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1.1.  LOS ANTECEDENTES DE AGENDA 21 

El proyecto Agenda 21 Local tuvo su origen en la cumbre de la Tierra celebrada en 

Río de  Janeiro  en  1992.  En  esta  cumbre  se  acordó,  tras dos  años de  trabajo, un 

modelo de desarrollo sostenible organizado en cinco grandes apartados, uno de los 

cuales es  la Agenda 21 Local. Esta se trata de un documento extenso estructurado 

en 40 capítulos y redactado en forma de plan de acción. En concreto, el capítulo 28 

propone  una  serie  de  actuaciones  programadas  en  el  ámbito  local  para  que  el 

desarrollo  sea  globalmente  sostenible,  esto  es,  atendiendo  las  necesidades  del 

presente  sin  comprometer  las  de  las  generaciones  futuras.  Insta  a  los  poderes 

locales  a  iniciar  un  proceso  de  diálogo  con  sus  ciudadanos,  organizaciones  y 

entidades  para  adoptar  un  plan  de  desarrollo  centrado  en  las  oportunidades  y 

valores locales. La clave radica en el hecho de considerar de una manera integrada 

el desarrollo social, el económico y el medio ambiente, y por tanto abordar temas 

que  tradicionalmente  se  han  tratado  de  una manera  separada.  Su  finalidad,  por 

tanto,  es  fomentar  aquellas  medidas  encaminadas  a  conseguir  un  mundo  más 

próspero, justo, habitable, fértil, compartido, limpio y de las personas.  

La Cumbre de la Tierra marcó un hito histórico: la instauración de un nuevo sistema 

de entendimiento mundial para el desarrollo sostenible, basado en la indivisibilidad 

de  la  protección  ambiental  y  el  proceso  de  desarrollo.  A  partir  de  entonces,  las 

distintas  administraciones  públicas  en  distintos  países  han  ido  adaptando  los 

principios desprendidos de  la cumbre de Río a sus propias características. De este 

modo en Andalucía, tras un proceso que se inició en 1999, se constituyó el Consejo 

Andaluz para el Desarrollo  Sostenible de Andalucía en el  siglo XXI, que debatió y 

aprobó el documento “Bases para la Agenda 21 en Andalucía", a modo de directriz 
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que marca  lo  que  se  debería  considerar  en  la  elaboración  de  estos  ambiciosos 

proyectos.  

1.2.  OBJETIVOS DE AGENDA 21 LOCAL 

Los objetivos concretos de la Agenda 21 Local son los de luchar contra la pobreza, la 

protección y el fomento de la salud, la protección de la atmósfera, la conservación y 

el  uso  racional  de  los  recursos  forestales,  la  lucha  contra  la  desertización,  la 

protección de los ecosistemas de montaña, el desarrollo de la agricultura sin agredir 

al  suelo,  la  conservación de  la biodiversidad,  la gestión  racional y ecológica de  la 

biotecnología, la protección de los recursos oceánicos y de agua dulce, la seguridad 

en el uso de los productos tóxicos y la gestión de los desechos sólidos, peligrosos y 

radiactivos.  Todos  ellos  asuntos  enormemente  complejos que  requieren un  trato 

cuidadoso.  

1.3.  ÁREAS PRIORITARIAS DE AGENDA 21 LOCAL 

Las  actuaciones prioritarias de  la Agenda  21  a  escala  global  se plantean  en  siete 

grandes apartados: 

 El mundo próspero: revitalización del desarrollo con criterios sostenibles. 

 El mundo justo: una vida sostenible. 

 El mundo habitable: núcleos de población. 

 El mundo fértil: uso eficiente de los recursos. 

 El mundo compartido: recursos globales y regionales. 

 El mundo limpio: gestión de productos químicos y residuos. 

 El mundo de las personas: participación y responsabilidad de las personas. 
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En  el marco  andaluz,  las  “Bases  para  la Agenda  21 Andalucía”  establecen  las  23 

siguientes pautas generales a considerar por  las administraciones, evidentemente 

adaptándolas a sus propias características regionales y sociales: 

Conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

 Gestión sostenible y conservación de los recursos marinos 

 Ordenación, usos y funciones de los recursos forestales 

 Gestión del agua 

 Agricultura y ganadería sostenible 

 Desarrollo rural 

 Paisajes andaluces 

 Planificación del territorio y protección del suelo 

 Ciudades sostenibles 

 Desarrollo integral del litoral 

 Turismo sostenible 

 Consumo y producción de energía 

 Protección atmosférica 

 Transportes 

 Desarrollo industrial 

 Gestión racional de los residuos 

 Participación ciudadana y educación ambiental 

 Fomento del consumo responsable 

 Empleo y medio ambiente 

 Instrumentos de estímulo para el desarrollo sostenible 

 Coordinación institucional 

 Lucha contra la pobreza y la desigualdad 
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 Cooperación internacional para acelerar el desarrollo sostenible 

1.4.  AGENDA 21 LOCAL EN EUROPA 

Las aspiraciones medioambientales de  la Unión Europea para el  fin del siglo XX se 

plasmaron  en  el  5º  Programa Medioambiental,  subtitulado  con  acierto  “Hacia  la 

sostenibilidad”. Es por ello que  los  criterios e  ideas desarrolladas en Río  tuvieron 

pronto  su  reflejo  y  continuación  en  la  por  entonces  CEE.  En  1994,  tuvo  lugar  la 

“Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles” en Aalborg (Dinamarca). 

Sus  planteamientos  son  una  profundización  de  la  Declaración  de  Río  y  del  5º 

Programa  de  la  Unión  Europea.  Durante  los  últimos  años,  se  ha  difundido  el 

concepto de sostenibilidad  local y se ha promovido  la firma de  la Carta de Aalborg 

como  un  símbolo  de  adhesión  de  las  ciudades  y  autoridades  locales  hacia  el 

desarrollo de procesos Agenda Local 21 Local. Sumarse a esta iniciativa supone por 

tanto el compromiso municipal de estimular el desarrollo de medidas encaminadas 

a hacer  compatibles  el medio  ambiente  con  el desarrollo  social  y  económico del 

propio municipio. Supone además hacerlo de una forma estructurada y planificada.  

1.5.  OBJETIVOS  DEL  PROYECTO  DE  PUESTA  EN  MARCHA  DE  LA 

AGENDA 21 LOCAL  

En  este  documento  se  contiene  la  auditoría  medioambiental  del  municipio  de 

Mojácar,  como  parte  del  proyecto  de  puesta  en marcha  de  la  Agenda  21  Local, 

como herramienta de gestión que contribuya a  integrar variables de sostenibilidad 

en  el  marco  de  la  provincia  de  Almería,  y  tiene  como  objetivo  principal  el  de 

sintetizar en un único documento el estado de partida en cuanto a la sostenibilidad 

en  el municipio  de Mojácar,  reflejando  así  la  realidad  del  territorio  e  integrando 

factores medioambientales, sociales y económicos en  los distintos ámbitos que se 
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exponen más  adelante.  El  fin  último  de  esta  auditoría  es  el  de  determinar  las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de sostenibilidad en el municipio 

para  basar  sobre  ellas  los  futuros  Planes  de  Acción  como  estrategia  hacia  la 

consecución del desarrollo sostenible. 
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2.1.  SELECCIÓN DEL TERRITORIO OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio de este diagnóstico es el municipio de Mojácar. La provincia de 

Almería constituye un territorio variado y complejo, tanto en lo paisajístico como en 

lo  humano.  La  provincia  en  sí  es  también  diversa  en  cuanto  a  su  organización 

administrativa, ya que la unidad real de funcionamiento de la administración a esta 

escala no es sino el municipio, de  los que son más de un centenar  los que forman 

parte  de  la  provincia,  enormemente  variados  en  extensión,  paisaje,  población, 

gestión  y,  en  definitiva,  en  la  mayoría  de  los  parámetros  que  determinan  su 

sostenibilidad. El proceso de diagnóstico provincial de Almería se acompañó de una 

serie de auditorías medioambientales en municipios tipo que reflejaran en conjunto 

la mayor  parte  de  la  diversidad  territorial  de  la  provincia.  Por  ello  fue  necesario 

definir  y  seleccionar  específicamente  una  serie  de  municipios  que,  con  sus 

realidades particulares, ofrecieran en conjunto una visión global e integradora de la 

realidad de  la provincia. Se  tuvo en cuenta además que el proceso de Agenda 21 

Local en  la provincia de Almería no es nuevo a escala municipal,  y  así diferentes 

localidades han abordado en su momento  la elaboración de sus correspondientes 

diagnósticos de sostenibilidad. Por  lo tanto,  la selección de  los municipios se basó 

fundamentalmente en los siguientes criterios: 

 Municipios  que  no  hubieran  seguido  anteriormente  ningún  proceso  de 

diagnóstico  de  sostenibilidad  equivalente,  y  por  tanto  para  los  que  el 

proyecto supondría una mejora evidente respecto a su situación actual. 

 Municipios  que,  en  su  conjunto,  fueran  representativos  de  la  diversidad 

provincial, y que  incluyeran a  la mayor parte de  las comarcas  tradicionales 

de la provincia (ver más adelante más detalles sobre este concepto). De este 
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modo se asegura que en el diagnóstico se incluyan los ecosistemas naturales 

más representativos, así como la diversidad de población de la provincia.  

2.2.  FUENTES DE INFORMACIÓN  

El  trabajo  de  campo  de  esta  auditoría  se  basó  en  dos  tipos  de  fuentes  de 

información:  la  disponible  de  fuentes  públicas  de  contrastada  garantía,  y  la 

suministrada directamente por parte del municipio. De ambos tipos de  fuentes se 

dio  prioridad  a  la  información  suministrada  directamente  por  la  administración 

local,  si  bien,  y  como  se  verá más  adelante,  no  siempre  fue  posible  disponer  de 

datos  para  todos  los  parámetros  solicitados.  Cuando  esto  no  fue  posible,  la 

información se extrajo de fuentes fidedignas, que serán citadas oportunamente en 

la  presentación  de  resultados  (Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 

Andalucía,  Instituto  Andaluz  de  Estadística,  Agencia  Estatal  de  Meteorología, 

Instituto Geológico y Minero de España…).  

