongan de las 
preceptivas autorizaciones. 
. 
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Alegación nº 100  formulada por D. Juan José Ramos Monfort en representación 
de MOJACAR INMOGEST SL (nº registro 10.829 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Juan José Ramos Monfort con NIF 76.633.159-B en representación de 
MOJACAR INMOGEST SL con CIF B-04.381.380 

  
1.1. Expone: 

Que la entidad de referencia es propietaria de una vivienda situada en el núcleo Cueva Negra, con la ubicación 
reflejada en el plano adjunto. 

Que el PGOU aprobado inicialmente califica el núcleo de Cueva Negra como suelo No urbanizable. 

Que el núcleo de Cueva Negra está consolidado por la edificación desde antes de la aprobación de las NNSS 
del 1987. 

Que el número de viviendas existentes en el núcleo de Cueva Negra según información catastral de junio de 
2013 es de 11. 
  

1.2. Solicita: 

Que el núcleo de Cueva Negra se delimite una unidad de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado. 

Que alternativamente se considere el núcleo de Cueva Negra como Hábitats Rural Diseminado. 
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  

• Plano situación  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
  

 
Plano E.2.2 Correspondencia planeamiento. 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

502 

 
 

 

 

 
E.1.4. PROPUESTA PGOU 

 

 

 

 
Plano O.1.C.2.2 Suelo No Urbanizable II 
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O.1.C.3.2. Suelo No Urbanizable III 

 

 
Documentación Grafica Aportada por el Alegante 
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Datos catastro 

 

  

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable sujeta a una serie de condiciones  de 
protección del medio. 
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La consideración de la zona como suelo urbano no consolidado o como Hábitat Rural Diseminado no se 
considera adecuada, quedando por tanto las edificaciones existentes como edificaciones aisladas en medio 
rural, afectadas de la legislación que según las circunstancias de usos e implantación proceda. (Parte del 
ámbito queda afectado por el PPCLA con grado de protección PT1, estando las edificaciones sujetas a lo 
recogido en su art. 13, y que los remite al Decreto 2/2012 de 10 de enero.) 
 
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     100 JUAN JOSÉ RAMOS MONFORT 10.829 S.N.U. 04064A01200754 

 
En rep. MOJACAR INMOGEST S.L. 

 
Cueva negra 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la entidad de referencia es propietaria de una vivienda situada en el núcleo Cueva 

Negra. Que el PGOU aprobado inicialmente califica el núcleo de Cueva Negra como 
suelo No urbanizable. Que el núcleo de Cueva Negra está consolidado por la edificación 
desde antes de la aprobación de las NNSS del 1987. Que el número de viviendas 
existentes en el núcleo de Cueva Negra según información catastral de junio de 2013 es 
de 11. SE DESESTIMA 

    Que el núcleo de Cueva Negra se delimite una unidad de ejecución de Suelo Urbano No 
Consolidado. Que alternativamente se considere el núcleo de Cueva Negra como 
Hábitats Rural Diseminado. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable sujeta a una serie de condiciones  de 
protección del medio. 

     La consideración de la zona como suelo urbano no consolidado o como Hábitat Rural Diseminado no se 
considera adecuada, quedando por tanto las edificaciones existentes como edificaciones aisladas en medio 
rural afectadas de la legislación que según las circunstancias de usos e implantación proceda. (Parte del 
ámbito queda afectado por el PPCLA con grado de protección PT1, estando las edificaciones sujetas a lo 
recogido en su art. 13, y que los remite al Decreto 2/2012 de 10 de enero.) 
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Alegación nº 101 formulada por D. Marcos Diéguez Vidal en representación de 
Federación Provincial Ecologistas en Acción-Almería (nº registro 10.830 de 
10.830) 

 
1. Alegación 
 
Esta alegación es presentada por D. Marcos Diéguez Vidal con NIF 71.432.818-Q en representación de 
Federación Provincial Ecologistas en Acción-Almería 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 400% 
mientras que los límites legales se marcan en un 30-40%. 

El PGOU en falsea esta realidad al tomar en consideración solamente algunos de los nuevos suelos 
urbanizables ordenados y sectorizados y no tomar en consideración: 

• Las miles de viviendas vacías del municipio 
• Las miles de viviendas inacabadas 
• Viviendas fuera de ordenación 
• Las miles de viviendas previstas en suelos urbanos consolidados aun no desarrollados (2.116 viviendas 

según el PGOU) 
• Ia totalidad de nuevos suelos urbanizables ordenados y sectorizados y suelos urbanos no consolidadas 

(1.940 viviendas según el PGOU) 
• Las miles de viviendas posibles en los nuevos suelos urbanizables no sectorizados que añade el PGOU 
• Las decenas de miles de viviendas que introducirá el futuro POI - Plan de Ordenación Intermunicipal 

promovido por la Junta en el llano central). 

Con una población de 6.819 habitantes el límite de 30-40% de crecimiento implicaría según el PGOU 2.727 
nuevos habitantes, a razón de 2,4 habitantes por vivienda (una tasa muy baja de habitantes por vivienda, en 
otros casos se plantea el 3,6) por Io que se permitirían 1.136 viviendas nuevas si no hubiera miles de viviendas 
vacías que ya van a llenar la tasa de ocupación prevista de 30% máximo de crecimiento poblacional para cada 
8 años. 

Por otro lado el PGOU debería tomar la tasa de 3,6 habitantes por viviendas, más realista y habitual que la de 
2,4. 

Hay un fallo en el cuadro de la pg 28 que falsea aún más la situación al no incluirse las 173 viviendas del SUO 
1 ni las 180 viviendas del SUO 3, planteando falsamente que el PGOU solo propone 609 nuevas viviendas. 
Pero según las páginas 27-8 de la memoria de ordenación habría que tomar en consideración: 

• Nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y sectorizado: 962 (no 609) (en 770.000 m²) 
• Nuevas viviendas en suelo urbano no consolidado: 978 (en 802.486 m²) 
• Capacidad estimada nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano: 2.116 

Total: 4.056 nuevas viviendas en suelo urbanizable ordenado y en suelo urbano. Estas implican ya 9.734 de 
nueva población (a 2,4) y 14.601 de nueva población (a 3,6). 

A esto hay que añadir las viviendas vacías. Según la página 136 de la Memoria de Ordenación hay 
actualmente 9.424 viviendas en Mojácar (8.852 en suelos urbanos y urbanizables). 
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Según esto, si la población de Mojácar es de 6.819 habitantes, según la tasa de 2,4 habitantes per vivienda 
solo 2.841 viviendas de 9.424 estarían ocupadas y 6.583 estarían deshabitadas. 

Estas 9.424 viviendas, cuando se llenaran, alcanzarían una población de 22.617 o sea un crecimiento del 
330%. 

Solo con el parque de viviendas existente en la actualidad el crecimiento poblacional previsto seria ya 11 veces 
más del permitido por el POTA. 

Esta altísima tasa de vivienda desocupada es el argumento fundamental para desestimar por completo este 
PGOU. 

Se puede comprobar en las páginas 98 y 99 de La Memoria Informativa que el 41% del suelo urbano está 
inhabitado (tiene una ocupación de 0 a 20% equivalente a viviendas vacías), otro 30% tiene una muy baja 
ocupación (hasta el 40% de ocupación) y solo un 14% tiene ocupación alta del 80-100%. 

Ha que añadir la incoherencia total del Plan con los crecimientos habidos hasta ahora: en la página 95 de la 
memoria informativa vemos que las vivienda ya se han multiplicado por un 300% en los últimos 12 años, un 
200% en los 20 años anteriores y un 1.000% en los 20 años anteriores desde 1.960, o sea de nuevo 
manifestando en el pasado una tasa de crecimiento 10 veces más de lo previsto en el POTA. Esta tendencia 
de crecimiento aberrante e ile2aI en la última década debería invalidar de por si nuevos crecimientos. 

Esto de por si debe conllevar: 

• Ia prohibición de construcción de nuevas viviendas, inclusive en sectores existentes y sin desarrollar. 
• Ia prohibición de incluir nuevos suelos urbanizables. 
• Ia desclasificación de todos los suelos urbanizables y urbanos no desarrollados ni consolidados. 

Sin embargo el PGOU añade a esta realidad: 

• 4.056 viviendas en suelos urbanos consolidados. y urbanizables ordenados y sectorizados 
• miles de viviendas en suelos no sectorizados 
• decenas de miles de viviendas en el futuro POI del Llano Central. 