La información directa se recogió mediante entrevistas con el personal responsable 

técnico  de  la  Concejalía  de Medio  Ambiente,  dentro  del  área  de  Innovación  del 

Ayuntamiento de Mojácar. Siempre que no se diga lo contrario, los datos provienen 

de las entrevistas directas con el personal responsable del municipio.  

2.3.  PARÁMETROS DE LA AUDITORÍA  

La  auditoría  se  abordó  teniendo  en  cuenta  los  tres  grandes  pilares  de  la 

sostenibilidad:  el  medioambiental,  el  social  y  el  económico.  Existen  diversos 

métodos que priorizan unos parámetros de  sostenibilidad  sobre otros, y que han 

demostrado  su  valía.  Para  la  auditoría  municipal  de  Mojácar  se  seleccionó  un 

método basado esencialmente en el  recomendado por  la Federación Española de 
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Municipios  y Provincias  (FEMP), que  recomienda obtener  información organizada 

en  diferentes  epígrafes  que  incluyen  todos  los  parámetros  de  sostenibilidad 

necesarios. Para poder aplicar el método de  la FEMP  se elaboraron  cuestionarios 

guía que se cumplimentaron a partir de los datos obtenidos para el municipio, bien 

a través de fuentes públicas, bien a partir de la información obtenida directamente 

en el Ayuntamiento. Los datos que se presentan como resultados obedecen, en  la 

medida  de  lo  posible,  a  este  esquema,  si  bien  en  aras  de  la  claridad  en 

determinadas  ocasiones  se  han  agrupado,  bien  porque  de  este modo  el  capítulo 

correspondiente  cobra más unidad, bien porque no han existido datos  fiables en 

determinados  apartados  porque  no  han  podido  ser  suministrados  por  el 

Ayuntamiento y además no estaban disponibles.  

2.4.  CARTOGRAFÍA Y FIGURAS  

Los mapas y figuras presentes en este documento son de elaboración propia en  la 

mayoría de los casos. Cuando se han utilizado figuras procedentes de otras fuentes 

se  identifica dicha  fuente  en  el pie de  figura.  Siempre que ha  sido posible  se ha 

optado por cartografía clara y concisa, utilizando códigos de colores que ordenen la 

información de manera que sea comprensible por toda la ciudadanía que acceda a 

esta  información. En  los casos en  los que ha sido necesario completar datos sobre 

los  mapas,  se  muestran  sólo  los  necesarios  para  entender  la  esencia  de  la 

información  suministrada.  Las  figuras  correspondientes  a datos estadísticos están 

elaboradas,  igualmente,  haciendo  prevalecer  la  claridad  sobre  cualquier  otra 

circunstancia.  Como  anexos  a  este  diagnóstico  se muestran  los  datos  numéricos 

para que  cualquier persona que  lo desee pueda  completar  información o  tratarla 

desde otro punto de vista.  
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3.1. GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 
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de 8.090 habitantes (INE), distribuidos en una superficie de 72 km²,  lo cual da una 

densidad de población de 112,36 hab/km².  Limita  al norte  con  los municipios de 

Garrucha  y  Vera,  al  este  con  el mar Mediterráneo,  al  sur  con  el municipio  de 

Carboneras y al oeste con el de Turre. 

3.1. HISTORIA 

Mojácar ha sido habitada por numerosos y variados pueblos desde  la antigüedad. 

Poblada desde la Edad del Bronce alrededor de 2000 a. C., los comerciantes fenicios 

y cartagineses  llegaron a servir a  las comunidades en crecimiento. Bajo el dominio 

griego,  estos  crearon  un  asentamiento  llamado Murgis‐Akra,  palabra  de  la  que 

derivaría luego, tras ser latinizada, el nombre Moxacar, luego, el de Muxacra moros 

y finalmente el nombre actual de Mojácar. Los musulmanes del norte de África se 

establecieron en España en el siglo VIII y  la provincia de Almería se convirtió en  la 

autoridad del Califato de Damasco, gobernando, más  tarde, desde Córdoba. Bajo 

este segundo dominio, Mojácar creció rápidamente en tamaño e  importancia. Con 

la coronación de Mohamed I de Córdoba, en Granada, Mojácar y sus tierras fueron 

incorporadas  al  sultanato  de  nazarí,  y  la  ciudad  se  encontró  con  las  fuerzas 

cristianas en el este. Se construyeron o reforzaron Atalayas y fortalezas durante el 

siglo XIV, que sin embargo hicieron poco para disuadir a las incursiones cristianas y 

feroces batallas como el hecho de sangre de 1435, donde gran parte de la población 

de Mojácar se sometió a  la guerra. El 10 de  junio de 1488,  los  líderes de  la región 

acordaron  someter a  las  fuerzas  cristianas, aunque alcaide de Mojácar  se negó a 

asistir,  teniendo  en  cuenta  que  su  pueblo  ya  era  español.  En  ese momento  se 

produjo la reunión conocida como árabe de Mojácar, donde se acordó un pacto de 

libre asociación entre Moros, Judios y Cristianos. Mojácar, una vez más comenzó a 

expandirse hasta principios del siglo 18, cuando el censo de la época registró 10.000 
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personas.  A  mediados  del  siglo  19,  Mojácar  comenzó  un  nuevo  período  de 

decadencia. Los registros del estado revelan que varias sequías severas provocaron 

esta caída de  la ciudad, con  la consiguiente emigración hacia el norte de España, 

Europa  y  América  del  Sur.  La  despoblación  de  Mojácar  estaba  alcanzando 

proporciones preocupantes hasta  la década de 1960 cuando el  turismo empezó a 

invertir la tendencia. 

3.2. DEMOGRAFÍA 

El  municipio  de  Mojácar  contaba  en  el  año  2011  con  una  población  de  8.090 

habitantes.  La  población  está  concentrada  en  la  ciudad  de  Mojácar  (1.819 

habitantes), a 2,5 km. del mar, y en las nuevas urbanizaciones del litoral, designadas 

en conjunto como Mojácar Playa (5.927 habitantes), que se extienden a lo largo de 

un tramo de costa de 7,5 km 

 

Figura 3.2.: Evolución de la población. Población de derecho (1900‐1991) o población residente 

(2001) según los censos del INE. Población según el padrón municipal de 2011 del INE. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El  municipio  se  divide  en  las  siguientes  entidades  de  población,  según  el 

nomenclátor de población publicado por el  INE  (Instituto Nacional de Estadística). 

Los datos de población se refieren a 2011. 

ENTIDAD DE POBLACIÓN  POBLACIÓN 2011

Agua del Medio‐El Sopalmo  139

La Alcantarilla  138

Las Alparatas  44

Las Cuartillas  23

Mojácar  1819

Mojácar Playa  5927

TOTAL  8090

Tabla 3.1.: Distribución territorial de la población en 2011 

3.3. FIESTAS 

FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS 

Los  antecedentes  de  esta  fiesta  se  remontan  al  siglo  XV  con  la  incorporación  de 

Mojácar al Reino de los Reyes Católicos, curiosamente por la vía pacífica. 

Tras  la  toma  por  los  Reyes  Católicos  de  los  Pueblos  del  Levante  Almeriense,  se 

capitularon  las  rendiciones, por  suerte no hechas por  la  fuerza de  las armas,  sino 

por  conversaciones  entre  el  Rey  Católico  y  los  principales moros  de  cada  lugar, 

pactando condiciones del estatuto o trato que tendrían tanto las poblaciones como 

los vecinos de las plazas que se entregaban. 
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La versión popularizada de la conquista de Mojácar es la que da origen y a las fiestas 

que cada año se celebran en conmemoración de este texto histórico. 

“El día diez de junio de 1488 había sido la entrada triunfal en Vera de sus católicas 

majestades,  Don  Fernando  y  Doña  Isabel.  Malique  Alavez,  alcaide  Moro,  había 

entregado  sin  resistencia  las  llaves de  la  ciudad a Don  Fernando  en  la  Fuente de 

Pulpí, y éste  confió el mando de Vera y  su  región al  joven Capitán Gracilazo, que 

años  después  había  de merecer  el  sobrenombre  de  la Vega,  por  sus  conocidas  y 

valerosas hazañas en la vega de Granada. 

Antes de finalizar el mes de Junio,  los Reyes Católicos, en su campamento de Vera, 

emplazado  en  el paraje que desde  entonces  lleva  el nombre de  “El Real”, habían 

recibido  el  homenaje  de  pleitesía  de  sus  Alcaides  moros.  Por  la  Tienda  Real 

desfilaron  los representantes de  los pueblos del río Almanzora hasta  la villa de Las 

Cuevas y de los hoy desaparecidos lugares de Teresa y Cabrera situados en la sierra 

de  este  nombre.  Los Alcaides  de Orce, Galera,  Vélez  Blanco,  Vélez  Rubio,  Lubrín, 

Antas,  Sorbas,  Tabernas,  de  todos  los  pueblos  en  una  palabra,  que  formaban  la 

región  veratense,  acudieron  a  rendirles  acatamiento.  Sólo  uno  dejó  de  hincar  la 

rodilla ante sus Majestades: Alavez el de “Moxácar”... 

Extrañados los Reyes de aquella ausencia, enviaron a Gracilazo a pedir explicaciones 

al  Alcaide  (  hermano  de Malique  el  de  Vera,  e  hijo  ambos  del  famoso Malique 

Alavez,  el  de  los  Alporchones,  también  veratense,  herido  en  aquella memorable 

batalla de los Campos de Lorca, y rematado horas después de modo poco noble, por 

el entonces Alcaide del Lorca Don Alonso Fajardo) La batalla de los Alporchones tuvo 

lugar  el  día  de  San  Patricio,  en Marzo  de  1452  y  con  tal motivo  fue proclamado 

patrón de Lorca el dicho Santo. 
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En el lugar que ocupa la Fuente de Mojácar, al pie de la Ciudad, fue la entrevista de 

Gracilazo con el jefe moro. Tras un saludo cortés, expuso el primero la contrariedad 

y extrañeza que a  sus Majestades causara  su  inexplicable conducta, y Alavez, con 

respeto no exento de energía y con dignidad de hombre valeroso – escribe Hernando 

del Pulgar le habló de esta manera: 

"Cristiano, dí a tus reyes que no tomen a insulto nuestro modo de proceder. Atiende 

a mis palabras y exponles fielmente mi pensamiento y la razón de mi conducta. 

Yo soy tan español como tu...  

Cuando  llevamos  los de mi  raza más de  setecientos años de  vivir  en España, nos 

decís.‐  Sois  extranjeros,  volved  al  mar...  En  Africa  nos  aguarda  una  costa 

inhospitalaria que de  fijo nos dirá como vosotros, y por cierto con más  razón que 

vosotros:  ‐ Sois extranjeros, cruzad el mar por donde vinisteis y regresad a vuestra 

tierra... 

Henos  aquí  entre  dos  costas  que  nos  niegan  la  vecindad  y  el  abrigo...  ¿  esto  es 

humano?... 

Yo no hice nunca armas contra los cristianos. Dilo así a tus Reyes, Alá es testigo.  

Creo, pues justo que se nos trate por ello como hermanos, no como a enemigos, y se 

nos permita seguir laborando nuestras tierras, ‐ las de nuestros padres y abuelos‐ y 

apacentando a nuestros rebaños. 

Si como pregona la fama, Doña Isabel y Don Fernando unen la bondad de su corazón 

a  sus  grandes  virtudes,  confío  en  Alá  que  sabrán  atender  nuestra  demanda. 

Nosotros, en cambio, prometemos fidelidad a los Reyes Católicos.  
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En caso contrario, mis gentes harán lo que deban... 

Yo, antes de entregarme como un cobarde, sabré morir como un español...  

¡ Que Alá te guarde... !” 

Así  habló  Alavez,  y  saludando  de  nuevo  cortés  y  respetuoso,  volvió  a  internarse 

seguido de los suyos en la Ciudad, cuyas puertas se cerraron tras él pausadamente. 

Garcilaso, silencioso y tal vez emocionado, regresó a Vera con su escolta y marchó 

directamente a dar cuentas a sus Majestades del resultado de la entrevista. Oyeron 

éstos  con  interés  creciente  el  fiel  relato  de  su  enviado.  Cambió  la  Reina  unas 

palabras en voz baja – escribe Hernando del Pulgar – con el Rey, y  luego habló de 

esta guisa: ‐ Gracilazo, di a Alavez que accedemos a su demanda, oídos sus nobles 

razonamientos, que le ofrecemos nuestra amistad y confiamos sabrá corresponder a 

la merced que de buen grado  le otorgamos. Que Dios  le guarde a él y a  todos  los 

suyos.... 

Y en “Moxácar” quedaron  los moros y no será aventurado afirmar que en Mojácar 

siguen..... 

Mojácar pertenecía al sultanato nazarí. Unos siglos antes, en el XVI, las incursiones 

cristianas capitaneadas por Fajardo el Bravo fueron frecuentes y despiadadas.  

Las  fiestas de Moros y Cristianos de Mojácar, han experimentado un espectacular 

auge en  los pasados dieciocho años, si bien se constatan su antiquísimo origen en 

diferentes barriadas del Municipio, especialmente en Cabrera. 

El origen de estas fiestas, según Caro Baroja, se encuentra en las soldadescas de los 

siglos XVII y XVIII, perduradas y mantenidas con la celebración religiosa del Hábeas. 
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Con la potenciación actual de la fiesta de Moros y Cristianos, ésta se identifica como 

fiesta‐  turismo,  pero  también  se  encuentra  Norte‐  Sur,  convivencia  que  va 

aproximando fronteras, como una forma de compartir sentimientos y símbolos, una 

celebración para romper barreras ideológicas, culturales etc.  

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN AGUSTÍN 

Fiestas que se celebran a finales del mes de agosto, en  las fechas más próximas al 

28  del  citado mes.  Imprescindible  no  perderse  la  tradicional  corrida  de  cintas  a 

caballo  en  las  que  las mujeres  en  "edad  de merecer" —solteras—,  colocan  sus 

cintas  y  los mozos  del  pueblo  las  recogen  pasando  por  debajo  de  ellos  con  los 

caballos incluso al galope. 

CARNAVAL 

Febrero. Precediendo a la Cuaresma, la celebración de esta fiesta pagana se llena de 

los  trajes  y  las  canciones  más  ingeniosas.  El  pasacalles,  por  el  Paseo  del 

Mediterráneo, es todo un espectáculo de música y colorido. 

Entierro de la Sardina 

 Miércoles de ceniza. Una vez acabado el carnaval, y cómo preámbulo de la Semana 

Santa, se celebra esta fiesta, que simboliza el paso de lo carnal a lo espiritual. 

DÍA DE LA VIEJA 

Primer jueves de Cuaresma. Día familiar de comida en el campo, según una arcaica 

costumbre.  La  "vieja"  (pequeña muñeca hecha  sobre una  cruz de madera,  con  la 

cabeza de tela rellena de caramelos, y adornada con papel de seda) es clavada en la 

tierra. Al final del día, se rompe para comer los caramelos que contiene. 
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SEMANA SANTA 

Jueves  Santo:  Procesión  de  Jesús  Nazareno  por  las  calles  del  casco  viejo  de  la 

ciudad. El momento más destacable es el paso bajo  la antigua puerta de  la ciudad 

en la Plaza del Caño. 

Viernes Santo: Procesión del Encuentro por la mañana en la citada Plaza del Caño. 

Procesión del Cristo Yacente por la noche. 

ROMERÍA DE SAN ISIDRO 

Mayo.  El  domingo más  cercano  al  día  15  de mayo.  Aprovechando  la  llegada  del 

buen  tiempo,  los  mojaqueros  se  trasladan,  junto  con  la  banda  de  música,  en 

hermosas carrozas ornamentadas con  flores a  la pedanía mojaquera de Sopalmo, 

para celebrar un día de campo con amigos y familia. 

MOROS Y CRISTIANOS 

Junio. Fin de semana más cercano al día 10 de Junio (siempre que no coincida con el 

corpus o domingo electoral). Conmemorando las heroicas epopeyas que llevaron al 

intercambio cultural y religioso entre árabes y cristianos. Mojácar celebra su fiesta 

grande. Todos los lugareños se implican en su organización. Como broche de oro, el 

domingo  por  la  tarde,  es  el  grandioso  desfile  que  nace  en  las  calles más  altas  y 

muere al pie del pueblo, en las cercanías de la Fuente de Mojácar. 

FIESTAS PATRONALES DE SAN AGUSTÍN 

28 de Agosto. Coincidiento con  fin de semana, se celebran  las  fiestas en honor al 

patón.  Se  suman  actividades  deportivas,  divertidas  verbenas  y  las  "corridas  de 

cintas".  Especial mención merece  la Ofrenda  Floral:  las mujeres  ataviadas  con  el 
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traje mojaquero,  suben  sus  cántaros  llenos  de  agua  y  ramos  de  flores  desde  la 

fuente, en procesión hasta la iglesia. 

DÍA DE LA PATRONA VIRGEN DEL ROSARIO 

7  de  Octubre.  Dentro  de  las  diferentes  actividades  la  más  destacada  sería  la 

tradicional corrida de cintas a caballo. Ellas lucen el precioso traje típico mojaquero. 

NAVIDAD EN MOJÁCAR 

Diciembre. Los  recitales de villancicos populares,  las actividades  infantiles, el gran 

Belén  tradicional  y  la  celebración de  la  llegada del  año nuevo bajo  el  reloj de  la 

iglesia,  seguida  de  la  cabalgata  de  los  reyes  magos,  convierten  estas  fiesta 

entrañables en más divertidas y acogedoras. 
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3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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3.2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

3.2.1.  ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 

3.2.1.1.  COMPETENCIAS LOCALES 

La  Constitución  Española  no  señala  atribuciones  competenciales  expresas  a  los 

entes locales. Pese a ello, dos artículos de ésta permiten un primer acercamiento al 

tema.  

 [Artículo  137].  “El  Estado  se  organiza  territorialmente  en Municipios,  en 

Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 

entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 

 [Artículo  140].  “La  Constitución  garantiza  la  autonomía  de  los municipios. 

Estos  gozan  de  personalidad  jurídica  plena.  Su  gobierno  y  administración 

corresponde a sus respectivos ayuntamientos,  integrados por  los alcaldes y 

los  concejales.  Los  concejales  serán elegidos por  los vecinos del municipio 

por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida 

por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La 

ley  regulará  las  condiciones  en  las  que  proceda  el  régimen  del  concejo 

abierto”. 

Las  competencias  municipales  en  materia  ambiental  vienen  recogidas  en  los 

artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85, de 2 

de abril, LRBRL), que establece como tales: 

 Seguridad en los lugares públicos. 

 Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

 Protección civil, prevención y extinción de incendios. 
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 Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión 

de  viviendas,  parques  y  jardines,  pavimentación  de  vías  públicas  y 

conservación de caminos rurales. 

 Patrimonio histórico – artístico. 

 Protección del Medio Ambiente. 

 Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y consumidores. 

 Protección de la salubridad pública. 

 Participación en la gestión primaria de la salud. 

 Cementerios y servicios funerarios. 

 Prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

 Suministro  de  agua  y  alumbrado  público,  servicios  de  limpieza  viaria,  de 

recogida  y  tratamiento  de  residuos,  alcantarillado  y  tratamiento  de  aguas 

residuales. 

 Transporte público de viajeros. 

 Actividades  o  instalaciones  culturales  y  deportivas,  ocupación  del  tiempo 

libre, turismo. 