Según la página 136 de la Memoria de Ordenación, La capacidad del PGOU para el total de parque de 
viviendas en suelos urbanos y urbanizables ordenados y sectorizados seria de 12.908 viviendas (o sea 30.979 
habitantes con tasa 2,4 habitantes por vivienda y 46.468 habitantes con tasa de 3,6 habitantes por vivienda). 
Esto implicaría un crecimiento poblacional de más del 400%, 12 a 15 veces más de lo permitido por el POTA. 
Si bien esto aun no tiene en cuenta las viviendas fuera de ordenación (casi mil según el PGOU) ni las de los 
suelos urbanizables no sectorizados ni las del futuro plan Intermunicipal en el Llano Central. 

Los nuevos enormes sectores urbanizables tendrían a su vez un brutal impacto paisajístico y una brutal 
saturación de la zona costera a ambos lados de la subida al pueblo tras el camping. 

A esto se añadiría el suelo correspondiente a! Llano Central, el desarrollo de una macro ciudad prevista per el 
Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA), sujeto a un futuro Plan de Ordenación 
Intermunicipal (POI), que ocupa en Mojácar una enorme extensión en la que habría cabida para unas 20.000-
25.000 viviendas según estimaciones de SM, que añadirían entre 60.000 a 90.000, llegando el municipio a 
alcanzar 140.000 habitantes con un 2.200% de crecimiento, y 66 veces más de lo permitido por el POTA. 

El PGOU no tiene en cuenta los sectores pendientes de desarrollo y añade nuevos enormes sectores a ambos 
lados de la subida al pueblo y tras el camping que duplicarán la saturación en esa zona de la playa. 

El plan tampoco toma en cuenta el enorme desarrollo que ha tenido lugar en las décadas pasadas ni la total 
carencia de demanda en la actualidad y desde que se desató la crisis. 

Tomando en consideración todos estos elementos es preciso exigir que el PGOU no incluya ni permita ni un 
solo metro cuadrado de nuevos suelos para desarrollo ni de nuevas viviendas. 
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Dadas las circunstancias mencionadas es evidente que no se justifica en modo alguno la inclusión de nuevas 
viviendas y nuevos suelos urbanizables en el municipio y que al contrario la situación exige tajantemente La 
desclasificación de todo el suelo no urbanizado. 

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

Dada la evidente injustificación de los desarrollos previstos, el PGOU obedece solo a fines especulativos 
relacionados con intereses particulares espúreos y son un atentado contra del interés general. 

El PGOU está hecho a medida de algunos propietarios de suelo, siguiendo el caciquismo y el amiguismo 
corrupto histórico en Mojácar. 

El PGOU promueve la masificación y la marbellización. 

El PGOU promueve la falacia del empleo y el desarrollismo se utiliza come arma de manipulación del pueblo 
por parte de los corruptos. 

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey 
Alábez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el 
pueblo, una aberración que destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 

Según la pag 71 de la memoria de ordenación dicho sector contempla: 

• Uso Terciario y dotacional. 
• incluyendo aparcamientos y equipamientos, y todo ello integrado con uses terciarios. 
• Se realizará por medio de Plan Especial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización… 
• Incluye una zona de aparcamientos en distintos pisos junto con otros usos dotacionales y terciarios 

complementarios con una 
• construcción que permita salvar las distintas alturas ... integrando... edificación resultante de acceso a 

la zona del ascensor... incluyendo... escaleras mecánicas. 

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los 
sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben 
desclasificarse. 

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones 
que se producen por la saturación de construcciones en la costa. 

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán 
recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la 
zona y que debe eliminarse. 

9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto 
paisajístico y que deben evitarse. 

10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits 
acumulados por décadas de especulación urbanística: 

• red de saneamiento extremadamente deficitaria 
• red de transporte público precaria 
• saturación del litoral 
• destrucción paisajística de la playa y el pueblo 
• avenidas de aguas 
• viviendas vacías y urbanizaciones fantasma 
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11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y 
con una ausencia total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas 
con carácter semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 

12.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

13.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y 
particularmente en Marina de la Torre. Macenas. Se prevén 442 viviendas en Macenas, 609 viviendas en 
marina de la Torre l y 723 viviendas nuevas en marina de la Torre II. Cuando la tasa de ocupación en Macenas 
es casi inexistente con casi 777 viviendas vacías, y en marina de a Terre la ocupación de las 1.912 viviendas 
actuales es muy baja. 

El PGOU ha desclasificado de hecho varios sectores anteriormente previstos, con más razón debería 
desclasificar todos los sectores relativos a desarrollos no justificados. 

14.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas 
vacías. 

15. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las 
urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina de la Torre. 

16.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y 
devolviéndolo a su estado original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 
  

 

1.2. Solicita: 
 

Se tengan en cuenta las alegaciones. 
  