 Participar  en  la  programación  de  la  enseñanza  y  cooperar  con  la 

Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los 

centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar 

en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.  

Por  otra  parte,  hay  que  señalar  que  esta  norma  no  ha  dejado  en manos  de  las 

legislaciones  sectoriales  la  determinación  total  del  nivel  de  las  competencias 

locales, sino que ha establecido, con relación a algunas materias y según el número 

de habitantes, unos servicios mínimos que deben ser prestados por las autoridades 

locales: 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

 En general: 

o Recogida de residuos urbanos. 

o Abastecimiento domiciliario de agua potable. 

o Alcantarillado. 

 En  municipios  mayores  de  5.000  habitantes:  Tratamiento  de  residuos 

urbanos. 

Todas  estas  competencias  son  atribuciones  claras  y  directas,  por  lo  que  no  son 

precisas otras normas  legales ulteriores que  capaciten  a  los entes  locales para  la 

prestación de estos servicios.  

El artículo 27 LRBRL establece por su parte, que “La Administración del Estado, de 

las  Comunidades  Autónomas  y  otras  Entidades  locales  podrán  delegar  en  los 

Municipios  el  ejercicio  de  competencias  en materias  que  afecten  a  sus  intereses 

propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance 

una mayor participación ciudadana”.  

Ejemplo de la aplicación de este artículo es la Ley 7/94 de Protección Ambiental de 

la  Comunidad  Autónoma  Andaluza,  que  delega  en  la  administración  local  la 

competencia para realizar Calificaciones Ambientales.  

En  cuanto  a  la  organización  administrativa,  que  resulta  de  evidente  necesidad, 

existe  libertad  legal  para  su  creación.  Estos  servicios  deberán  basarse  en  la 

definición  del  campo  a  abordar  y  en  la  interrelación  con  otras  concejalías  que 

tienen, indirectamente, incidencia sobre el medio ambiente.  

Debe tenerse presente que si bien prácticamente cualquier campo temático puede 

ser,  desde  el  punto  de  vista  competencial,  abordado  por  las  entidades  locales 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

individualmente,  si  pueden  sin  embargo  ser  aconsejables  las  fórmulas  de 

cooperación para el cumplimiento práctico de las competencias asumidas. 

Así, dada la magnitud de las inversiones a llevar a cabo en sectores como la gestión 

de  residuos  o  la  depuración  de  aguas,  será  recomendable  el  que  éstos  y  otros 

servicios  se  realicen  de  forma  mancomunada  entre  ayuntamientos  vecinos  o 

diputaciones,  es  decir,  mediante  la  creación  de  formas  territoriales 

supramunicipales de gestión. 

La  importancia  en  la  gestión  ambiental  de  los  Ayuntamientos  se  recoge  en  el 

siguiente  texto, perteneciente a  las  conclusiones de  la  III Asamblea General de  la 

FEMP  (Federación  Española  de Municipios  y  Provincias),  celebrada  en  1986:  “Es 

sabido  que  las  grandes  actuaciones  correctoras  de  los  déficits  ambientales 

existentes,  así  como  la  definición  de  la  política  global,  es  competencia  de  la 

Administración del Estado, pero no puede olvidarse que  los problemas ambientales 

que de forma más habitual afectan al hombre lo hacen en su entorno más próximo, 

en  su  lugar  de  residencia,  y  por  ello  los  órganos  correspondientes  de  la 

Administración local no pueden quedar al margen de las actuaciones encaminadas a 

la protección ambiental”. 

3.2.1.2.  ORGANIZACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL 

Está  formado por el grupo Partido Popular  (PP), con 7 concejales   gobernando en 

mayoría absoluta, Unión Mojaquera (UM) con  3 concejales, por el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) formado por 1 concejal, Mojacar Positiva Se Mueve (MPSM) 

formado por 1 concejal y Ciudadanos Europeos de Mojacar (CEM) 1 concejal   
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ORGANIGRAMA DEL PLENO DE MOJÁCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDO POPULAR (PP) 

1. ROSA MARÍA CANO MONTOYA | Alcaldesa 

2. FERNANDO APARICIO MONTOYA |Concejal 

3. MARÍA LUISA PÉREZ LÓPEZ |Concejala 

4. EMMANUEL AGÜERO LECLERC |Concejal 

5. AGUSTÍN MONTOYA PÉREZ |Concejal 

6. DIEGO GARCÍA MONTOYA |Concejal 

7. RAQUEL BELMONTE DE HARO |Concejal 

PARTIDO UM.10 

DIEGO GARCÍA MONTOYA |Concejal 

GABRIEL FLORES MORALES |Concejal 

FRANCISCO MONTOYA PÉREZ |Concejal 
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Figura 3.3.: Estructura organizativa 

3.2.1.3.  ÁREAS  

Se trata delegar a favor de  los Concejales miembros de  la Junta de Gobierno Local 

que  a  continuación  se  indican  las  concretas  atribuciones  siguientes, por  áreas de 

actuación: 

 

 

PARTIDO PSOE 

MANUEL ZAMORA FERNÁNDEZ |Concejal 

PARTIDO MPSM 

JESSICA DEE SIMPSON |Concejal 

PARTIDO CEM 

ÁNGEL MEDINA CHULIÁ |Concejal 
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RESPONSABLE  ÁREAS 

D. Agustín Montoya Pérez  Bienes, Obras Municipales y Cementerio 

Dª. Raquel Belmonte de Haro  Cultura,  Festejos,  Juventud,  S.  Sociales  y 

Guardería 

D. Fernando Jesús Aparicio Montoya  Deportes, Sanidad y Medio Ambiente 

Dª. María Luisa Pérez López  Seguridad  Ciudadana,  Protección  Civil, 

Tráfico, Transportes y Educación 

D. Emmanuel Agüero Lecercl  Turismo y Gestión Catastral 

D. Diego García Montoya  Servicios, Parques, Jardines y Playas 

Tabla 3.2.: Áreas del Órgano de Gobierno 

Las concejalías se estructuran tal y como se indica a continuación: 

DEPARTAMENTO  RESPONSABLES  CARGO/SECCIÓN 

CONCEJALÍA  DE 

DEPORTES,  SANIDAD  Y 

MEDIO AMBIENTE 

FERNANDO  JESÚS  APARICIO 

MONTOYA 

CONCEJAL 

Antonio Morales Fernández  Coordinador  de 

Deportes  

Centro  de  Salud  de 

Mojácar Playa	

Rosana Guevara Montoya  Auxiliar  –  Atención  al 

Público 

Cristina  Consuelo  Miranda 

Berruezo 

Auxiliar 

Centro  Médico  Mojácar  Francisco Pérez González  Auxiliar  –  Atención  al 
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Pueblo  Público 

Técnico  Agenda  21  / 

Delegado  Técnico  del 

Consejo  del  Litoral  del 

Proyecto  CAMP  Levante 

Almeriense 

Francisco Pérez López  Arquitecto  Técnico 

Municipal 

 

 

DEPARTAMENTO  RESPONSABLES  CARGO/SECCIÓN 

CONCEJALÍA DE CULTURA, 

FESTEJOS,  JUVENTUD, 

SERVICIOS  SOCIALES  E 

INFANCIA 

RAQUEL  BELMONTE  DE 

HARO 

CONCEJAL 

Traducción  y  atención  al 

extranjero 

Francisca Brunet Lechón   

Guardería Municipal  María Dolores Alarcón García Empleada 

Trinidad Aparicio Montoya  Empleada 

Dolores Cayuela Suárez  Empleada 

Consolación  Contreras 

Miranda 

Empleada 

María  del  Carmen  López 

Sevilla 

Empleada 

Catalina  Angela  Haro 

Morales 

Empleada 
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Isabel Rosa Montoya López  Empleada 

Biblioteca Municipal  Rosa García Belmonte  Bibliotecaria 

Centro de Artesanía  Yolanda  Patricia  Parra 

Niederhauser 

Escuela de Música 

Luisa María Garrido Ruiz  Escuela de Música 

Elisa María Jiménez López  Profesora 

Diego Martínez Melgades  Profesor 

Isabel Parra Parra  Auxiliar 

María  Magdalena  Piñero 

Piñero 

Auxiliar 

Centro Municipal de Arte 

Fuente de Mojácar 

Lesley Johnson  Atención  al  público  – 

auxiliar 

Promotor cultural  Joaquín Sáez Sáez  Auxiliar 

Pedro Montoya Morales   Auxiliar 

 

DEPARTAMENTO  RESPONSABLES  CARGO/SECCIÓN 

CONCEJALÍA  DE 

SEGURIDAD  CIUDADANA, 

PROTECCIÓN  CIVIL, 

TRÁFICO, TRANSPORTES Y 

EDUCACIÓN 

MARÍA LUISA PÉREZ LÓPEZ  CONCEJAL 
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Policía Local  Jacinto  Antonio  Alarcón 

García 

 

Antonio Jose Alonso García   

Daniel Berenguel Guillén   

María  Lourdes  Carretero 

Ridao 

 

Jose  Francisco  Domínguez 

Villalobos 

 

Jose María García Grima   

Francisco  Manuel  Garrido 

Oller 

 

Felipe Grima Calvo   

Francisco Haro Pérez   

Jesús López Giménez   

Pedro Martínez Alcaraz   

   

Pedro Montoya Benítez   

Francisco Morales Montoya   

Diego Moscardó Pérez   

Francisco Pérez Rodríguez   

Juan Gabriel Romero Flores   
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Gabriel Ruiz Ayala   

Antonio Torres Zamora   

Juan Manuel Uclés Martínez   

Juan  Pedro  Villalobos 

Morales 

 

Aquilino Velez Paton   

Francisco Montoya Flores  Auxiliar 

Colegio Bartolomé Flores  Petronila Meroño Segura  Auxiliar 

 

DEPARTAMENTO  RESPONSABLES  CARGO/SECCIÓN 

CONCEJALÍA DE TURISMO 

Y GESTIÓN CATASTRAL 

EMMANUEL  AGÜERO 

LECLERC 

CONCEJAL 

Turismo  Luisa Mª Cano Pérez  Atención al público 

Luisa Mª Fernández Artero  Atención al público 

Carmen Mª García Campoy  Técnico 

Eloisa Lucía Montoya Torres  Atención al público 

Silvia Rodríguez Asensio  Atención al público 

Inmaculada Ruiz Cano  Atención al público 

Catastro Rústica  Miguel Egea Reyes  Atención al público 

Catastro  Ginés Gallardo Nájar  Administrativo 
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Pedro  Antonio  Morales 

Piñero 

Auxiliar 

 

DEPARTAMENTO  RESPONSABLES  CARGO/SECCIÓN 

CONCEJALÍA  DE 

SERVICIOS,  PARQUES, 

JARDINES  Y  PLAYAS  // 

CONCEJALÍA  DE  BIENES, 

USOS  MUNICIPALES  Y 

CEMENTERIO 

DIEGO GARCÍA MONTOYA  // 

AGUSTÍN  FERNANDO 

MONTOYA PÉREZ 

CONCEJALES 

Obras y servicios  Manuel Jesús Cano Pérez   

Jose Ferrer Fernández   

Francisco Expósito Ruiz   

Gabriel Flores Flores   

Martín Flores Flores   

Francisco Flores Martínez   

Juan Flores Morales   

Antonio Jose Flores Zamora   

Jose Antonio García Flores   

Martin Antonio García Flores   

Alonso Imbernón Ruiz   
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Luis Miguel López Rodríguez   

Jorge Manzanares Pino   

Jose Martínez Carrillo   

Rubén Montoya Fernández   

Francisco  Jesús  Montoya 

García 

 

Jose Morales Garrido   

Francisco Pérez Montoya   

Gabriel Ruiz Flores   

Pedro Sáez Ayora   

Bartolomé  Vizcaino 

Belmonte 

 

Domingo  Jose  Vizcaino 

Belmonte 

 

Esteban Vizcaino Belmonte   

Servicios de limpieza  Agustina Baida González  Limpiadora 

Mª  del  Carmen  Carrillo 

Morales 

Limpiadora 

Adela Flores Zamora  Limpiadora 

Josefa Isabel Galindo García  Limpiadora 

Mª Dolores García Franco  Limpiadora 
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Silvia Josefa García Franco  Limpiadora 

Mª Josefa García González  Limpiadora 

Beatriz García Soler  Limpiadora 

Julia Diez Ramos  Limpiadora 

Avelina García Vara  Limpiadora 

Beatriz González Jiménez  Limpiadora 

Isabel Mª López Alias  Limpiadora 

Damiana López Segura  Limpiadora 

Ángela Mª Montoya García  Limpiadora 

Isabel Montoya García  Limpiadora 

Bárbara Morales Flores  Limpiadora 

Francisca  Rosario  Pérez 

Flores 

Limpiadora 

Luisa Mª Pérez Montoya  Limpiadora 

Esperanza Ríos Ortiz  Limpiadora 

Ana Mª Ruiz Ruiz  Limpiadora 

Josefa Vélez Patón  Limpiadora 

Tabla 3.3.: Distribución de personal por concejalías/áreas 
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3.2.1.4.  COMPOSICIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS 

Para su acomodación a  lo dispuesto en el artículo 20 de  la Ley citada propongo al 

Pleno anular las Comisiones Informativas actualmente constituidas y la creación de 

las  que  seguidamente  se  enumeran,  con  la  denominación  que  se  indica,  para  el 

estudio e  informe de  los asuntos que correspondan al Pleno o que otros órganos 

municipales puedan  remitirles: 

 HACIENDA, PERSONAL Y TERCERA EDAD. 

 DEPORTES, SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

 SEGURIDAD  CIUDADANA,  PROTECCIÓN  CIVIL,  TRÁFICO,  TRANSPORTES  Y 

EDUCACIÓN. 

 TURISMO Y GESTIÓN CATASTRAL. 

 BIENES, OBRAS MUNICIPALES Y CEMENTERIO. 

 SERVICIOS, PARQUES, JARDINES Y PLAYAS. 

 CULTURA, FESTEJOS, JUVENTUD, SERVIIOS SOCIALES E INFANCIA. 

 URBANISMO. 

 ESPECIAL DE CUENTAS. 

Todas las comisiones estarán representadas por las siguientes personas: 
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PARTIDO  REPRESENTANTES 

PP  Titular: Dª. Rosa María Cano Montoya (Presidente) 

Titular: D. Fernando Jesús Aparicio Montoya. 

Titular: Dª. María Luisa Pérez López. 

Titular: D. Emmanuel Agüero Leclerc. 

Titular: D. Diego García Montoya.     

Titular: D. Agustín Fernando Montoya Pérez. 

Suplente: Dª. Raquel Belmonte de Haro. 

UNIÓN 

MOJACERA 10 

Titular: D. Diego García Montoya. 

Titular: D. Gabriel Flores Morales.     

Suplente: Francisco Agustín Montoya Pérez. 

CIUDADANOS 

EUROPEOS 

Titular: D. Angel Medina Chuliá 

PSOE  D. Manuel Jesús Zamora Fernández. 

MOJÁCAR 

POSITIVA  SE 

MUEVE 

Titular: Doña Jessica Dee Simpson. 

Tabla 3.4.: Estructura de las comisiones informativas. 
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3.2.2.  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 

3.2.2.1.  SERVICIOS PÚBLICOS 

Se entiende por Servicios Públicos, todas aquellas necesidades sociales que por sus 

características  especiales,  gestión  requerida  o  por  decisiones  del  estado,  son 

proporcionados por los poderes públicos. La gestión de los servicios públicos puede 

variar dependiendo del tipo de servicio de que se trate, del lugar dónde se requiera, 

de  las  necesidades  del  momento,  etc.,  pudiendo  ser  cubierto  a  través  de 

organismos específicos del estado, entidad  local, etc., o bien a través de empresas 

privadas a las que se cede la concesión del servicio en particular por un periodo de 

tiempo estipulado. 

El artículo 128 de la Constitución Española de 1978 reconoce la iniciativa pública en 

la actividad económica y permite reservar al sector público estrictamente recursos o 

servicios  esenciales,  especialmente  en  caso  de monopolio  y  asimismo  acordar  la 

intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. 

En  sentido  amplio,  se  puede  hablar  de  cuatro  tipos  de  servicio  público  según  su 

alcance: 

1. Actividad administrativa de cualquier índole. 

2. Actividades de servicio público: aquellas que aun calificadas como servicios 

públicos, su realización no conlleva un régimen de monopolio a favor de las 

Administraciones  Públicas.  Pero  esa  declaración  como  servicio  público 

califica  una  actividad  que  en  todo momento  debe  ser  garantizada  por  el 

Estado, como la educación, la sanidad, etc. 

3. Servicios  públicos  impropios  o  virtuales:  actividades  que,  sin  estar 

reservadas  expresamente  al  Estado  ni  calificadas  como  actividades  de 
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servicio público, no   pueden desarrollarse en un  régimen puro de  libertad 

económica puesto que tienden a la satisfacción de intereses generales pero 

su  titularidad  y  responsabilidad  no  corresponden  a  las  Administraciones 

Públicas.  Las  condiciones  que  los  poderes  públicos  imponen  para  su 

autorización  (cargas tarifarias, autorización previa, control e  inspección por 

parte  de  la  Administración  Pública,  etc.)  son muy  parecidas  a  las  de  las 

concesiones. El ejemplo típico es el del servicio de taxis. 

4. Obligaciones de servicio público: es una transformación del servicio público 

como consecuencia de  la  integración de España en  la Unión Europea, y  se 

materializa en  la  imposición a  los  suministradores u operadores de ciertas 

actividades  liberalizadas a realizar  la prestación de  forma que  los  intereses 

públicos y colectivos continúen siendo protegidos y satisfechos. 

3.2.2.2.  GESTIÓN DE SERVICIOS 

La gestión de  los servicios de titularidad de  la Administración Local, viene recogida 

en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, concretamente en una 

serie de artículos que se plasman a continuación. 

Artículo 85. (Redacción según Ley 57/2003, de 16 de diciembre.) 

1. Son  servicios  públicos  locales  los  que  prestan  las  entidades  locales  en  el 

ámbito de sus competencias. 

2. Redacción según Ley 30/2007, de 30 de octubre. Los servicios públicos de la 

competencia  local  podrán  gestionarse mediante  alguna  de  las  siguientes 

formas 

a. Gestión directa: 

o Gestión por la propia entidad local. 
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o Organismo autónomo local. 

o Entidad pública empresarial local. 

o Sociedad  mercantil  local,  cuyo  capital  social  sea  de  titularidad 

pública. 

b. Gestión  indirecta, mediante  las  distintas  formas  previstas  para  el 

contrato de gestión de servicios públicos en  la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

3.2.2.3.  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

A) Agenda 21 Mojácar 

En  la  actualidad  el  Excmo.  Ayuntamiento  de Mojácar  se  encuentra  en  fase  de 

implantación de su Agenda Local 21, concretamente en la fase primera de Diagnosis 

Ambiental.  

La  Agenda  21  es  un  programa  internacional  que  tiene  por  objetivo  promover  el 

desarrollo sostenible. A pesar de tratarse de un programa pensado a nivel global, es 

en  la  esfera  local  donde  deben  implementarse  gran  parte  de  sus  propuestas  de 

actuación. A nivel local se pueden tomar las decisiones más prácticas y con efectos 

más inmediatos y, además, más participativas. 

Por ello,  la Agenda 21 Local es actualmente el sistema de gestión más difundido y 

aceptado  por  parte  de  las  autoridades  locales  para  abordar  las  cuestiones 

ambientales  desde  el  enfoque  de  “pensar  globalmente  y  actuar  localmente”. 