  

2. DOCUMENTACIÓN  

   

2.1. Documentación aportada: 
 
No consta  
    

3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según 
la instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis 
de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de los existentes, lo 
cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística 
y de segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente 
PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 

Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el 
crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad 
edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de 
espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El 
planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo que se garantiza que 
las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
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Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados 
definitivamente en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 

Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no 
propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por 
inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las necesarias 
medidas para evitar posibles riesgos. 

Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  
de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos 
desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 junto al área de 
centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede 
dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 

Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 

Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al 
respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. Su situación esta limite con la zona LIC. 

Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de 
centralidad, cuyo objetivo es la de establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a 
la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las actuaciones en la zona con la 
implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el 
mantenimiento del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con 
la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. 
Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la 
densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 

Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las 
deficiencias indicadas por el alegante. 

Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  

Respecto al punto 12 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son 
menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, 
actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 

Respecto al punto 13 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las 
dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 

Respecto al punto 14 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones 
del PGOU. 

Respecto al punto 15 de la alegación, remitirnos a la alegación 13. 

 

Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada, haciendo constar que 
determinados aspectos de carácter social y de control son de interés, y que gran parte de ellos 
se contemplan en los criterios y objetivos del PGOU. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     101 MARCOS DIÉGEZ VIDAL 10.830 
  

 

En rep. FEDERACIÓN PROVINCIAL 
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ALMERÍA 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

SE DESESTIMA 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un 
crecimiento de más del 400% mientras que los límites legales se marcan en un 
30-40%. 

    

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

    

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 
13 - Mojácar Rey Alábez) con aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y 
una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración que destruirá definitivamente el 
pueblo y que debe eliminarse por completo. 
    

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, 
tal es el caso de los sectores de Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun 
enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 
    

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya 
graves inundaciones que se producen por la saturación de construcciones en la costa. 
    

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las 
Alparatas. 
    

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas 
con mero afán recaudatorio, cambio que debe eliminarse. 

    8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental 
sería muy grave en la zona y que debe eliminarse. 

    9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al 
pueblo con brutal impacto paisajístico y que deben evitarse. 

    10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los 
gravísimos déficits acumulados por décadas de especulación urbanística: 

    11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo 
tramitado con secretismo y con una ausencia total de debate público y democrático. Se 
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deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter semanal o mensual para 
debatir todos los aspectos del plan. 

    12.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

    13.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el 
municipio y particularmente en Marina de la Torre y Macenas.  
    

14.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de 
ocupación de viviendas vacías. 
    

15. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del 
entorno en las urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina 
de la Torre. 
    

16.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones 
existentes y devolviéndolo a su estado original, siendo zona protegida del LIC de sierra 
cabrera. 

     RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la 
instrucción 1/2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la 
capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos como de los existentes, lo cual no se 
contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística y de 
segunda residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente PGOU, 
han limitado los previstos en anteriores planes. 
     
Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el crecimiento 
previstos tanto en el PGOU vigente, como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad edificatoria se ha 
ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

     
Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de 
espacios dotacionales y terciarios controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El 
planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por Cooperación con lo que se garantiza que 
las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
     
Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados definitivamente 
en la zona de Macenas, donde los mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 
     
Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no propiciándose 
nuevos crecimientos en ningunas de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por inundación. Incluso se ha 
procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las necesarias medidas para evitar posibles 
riesgos. 
     
Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  
de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos 
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desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 junto al área de 
centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede 
dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y 
comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la 
implantación del futuro suelo industrial, su desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
     
Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al 
respecto recogido en el POTLA, y que se considera de interés. Su situación esta limite con la zona LIC. 
     
Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de 
centralidad, cuyo objetivo es la de establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a la 
zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las actuaciones en la zona con la 
implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el mantenimiento 
del núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la rambla de 
campos que facilitan una conexión de espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones 
urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 0,30 m2t/m2s, y la densidad 
edificatoria en 16,41 viv/hs. 
     
Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las 
deficiencias indicadas por el alegante. 
     
Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de 
participación, sin que ello sea óbice de que esta siempre es mejorable.  
     
Respecto al punto 12 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son 
menores a los actualmente previstos; y la incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, actúan 
como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 

     
Respecto al punto 13 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento 
aprobado, bien se da situación de facto para considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las 
dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 
     
Respecto al punto 14 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones del 
PGOU. 
     