Mediante  este  instrumento,  es  posible  elaborar  un  plan  de  acción  capaz  de 

modificar  muchas  prácticas  y  hábitos  ciudadanos,  y  reconducir  el  desarrollo 

socioeconómico hacia la sostenibilidad, la calidad de vida y la cercanía de la entidad 

local a los ciudadanos de Mojácar. 
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B) Consorcio Almanzora‐Levante de residuos sólidos  

El  "Consorcio  Almanzora‐Levante  para  la  prestación  del  Servicio  de  Recogida  y 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Agrícolas", es un Organismo Autónomo, 

participado  por Diputación  y  los Ayuntamientos...  a  los  que  presta  el  servicio  de 

recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos y agrícolas 

C) Juzgado de paz y Registro civil de Mojácar 

Órganos  del  Poder  Judicial  y  el Ministerio  de  Justicia  cuyas  instalaciones  están  a 

cargo del Ayuntamiento respectivo. 

D) Centro Guadalinfo 

El proyecto Guadalinfo  trabaja desplegando de  forma efectiva  su nuevo concepto 

de  innovación  social,  formación  y  empleo,  que  va  más  allá  de  su  primera 

concepción,  cuando  se  puso  en marcha  hace  cinco  años  tras  superar  la  primera 

etapa centrada en la alfabetización digital en los centros. 

E) Proyecto CAMP 

El  CAMP  Levante  de  Almería  tiene  por  objetivo  la  puesta  en  práctica  del 

Protocolo de Gestión  Integrada de Zonas Costeras, de  forma pionera en el estado 

español. Se trata, por ello, de una experiencia innovadora que permitirá  probar un 

futuro  modelo  a  seguir  para  mejorar  la  sostenibilidad  del  litoral  mediante  la 

coordinación administrativa y la participación de la sociedad. 

La  Comisión  del  Litoral  está  constituida  por  los  representantes  de  las 

administraciones con competencias en la gestión costera del área del proyecto. 
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Las administraciones públicas que forman parte de la Comisión del Litoral, están 

colaborando  en  el  diseño  de  campañas  de  sensibilización  para  usuarios  de  las 

playas, como  la Campaña de difusión   de buenas prácticas para usuarios del mar y 

las playas 

3.2.2.4.  ORDENANZAS MUNICIPALES VIGENTES 

Una  ordenanza  es  un  tipo  de  norma  jurídica,  que  se  incluye  dentro  de  los 

reglamentos, y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha 

sido  emitido  por  quien  posee  la  potestad  para  exigir  su  cumplimiento.  Por  ese 

motivo, el término ordenanza también significa mandato. 

Según  los diferentes ordenamientos  jurídicos,  las ordenanzas pueden provenir de 

diferentes  autoridades  y  en  este  caso  enumeraremos  las  correspondientes  al 

Excmo. Ayuntamiento de Mojácar: 

FECHA  ORDENANZA 

24/06/1999  ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA 

OCUPACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  INSTALACIONES AL  SERVICIO 

DE  LAS  PLAYAS  EXPENDEDORAS  DE  COMIDAS  Y  BEBIDAS  DE 

CARÁCTER FIJO Y EVENTUAL 

28/04/2000  REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 

28/04/2000  TENECIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES 

27/06/2002  TRANSPORTE URBANO 
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08/11/2002  SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS,

DOCENTES,  JUVENILES,  SANITARIAS, DE OCIO Y DE  SERVICIOS 

SOCIALES 

23/01/2004  POLICIA Y BUEN GOBIERNO DE MOJACAR 

23/01/2004  TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL 

23/01/2004  TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE ACERAS 

23/01/2004  TASA  POR  PRESTACION  RECOGIDA  VEHICULOS  DE  LA  VIA 

PUBLICA 

23/01/2004  TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO ESCUELAS MUNICIPALES 

23/01/2004  TASA  POR  USO  E  INSTALACION  DE  MUESTRAS,  LETREROS, 

CARTELES Y OTROS 

03/02/2004  TASA DE CONTROL DE ESTACIONAMIENTO 

19/10/2004  INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE ANTENAS DE TELEFONIA 

MOVIL 

21/06/2005  SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS 

25/01/2006  EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

04/10/2006  TASA  POR  PRESTACION  DEL  SERVICIO  PUBLICO  DE 

TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS 

31/12/2007  TASA  POR  PRESTACION  DE  SERVICIOS  DE  ESCUELAS 

MUNICIPALES DE ACTIVIDADES DIVERSAS 

28/01/2008  MODIFICACIÓN ORD. POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
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01/07/2008  PROHIBICIÓN DE ACAMPADA LIBRE 

01/07/2008  REGULACIÓN DE PAREJAS DE HECHO 

09/03/2009  IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 

05/05/2009  PROHIBICIÓN DE ACAMPADA LIBRE 

22/12/2009  REGULACION DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES 

29/12/2009  TASA DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS 

29/12/2009  TASA DE LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 

17/02/2010  REGISTRO DE VIVIENDA PROTEGIDA 

17/02/2010  REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

22/04/2010  REGLAMENTO DE FONDO DE ACCIÓN SODIAL 

02/08/2010  PRECIO  PÚBLICO  POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE 

APARCAMIENTO  DE  VEHÍCULOS  EN  EL  APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA REY ALABEZ, Y LA MODIFICACIÓN 

DE  LA  ORDENANZA  FISCAL  DE  TRANSPORTE  URBANO  DE 

VIAJEROS DE MOJÁCAR 

04/10/2010  PRECIO  PÚBLICO  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO MUNICIPALES. 

02/12/2010  TASA  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  DE  EDIFICIOS  E 

INSTALACIONES MUNICIPALES. 

17/12/2010  REGLAMENTO DE FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 

04/01/2011  REGLAMENTO DE FONDO DE ACCIÓN SOCIAL 
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10/05/2011  PRECIO  PÚBLICO  POR  PRESTACIÓN  DE  SERVICIOS  EN  LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO MUNICIPALES 

06/10/2011  RÉGIMEN  JURÍDICO DE  LAS  SUBVENCIONES OTORGADAS POR 

EL AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR. 

30/01/2012  TASAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO 

20/02/2012  APERTURA  DE  ESTABLECIMIENTOS  PARA  EL  EJERCICIO  DE 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

20/02/2012  MODIFICACIÓN DE  LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 

DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES. 

Tabla 3.5.: Ordenanzas y modificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar 

Una vez  realizado el diagnóstico ambiental y el plan de acción  local de  la Agenda 

Local  21  de  Mojácar,  la  ordenanza  municipal  en  algunas  ocasiones  será  la 

herramienta  fundamental  a  través  de  la  cual  se  podrán  poner  en  marcha  las 

medidas  necesarias  encaminadas  a  la mejora  de  la  sostenibilidad  ambiental  del 

municipio en todos sus aspectos. 
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3.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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3.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

3.3.1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población es el segundo de  los elementos constitutivos del Municipio, siendo el 

primero el territorio. La legislación del régimen local diferenciaba tradicionalmente 

entre “población de derecho”,  la que tiene oficialmente  la condición de “vecino” y 

que  se  determina  por  la  inscripción  en  el  Padrón municipal,  y  la  “población  de 

hecho”, constituida por aquellos más los transeúntes. No obstante, la reforma de la 

Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen  Local por  la  Ley 471996 de 10 de 

enero,  eliminó  esta  distinción,  de  tal modo  que  la  población  es  el  conjunto  de 

personas inscritas en el Padrón municipal. 

El Padrón Municipal es un  registro administrativo cuyo marco  jurídico viene dado 

por  la Ley 4/1996, de 10 de enero, y Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, 

que modifican  la  Ley 7/1985, Reguladora de  las Bases de Régimen  Local  y por el 

Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modificó el Reglamento 

de Población y Demarcación Territorial de  las Entidades Locales y que establece el 

ámbito de aprovechamiento con fines estadísticos del trabajo administrativo. 

El número  legal de habitantes del Municipio es muy  relevante a distintos niveles, 

siendo  determinante  por  ejemplo,  para  establecer  los  servicios  mínimos 

municipales que deben prestar los Ayuntamientos. Además, la población constituye 

una  variable  fundamental  en  el  análisis  socioeconómico  de  cualquier  zona 

geográfica. El estudio de esta variable dinámica, permite  conocer  las necesidades 

cambiantes de la sociedad a lo largo del tiempo. Su importancia radica, entre otras 

razones,  en  que  gracias  al  conocimiento  de  las  características  de  una  población 
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concreta,  es  posible  llevar  a  cabo  diferentes  actuaciones  en  materia  social  y 

económica. 

Según el padrón municipal del año 2011,  los habitantes de  la  localidad de Mojácar 

son 8.090 de donde 4.081 son hombres y 4.009 mujeres. 

La evolución a lo largo de los últimos 10 años ha sido la siguiente: 

PERÍODO  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

TOTAL  4.983  5.279  5.959 5.375 6.092 6.406 6.507 6.805  7.581  7.745

HOMBRES  2.470  2.611  2.973 2.700 3.097 3.282 3.319 3.461  3.822  3.884

MUJERES  2.513  2.668  2.986 2.675 2.995 3.124 3.188 3.344  3.759  3.861

Tabla 3.6.: Distribución de la población en los 10 últimos años. IEA 

 

Figura 3.4.: Evolución de la población en la última década 
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La población en 10 años a aumentado en 2.762 personas,  siendo este un 55,4 % 

respecto al año base.  

Este  crecimiento  es  posible  que  esté  motivado  por  el  desarrollo  que  se  ha 

producido  en  esta  década,  en  torno  a  un  sector  estratégico  de  los  servicios  y  el 

turismo. 

La  distribución  piramidal  por  edades  y  sexo  en  el  año  2010  se  detalla  a 

continuación: 

 

Figura 3.5.: Pirámide de población año 2010. SIMA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

Se  trata  de  una  distribución  poco  piramidal,  con  un  predominio  de  las  edades 

comprendidas entre los 20 y 65, respecto a las inferiores de 20 años. 
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Tomando como referencia los datos relativos al año 2011: el 15,9% de la población 

es menor de 20 años, el 62,18% con edades comprendidas entre 20 y 65 años y el 

resto, 21,92% mayores de 65 años.  

VARIACIONES E LA POBLACIÓN 

Del  total  de  la  población  el  61,3%  (4963  habitantes)  son  extranjeros,  siendo  la 

mayoría procedentes del Reino Unido en un 60,3% de este colectivo. 

En el año 2010 hubo una emigración de 306 personas y una inmigración de 300. 

Los nacimientos en el 2010 han sido 48 y  los  fallecidos 48, suponiendo en ambos 

casos 0,6 % de la población. 

Cabe destacar que 18 personas procedentes de matrimonios han decidido  fijar su 

residencia en la localidad en 2010. 

CONCLUSIONES 

Si  miráramos  la  pirámide  de  población  de  Mojácar  sin  disponer  de  los  datos 

adicionales  que  se  han  descrito,  podríamos  concluir  en  que  no  se  trata  de  la 

distribución de población  idónea, pues predomina de forma abultada  las personas 

adultas con edades superiores a 20 años sobre el resto.  

Por otro  lado  sabemos que Mojácar  se  caracteriza por una  actividad empresarial 

muy consolidada entorno al turismo, y es elegida como lugar de residencia habitual 

de extranjeros en una representación del 61,3% de la población. 

Para  hacer  un  análisis más  exhaustivo  de  éstos,  a  continuación  podemos  ver  su 

representación  en  la  población  en  función  del  rango  de  edades  y  lugar  de 

procedencia: 
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EDADES  Nº HABITANTES  % 

Menos de 16 años  492  10,57% 

De 16 ‐ 44 años  1482  31,84% 

De 45 ‐ 64 años  1470  31,59% 

De más de 65 años  1210  26,00% 

Tabla 3.7.: Distribución de la población extranjera por rango de edades. 2011. SIMA. 

PORCEDENCIA  Nº HABITANTES  %

África  43  0,92%

América  327  7,03%

Asia  64  1,38%

UE  4145  89,06%

Europa no UE  74  1,59%

Resto extranjeros  1  0,02%

Tabla 3.8.: Distribución de la población extranjera según su procedencia. 2011. SIMA. 

Detectamos que el 89,06% de extranjeros proceden de la UE, y que el 74% de esta 

población tienen una edad inferior a 65 años. Este último dato, junto que un 10,57% 

de jóvenes menores de 16 años, puede hacer pensar que el modelo de acogida de 

residentes extranjeros por retiro o jubilación está cambiando hacia un modelo más 

sólido, que busca  la  consolidación de una  estructura  familiar  y  fomenta  el  tejido 

empresarial, económico y social, de este tipo de colectivos en el municipio. 
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3.3.2.  FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir") 

puede definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el  cual  se  transmiten  conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos 

y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, 

a  través de  la educación,  las nuevas generaciones asimilan y aprenden  los 

conocimientos,  normas  de  conducta,  modos  de  ser  y  formas  de  ver  el 

mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

 La educación se comparte entre  las personas por medio de nuestras  ideas, 

cultura,  conocimientos,  etc.  respetando  siempre  a  los  demás.  Ésta  no 

siempre se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación:  la formal,  la no formal y  la  informal. La educación 

formal  hace  referencia  a  los  ámbitos  de  las  escuelas,  institutos,  universidades, 

módulos; mientras  que  la  no  formal  se  refiere  a  los  cursos,  academias,  etc.  y  la 

educación  informal  es  aquella  que  abarca  la  formal  y  no  formal,  pues  es  la 

educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

Debido  a  que  la  formación  es  algo  vial  y  fundamental  para  el  desarrollo  y 

consolidación de un municipio, detallamos  a  continuación  cual es  el  su  grado de 

implantación en el territorio de Mojácar: 
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Población según nivel de estudios  Nº  %  H  %  M  % 

Analfabetos  27  0,74  8  0,44  19  1,03 

Sin estudios  149  4,10  68  3,78  81  4,40 

Primer Grado  583  16,03 285  15,84  298  16,20

2º Grado ‐ ESO, EGB, Bachillerato E.  1131  31,09 557  30,96  574  31,21

2º Grado ‐ Bachillerato Superior  997  27,41 464  25,79  533  28,98

2º Grado ‐ FP Grado Medio  80  2,20  48  2,67  32  1,74 

2º Grado ‐ FP Grado Superior  131  3,60  74  4,11  57  3,10 

Tercer Grado ‐ Diplomatura  323  8,88  172  9,56  151  8,21 

Tercer Grado ‐ Licenciatura  195  5,36  106  5,89  89  4,84 

Tercer Grado ‐ Doctorado  22  0,60  17  0,94  5  0,27 

Tabla 3.9.: Población según nivel de estudios. Año 2001. H: Hombre y M: Mujer. SIMA ANDALUCÍA. 

 

Figura 3.6.: Distribución según nivel de estudios. En rojo % y azul número de habitantes 
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Destaca de este análisis, que  la mayoría de  la población, casi el 59%, disponen de 

estudios  obligatorios  y  bachillerato  superior,  siendo  el  nivel  de  personas  sin 

estudios y analfabetos muy bajo, inferior al 5%.  

El nivel de estudios universitarios es bastante aceptable, suponiendo el 14.84% de 

la población. 

A continuación podemos observar la distribución de los estudios en la localidad por 

sexo: 

 

Figura 3.7.: Gráfico del nivel de estudios por sexo. Año 2001. SIMA ANDALUCÍA. 
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3.3.3.  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar 

en  la  población  una  conciencia  que  le  permita  identificarse  con  la  problemática 

Ambiental  tanto  a  nivel  general,  como  a  nivel  especifico.  Busca  identificar  las 

relaciones  de  interacción  e  independencia  que  se  dan  entre  el  entorno  (medio 

ambiental) y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación 

Armónica  entre  el  medio  natural  y  las  actividades  antropogénicas  a  través  del 

desarrollo sostenible, todo esto con el  fin de garantizar el sostenimiento y calidad 

de las generaciones actuales y futuras. 

La  educación  ambiental,  además  de  generar  una  conciencia  y  soluciones 

pertinentes  a  los  problemas  ambientales  actuales  causados  por  actividades 

antropogénica y los efectos de la relación entre el hombre y medio ambiente, este 

mecanismo  pedagógico  además  infunde  la  interacción  que  existe  dentro  de  los 

ecosistemas.  

Los  procesos  y  factores  físicos,  químicos  así  mismo  biológicos,  como  estos 

reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro 

de  los  tópicos  que  difunde  la  Educación Ambiental  (EA),  todo  esto  con  el  fin  de 

entender nuestro entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre 

aplique en todos  los procesos productivos técnicas  limpias (dándole solución a  los 

problemas ambientales), permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 

Excmo. Ayuntamiento  de Mojácar  realiza  de  forma  periódica  algunas  actividades 

encaminadas  a  la  concienciación  y  conocimiento del medio  ambiente. Entre ellas 

podemos encontrar: 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

 Actividades de sensibilización, educación ambiental y teatro al aire  libre en 

Mojácar. 

 Fomento del cuidado y usos sostenible de las playas 

 Manual de buenas prácticas ambientales 

LA CAMPAÑA BANDERA AZUL 

La Bandera Azul es una Campaña creada y desarrollada por  la FEE (Fundación para 

la  Educación  Ambiental)  integrada  por  Organizaciones  No  Gubernamentales 

(ONGs), creada extendida a más de 40 países en 4 continentes. Cada organización 

miembro de  la FEE, ADEAC en España, desarrolla y es responsable de  la Campaña 

Bandera Azul en un Estado participante. 

La  Campaña  promueve  la  participación  y  cooperación  en  iniciativas  ambientales 

voluntarias, por parte de  la  ciudadanía  local y visitante y de  los distintos agentes 

implicados en el sector del turismo y en el del medio ambiente. 

 La Bandera Azul para playas cubre principalmente 4 áreas principales: 

 Calidad de las aguas de baño.  

 Información y educación ambiental. 

 Gestión ambiental. 

 Seguridad, servicios e instalaciones. 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

Se  trata  de  un  manual  realizado  para  que  el  ciudadano  tenga  acceso  a  una 

información  básica  sobre  consejos  y  concienciación  medio  ambiental  en  las 

siguientes áreas: 
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 Energía, contaminación acústica y vibraciones 

 Agua y contaminación atmosférica 

 Residuos y movilidad 

 Educación ambiental y urbanismo 

 

                

Figura 3.8.: Portadas de los manuales de concienciación ciudadana medio ambiental 
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Se  ha  detectado  una  elevada  concienciación  ciudadana  en  cuanto  al  medio 

ambiente se refiere, según se ha desprendido de la realización de las encuestas para 

la  ciudadanía que  se ha  llevado  a  cabo durante  la  implantación de  la Agenda 21 

Local  de  Mojácar  y  también  durante  la  implantación  del  Foro  de  participación 

ciudadana.  

Éste  último  será  el  encargado  de  proponer  y  hacer  un  seguimiento  sobre  las 

materias en educación ambiental de la localidad y que entendemos que deberá de 

incluir las siguientes líneas básicas: 

 Debe  reconocerse  que  la  educación  (incluida  la  enseñanza  académica),  la 

toma de conciencia del público y la capacitación, configuran un proceso que 

permite que  los seres humanos y  las sociedades desarrollen plenamente su 

capacidad latente. 

 Promover el desarrollo sostenible y aumentar  la capacidad de  la población 

para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. 

 Si  bien  la  educación  básica  sirve  de  fundamento  para  la  educación  en 

materia  de  medio  ambiente  y  desarrollo,  esta  última  debe  incorporarse 

como parte fundamental del aprendizaje. 

 Tanto  la  educación  académica  como  la  no  académica  son  indispensables 

para modificar  las actitudes de  las personas de manera que éstas tengan  la 

capacidad de evaluar los problemas de desarrollo sostenible y abordarlos. 