Respecto al punto 15 de la alegación, remitirnos a la alegación 13. 

Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada, haciendo constar que determinados aspectos 
de carácter social y de control son de interés, y que gran parte de ellos se contemplan en los criterios y objetivos 
del PGOU. 
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Alegación nº 102 formulada por D. Antonio Roberto Lázaro Gabaldón (nº registro 
10831 de 28/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Antonio Roberto Lázaro Gabaldón con NIF 19.459.279-Z 

  
1.1. Expone: 

Que existe convenio que se aprobó en su día y que refleja la oportunidad de incluir el suelo de su propiedad 
como suelo urbanizable sectorizado, por ser los más idóneos para el crecimiento del municipio. 

Estas fincas se han incluido como suelo urbanizable no sectorizado SURNS-3 El Descargador 3. 

Para la ordenación de las fincas descritas en sesión de carácter ordinario celebrada el 30 de junio de 2005, 
adoptó acuerdo mediante el que se aprobó definitivamente la Propuesta de convenio urbanístico a suscribir 
entre el Ayto. de Mojácar y D. Antonio R. Lázaro Gabaldón y otros propietarios, relativo a la innovación del 
instrumento de planeamiento, con objeto del cambio de clasificación de unas parcelas de su propiedad sitas en 
el Descargador, de suelo no urbanizable a urbanizable sectorizado, para posibilitar el desarrollo urbanístico de 
la misma, en el ámbito del Sector 12-D. 

No obstante sigue sin cumplirse por parte del Ayto. sus obligaciones asumidas mediante Convenio urbanístico, 
lo que motiva que se vuelvan a presentar las alegaciones al PGOU: 

1.- La propiedad de quien suscribe, las fincas descritas y de sus características se desprende que son terrenos 
idóneos para absorber el crecimiento del municipio a corto plazo y por tanto resulta improcedente su 
delimitación como suelo urbanizable no sectorizado. 

Esta parte propone que se ordene su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, integrándose en el Sector 
SUo-2 en la forma ya prevista en 2005 cuando se aprobó la Propuesta de convenio urbanístico de 
planeamiento que se ha referido este escrito. 

2.- El PGOU en su redacción aprobada inicialmente también supone un incumplimiento de las determinaciones 
del Convenio en su día aprobado. 

Esta parte se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales le asistan para salvaguardar sus derechos y 
hacer cumplir el convenio suscrito en su día con el Excmo. Ayto. o en su caso que se le reconozca la 
correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del Convenio 
urbanístico, y que justificarán llegado el momento. 

3.- Finalmente, respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de los convenios urbanísticos, se cita en la 
alegación presentada la Sentencia del TSJ de Andalucía, sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 
1540/2011 de 27 de junio. 

  
1.2. Solicita: 

 
Delimitar su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, en lugar de no sectorizado, aplicando la 
edificabilidad y densidad ya acordada en Convenio. 

  
2. DOCUMENTACIÓN  

  

 2.1. Documentación aportada:  
 

No consta 
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2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

 

 
Fincas objeto Alegación 

 

 

 
CLASIFICACION VIGENTE 
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E1 Propuesta PGOU Ap Ini 

 

 
Superposición PGOU (Adap LOUA) y PGOU Aprob Inicial. 

   

 3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

Respecto al punto primero de la alegación, la propuesta de inclusión en el sector SUO-2 (antiguo sector 12-d 
con Plan parcial aprobado definitivamente el 09/05/2007)  no procede en cuanto dicho sector ya dispone de 
Plan Parcial con aprobación definitiva. 
 
Respecto al punto 2º y 3ª de la legación, referente al convenio de 2005 y su cumplimiento, este hace referencia 
al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se 
puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
 
Por todo lo expuesto se propone   no considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE 
Nº 

REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     102 ANTONIO ROBERTO LÁZARO GABALDÓN 10.831 SUNRS-3 04064A00600232 

   
El Descargador 380923XG0130H 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 Que existe convenio que se aprobó en su día y que refleja la oportunidad de incluir el 
suelo de su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, por ser los más idóneos 
para el crecimiento del municipio. Estas fincas se han incluido como suelo 
urbanizable no sectorizado SURNS-3 El Descargador 3. 

SE DESESTIMA 

    

1. Se propone que se ordene su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, 
integrándose en el Sector SUo-2 en la forma ya prevista en 2005 cuando se aprobó 
la Propuesta de convenio urbanístico de planeamiento que se ha referido este 
escrito. 
    

2.- El PGOU en su redacción aprobada inicialmente también supone un 
incumplimiento de las determinaciones del Convenio en su día aprobado. 
    

3.- La obligatoriedad de cumplimiento de los convenios urbanísticos. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Respecto al punto primero de la alegación, la propuesta de inclusión en el sector SUO-2 (antiguo sector 12-d 
con Plan parcial aprobado definitivamente el 09/05/2007)  no procede en cuanto dicho sector ya dispone de 
Plan Parcial con aprobación definitiva. 

     Respecto al punto 2º y 3ª de la alegación, referente al convenio de 2005 y su cumplimiento, este hace 
referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los 
que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula  al presente PGOU. 

 
 

  



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

519 

 
 

Alegación nº 103 formulada por D. Blas Haro Morales (nº registro 10.748 de 
26/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Blas Haro Morales con NIF 75.224.813 

 

1.1. Expone: 

1.- Que represento a los propietarios de una parcela de 1.326 m² según topografía (catastralmente es la 
agrupación de 3 parcelas del mismo propietario, de superficie según catastro de 526+627+123= 1276. 
Localización: CL Terrenos de los 44 suelo, 04638 Mojácar, parcela 21 central, 22 norte y 23 sur. 

 2.- Que se propone la ordenación mediante viviendas adosadas en hilera, retranqueadas a vial 5 m y al 
linderos externos, tratado todo el conjunto como un único proyecto, con la CALLE como elemento ordenador 
fundamental . Por ello se propone su inclusión en la TIPOLOGIA RAH, según artº 12.5.1 del Titulo XII del 
PGOU. La parcela mínima resultante, según croquis parcelación adjunto, sería de 200 m2 (> 1 00 m2 definidos 
en ordenanza RAH). Esta propuesta estaría en sintonía con la demanda actual de viviendas unifamiliares de 
tamaño medio, en contraste con la abundancia de apartamentos del entorno. 

Esta parcela además carece de vistas al frente marítimo y está ubicada en un entrono de apartamentos de 
reciente construcción, por lo que se propone una solución intermedia con viviendas adosadas en hilera, 
destinadas a población residente con menos poder adquisitivo y necesidades de superficie construida por 
vivienda. 

1.2. Solicita: 

Que sea considerada la posibilidad de clasificarla con la nueva ordenanza de residencial adosado RAH—2 por 
las características de la parcela: 

 Dimensiones con fachada de 46m. a vía pública que permite la división cómoda en 6 parcelas de superficie 
mínima 200 m2 (superior a los 1 00 m2 indicadas en la nueva RAH) y fachada mínima 7 m.(> 6 in.), sin 
creación de nuevos viales. 

  

 2. DOCUMENTACIÓN  
  

A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el presente escrito de la 
siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 

  

  

 



INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DE L P.G.O.U. DE MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 
 
 

INFORME ALEGACIONES   
APROBACIÓN INICIAL  

520 

 
 

  

  

 
Datos Catastro 

  

  

 
Plano  O.3.A.11 Ordenanzas 

 

 
Documentación aportada por el alegante 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
 

 Dadas las características tipológicas de la zona donde se sitúan las parcelas objeto de 

alegación, se considera adecuada la tipología REC-1b recogida en el PGOU Ap 

Inicialmente. 
  
Por todo lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     103 BLAS HARO MORALES 10.748 S.U. 2779021XG0027H 

   
C/ Los Terreros 2779022XG0027H 

   
 

2779020XG0027H 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Se propone la ordenación mediante viviendas adosadas en hilera, retranqueadas a vial 5 

m y al linderos externos, tratado todo el conjunto como un único proyecto, con la CALLE 
como elemento ordenador fundamental. Por ello se propone su inclusión en la 
TIPOLOGIA RAH, según artº 12.5.1 del Titulo XII del PGOU.  

SE DESESTIMA 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Dadas las características tipológicas de la zona donde se sitúan las parcelas objeto de alegación, se 
considera adecuada la tipología REC-1b recogida en el PGOU Ap Inicialmente. 
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Alegación nº 104 formulada por D. Santiago B. García Maldonado (nº registro 
10.739 de 26/11/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Santiago B. García Maldonado con NIF 75.215.786-X 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Que se observa que en el plano de alineaciones del núcleo de La Paratá no se han recogido correctamente 
las alineaciones y viales que son vigentes actualmente y recoge el actual planeamiento municipal. 

2.- Que tampoco se han recogido las alineaciones que se aprobaron con el desarrollo del planeamiento del 
PERI UE-2 (I) (La Parata) 
  
1.2. Solicita: 

 
Sean incluidas las alineaciones actualmente vigentes del PGOU y especialmente las recogidas en el PERI-UA-
2 (I) de La Paratá. 

 
 2. DOCUMENTACIÓN  

 

2.1. Documentación aportada:  

No consta. 

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
   

 
E.2.1. Correspondencia 
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3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 
  

La zona de La Parata, en su desarrollo, se ha procedido a justes de viarios y parcelas no coincidentes con la 
documentación de planeamiento a la que se ha tenido acceso. 

Por otro lado las circunstancias de riesgo de desplazamiento de tierras que se ha constatado en la zona hace 
necesario tener en cuenta dicha circunstancia por lo que en el documento de aprobación inicial se  recoge 
considerar parte de los suelos establecidos como urbanos, consolidados o no establecerlos como no 
urbanizables. 

No obstante, se procederá  a los ajustes necesarios para hacer coincidente la realidad con las previsiones del 
planeamiento desarrollado y pendiente, proponiéndose por un lado la revisión y mantenimiento  de espacios 
libres procedentes del planeamiento de desarrollo realizado y previstos, y acabar de definir las limitaciones y 
desclasificación de los suelos que se consideren que con la legislación de la LOUA se entienda no cumplen las 
condiciones del artículo 45 para su consideración como urbanos, y/o se considere la situación de riesgo, 
estableciendo en su caso las medidas que corresponda para garantizar los derechos que sobre dichos suelos 
pueda existir a efectos urbanísticos. 

Por todo lo expuesto se propone  considerar parcialmente la alegación presentada. 
 
4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     104 SANTIAGO B. GARCÍA MALDONADO 10.739 La Paratá 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
  

 1.- Que se observa que en el plano de alineaciones del núcleo de La Paratá no se han 
recogido correctamente las alineaciones y viales que son vigentes actualmente y 
recoge el actual planeamiento municipal. SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

 

    2.- Que tampoco se han recogido las alineaciones que se aprobaron con el desarrollo 
del planeamiento del PERI UE-2 (I) (La Parata).   
  
Sean incluidas las alineaciones actualmente vigentes del PGOU y especialmente las 
recogidas en el PERI-UA-2 (I) de La Paratá. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Se procederá  a los ajustes necesarios para hacer coincidente la realidad con las previsiones del 
planeamiento desarrollado y pendiente, proponiéndose por un lado la revisión y mantenimiento  de espacios 
libres procedentes del planeamiento de desarrollo realizado y previstos, y acabar de definir las limitaciones y 
desclasificación de los suelos que se consideren que con la legislación de la LOUA se entienda no cumplen 
las condiciones del artículo 45 para su consideración como urbanos, y/o se considere la situación de riesgo, 
estableciendo en su caso las medidas que corresponda para garantizar los derechos que sobre dichos suelos 
pueda existir a efectos urbanísticos. 
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Alegación nº 105 formulada por D. Andrés Blanes Castillo en nombre de Cajas 
Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (nº registro 11.072 de 
4/12/2014) 

 
1. ALEGACIÓN 
 
Esta alegación es presentada por D. Andrés Blanes Castillo con NIF 07.493.148-R en nombre de Cajas 
Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito con CIF F-04.743.175 

  
1.1. Expone: 

 

1.- Que la entidad que represento es propietaria de las fincas situadas en Cañada del Aguilar UA-16 en el 
término municipal de Mojácar. 

2.- Que a través de diversas consultas realizadas hemos tenido conocimiento de que PGOU de Mojácar, 
aprobado inicialmente, reclasifica las fincas incluidas en la UE-16 de la que es propietaria mi representada, de 
suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable no sectorizado. 

ALEGACIONES: 

PRIMERA: Del grado de consolidación urbanística del suelo en la UA-16. 

Por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanística (CPOTU) de 27 de mayo de 
2002, por la que se aprobó la Modificación Puntual núm. 15 de las NNSS, se procedió a reclasificar el suelo 
propiedad de mi representada como urbano no consolidado, creando una nueva Unidad de Ejecución en el 
ámbito de Cañada Aguilar- Camino del Palmeral El citado ámbito de actuación consta, asimismo, de Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado definitivamente. Por ello, podemos afirmar que el citado ámbito 
consta de ordenación detallada y que, por tanto, la fase de planeamiento se halla completada. Así lo reconoce 
la propia Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS que, tras la modificación de la denominación del ámbito a 
Unidad de Ejecución Núm. 16, señala que goza de la condición de suelo urbano no consolidado, que cuenta 
con planeamiento de desarrollo con aprobación definitiva y que esta únicamente pendiente de la ejecución de 
la urbanizaci6n. 

De otro lado, por lo que respecta a los instrumentos de gestión, la UA-16 (previamente denominada “Cañada 
del Aguilar”) dispone de proyecto de reparcelación con aprobación definitiva de 29 de septiembre de 2005, 
inscrito en el Registro de la Propiedad con fecha 15 de diciembre de 2005. En consecuencia, las fincas 
resultantes de la reparcelación, según la ordenación aprobada, gozan del principio de publicidad registral frente 
a terceros. Asimismo, el proyecto de urbanización fue aprobado definitivamente y publicado en el BOP el 18 de 
mayo de 2006. Por tanto, la fase de gestión urbanística, previa a la ejecución de la obra de urbanización, se 
halla, asimismo, completada. 

SEGUNDA: De la conveniencia de la incorporación al proceso urbanizador de los suelos integrantes de la UA-
16 en el PGOU 2014. La instrucción 1/2014 de la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Cambio 
Climático. 

  
1.2. Solicita: 

 
Incorporar al PGOU de 2014 el suelo integrante de la UA-16, según el planeamiento anterior, al proceso 
urbanizatorio, clasificando el suelo como urbano no consolidado ordenado. 
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Incorporar al PCOU de 2014 el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente en relación con la UA-16, 
según lo indicado en el cuerpo de este escrito, de tal manera que la ordenación detallada del ámbito quede 
reflejada en la documentación tanto escrita como grafica del PGOU. 

  
  

2. DOCUMENTACIÓN  
  

2.1. Documentación aportada:  
 

• Escrituras 
• Notificación Juzgado  

  

2.2. A efectos de analizar y dar contestación a la alegación presentada se acompaña el 
presente escrito de la siguiente información que complementa a la aportada por el alegante: 
 

 
E.2.1  Correspondencia planeamiento 

  

  

   
3. CONSIDERACIONES DEL EQUIPO REDACTOR 

  
Vista la alegación presentada, y confirmados los extremos en ella contenida, se considera establecer nueva 
Unidad de ejecución ordenada coincidente con la desarrollada en el PERI aprobado definitivamente. 
 
Por todo lo expuesto se propone   considerar la alegación presentada. 
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4. PROPUESTA RESOLUCIÓN 
 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     105 ANDRES BLANES CASTILLO 11.072 Antigua UA-16 
 

 
En rep. CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C. 

 
Cañada Aguilar 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

  
 Que la entidad que represento es propietaria de las fincas situadas en Cañada del 

Aguilar UA-16 en el término municipal de Mojácar, ha tenido conocimiento de que PGOU 
de Mojácar, aprobado inicialmente, reclasifica las fincas incluidas en la UE-16 de la que 
es propietaria mi representada, de suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable no 
sectorizado. 

SE ESTIMA 

    Por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanística (CPOTU) 
de 27 de mayo de 2002, por la que se aprobó la Modificación Puntual núm. 15 de las 
NNSS, se procedió a reclasificar el suelo propiedad de mi representada como urbano no 
consolidado, creando una nueva Unidad de Ejecución en el ámbito de Cañada Aguilar- 
Camino del Palmeral El citado ámbito de actuación consta, asimismo, de Plan Especial 
de Reforma Interior (PERI) aprobado definitivamente. 

    De otro lado, por lo que respecta a los instrumentos de gestión, la UA-16 (previamente 
denominada “Cañada del Aguilar”) dispone de proyecto de reparcelación con aprobación 
definitiva de 29 de septiembre de 2005, inscrito en el Registro de la Propiedad con fecha 
15 de diciembre de 2005.  

    Incorporar al PCOU de 2014 el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente en 
relación con la UA-16, de tal manera que la ordenación detallada del ámbito quede 
reflejada en la documentación tanto escrita como grafica del PGOU. 

    
 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

     Vista la alegación presentada, y confirmados los extremos en ella contenida, se considera establecer nueva 
Unidad de ejecución ordenada coincidente con la desarrollada en el PERI aprobado definitivamente. 
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PLANOS  
 

Situación orientativa del  
emplazamiento de las alegaciones 