 La educación es igualmente fundamental para adquirir conciencia, valores y 

actitudes,  técnicas  y  comportamientos  ecológicos  y  éticos  en  consonancia 

con  el  desarrollo  sostenible  y  que  favorezcan  la  participación  pública 

efectiva en el proceso de adopción de decisiones. 
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 Para  ser  eficaz,  la  educación  en materia  de medio  ambiente  y  desarrollo 

debe  ocuparse  de  la  dinámica  de  medio  físico/biológico  y  del  medio 

socioeconómico y del desarrollo humano, integrarse en todas las disciplinas 

y  utilizar  métodos  académicos  y  no  académicos  y  medios  efectivos  de 

comunicación. 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN MOJÁCAR 

 Crear conciencia del medio ambiente y el desarrollo en todos los sectores de 

la sociedad a escala municipal y en la mayor brevedad posible 

 Procurar  facilitar  el  acceso  a  la  educación  sobre  el medio  ambiente  y  el 

desarrollo, vinculada con la educación social, desde la edad escolar hasta la 

edad adulta en todos los grupos de la población. 

 Promover la integración de conceptos ecológicos y de desarrollo, incluida la 

demografía, en  todos  los programas de enseñanza, en particular el análisis 

de las causas de los principales problemas ambientales y de desarrollo en un 

contexto  local,  recurriendo  para  ello  a  las  pruebas  científicas  de  mejor 

calidad  que  se  dispongan  y  a  otras  fuentes  apropiadas  de  conocimientos, 

haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento de la capacitación de los 

encargados de adoptar decisiones a todos los niveles. 

ALGUNAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 Actualización  y  preparación  de  estrategias  destinadas  a  la  integración  del 

medio  ambiente  y  el  desarrollo  como  tema  interdisciplinario  en  la 

enseñanza a todos los niveles. 

 Cooperación con todos los sectores de la sociedad. 
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 Examen  de  los  programas  de  estudios  a  fin  de  establecer  un  enfoque 

multidisciplinario que abarque  las cuestiones ambientales y de desarrollo y 

sus aspectos y vinculaciones socioeconómicas y demográficas. 

 Recomendación  a  las  autoridades  educacionales  el  establecimiento  de 

programas  de  formación  previa  al  servicio  y  en  el  servicio  para  todos  los 

profesores, administradores y planificadores de la enseñanza, así como para 

instructores  no  académicos  de  todos  los  sectores,  teniendo  en  cuenta  el 

carácter  y  los  métodos  de  la  educación  sobre  el  medio  ambiente  y  el 

desarrollo. 

 Velar  porque  todas  las  escuelas  reciban  ayuda  en  la  elaboración  de  los 

planes de trabajo sobre actividades ambientales, con la participación de los 

estudiantes y del personal docente. 

 Que  las  escuelas  estimulen  la  participación  de  los  escolares  en  estudios 

locales  y  autonómicos  sobre  salud  ambiental,  saneamiento,  alimentación, 

ecosistemas,  y  en  las  actividades  pertinentes,  vinculando  ese  tipo  de 

estudios con los servicios e investigaciones realizados en centros nacionales, 

autonómicos, reservas de fauna y flora, o sitios de valor ecológico protegido, 

entre otros. 

 Las autoridades educacionales deberán promover  los métodos pedagógicos 

de  valor  demostrado  y  la  preparación  de  métodos  innovadores  para  su 

aplicación práctica. 
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3.3.4.  PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

3.3.4.1.  CARACTERÍSTICAS TIPOLÓTICAS 

Mojácar  está  caracterizado  por  ser  un  municipio  urbano  con  una  densidad  de 

población superior a  la media Andaluza y en el que se ha experimentado un  ligero 

ascenso en el año 2010. 

Municipio  Población 

2009 

Población 

2010 

Densidad 

2009 

Densidad 

2010 

Mojácar  7581  7745  106,03  108,32 

Andalucía  8.302.923  8.370.975  94,79  95,56 

Tabla 3.10.: Población y densidad. SIMA ANDALUCÍA 

Cabe destacar,  tal y  como  se ha  indicado en apartados anteriores, que en el año 

2011, se ha llegado a una población censada de 8090 personas, lo que nos indica un 

ligero  ascenso  de  la  población  y  la  consolidación  de Mojácar  como  uno  de  los 

municipios andaluces con mas densidad de población. 

3.3.4.2.  TEJIDO EMPRESARIAL 

Sumidos  en  una  crisis  profunda  y  globalizada  en  la  que  nos  encontramos  en  la 

actualidad,  la  densidad  empresarial  de  Mojácar,  aunque  ha  experimentado  un 

ligero descenso, sigue siendo más de 12 puntos superior a la media de Andalucía. 

El  número  de  establecimientos  en  Mojácar  en  el  año  2009  prácticamente  se 

presenta  constante  con un  ligero descenso,  siendo  sin  embargo,    la densidad de 

establecimientos por cada 1000 habitantes bastante superior a  la media andaluza. 

Este  dato  nos  indica  que  los  habitantes  de  la  localidad  disponen  de  una mayor 
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oferta  en  los  servicios  y productos.  El  término  establecimiento hace  referencia  a 

una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades 

de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en 

un local situado en un emplazamiento fijo y permanente. 

La economía social es una de  las  líneas estratégicas de  la Junta de Andalucía en  la 

promoción  empresarial,  debido  a  su  carácter  social  y  participativo.  Mojácar  se 

encuentra en un término medio de implantación o aceptación de este tipo de forma 

jurídica, si la comparamos con la media andaluza.  

 2008 2009 2010 Andalucía 

Densidad empresarial  

(empresas por mil habitantes) 
‐‐‐ 51,41  48,32  35,10 

Indicador de establecimientos  

(con referencia a Andalucía = 100.000) 
163,29  143,84  ‐‐‐ 100.000 

Establecimientos por mil habitantes 144,60  109,35  ‐‐‐ 69,41 

Indicador de economía social (%) ‐‐‐ 1,06  1,16  2,48 

Tabla 3.11.: Densidad empresarial y establecimientos. INE y SIMA. 
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Figura 3.9.: Porcentaje de indicadores frente a Andalucía. 

El sector servicios es la actividad prioritaria seguida por la construcción, teniendo en 

ambos casos una representación superior a la media de la  comunidad autónoma.  

Dispone  de  un  sector  industrial  poco  representativo,  debido  a  que,  como  se  ha 

comentado con anterioridad, casi todas las actividades empresariales giran entorno 

al sector turístico. 

Establecimientos  2008  2009  2010  Andalucía

Industria (%) 2,74  2,29  ‐‐‐ 8,12 

Construcción (%) 15,14  15,44  ‐‐‐ 11,57 

Servicios (%) 82,11  82,27  ‐‐‐ 80,30 

Tabla 3.12.: Establecimientos por sectores. INE y SIMA 
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En  cuanto  al  tamaño  de  las  empresas  de  la  localidad,  claramente  destacan  las 

microempresas formadas por menos de 5 trabajadores, significando casi el 94% de 

la  localidad,  muchas  de  ellas  representadas  en  su  mayoría  por  la  figura  del 

autónomo.  

El  número  de  afiliados  al  régimen  especial  de  trabajadores  autónomos  ha 

descendido ligeramente en 2010, manteniéndose en una figura empresarial menos 

predominante que la media andaluza. 

Establecimientos  2008  2009  2010  Andalucía 

De 0 a 5 empleados (%)  92,58  93,49  ‐‐‐  89,55 

De 6 a 19 empleados (%)  6,10  4,95  ‐‐‐  7,40 

De 20 a 49 empleados (%)  0,81  1,21  ‐‐‐  2,34 

De 50 a 99 empleados (%)  0,41  0,36  ‐‐‐  0,43 

De 100 y más empleados (%)  0,10  0,00  ‐‐‐  0,26 

Porcentaje de empresas en agricultura  1,47  ‐‐‐  0,80  12,61 

Número de afiliados al RETA  ‐‐‐  636,00  594,75  602,68 

Tabla 3.13.: Establecimientos por tramo de empleo. INE y SIMA 

Los  establecimientos  con  menos  de  5  y  trabajadores  han  experimentado  un 

aumento en los últimos años, en detrimento del resto de establecimientos con más 

personal.  
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Viene  a  ratificar  que  en  un  descenso  de  actividad  económica  global,  las 

microempresas  suelen  ser  las  responsables de mantener el  tejido empresarial de 

una localidad, debido a su menor riesgo económico‐financiero.  

Más del 90% de estos establecimientos de menos de 5 trabajadores se encuentran 

concentrados  en  el  sector  de  la  construcción  y  el  sector  servicios.  En  el  sector 

industrial también predomina este colectivo empresarial con un porcentaje cercano 

al 70%. 

 

Figura 3.10.: Distribución de establecimientos por sector y tramo de empleo. Año 2009. 

Tomando  como  referencia  las  altas  en  impuesto  de  actividades  económicas, 

encontramos  que  el  mayor  número  de  afiliaciones    lo  tenemos  en  el  sector 

servicios, seguida de lejos por el sector de la construcción, suponiendo el 87% y 10% 

respectivamente de toda la actividad empresarial.  
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3.3.4.3.  DATOS DE DESMPLEO 

En general el desempleo se mide a través del Paro Registrado, pero hemos de saber 

que no todas las personas demandantes de empleo se tienen en cuenta a la hora de 

calcular el colectivo de personas paradas registradas. Entre estos colectivos que no 

se  tienen  en  cuenta  y  que,  cuantitativamente  suponen  una  gran  diferencia  en 

nuestros territorios (Andalucía), se encuentran  los TEASS (Trabajadores Eventuales 

Agrícolas  Subsidiados),  es  por  esto  que  a  la  hora  de  caracterizar  el  desempleo  

utilizaremos indicadores basados en el DENOS más que en el Paro Registrado. 

Por sectores de actividad tenemos los siguientes datos: 

ACTIVIDAD  DENOS

AGRICULTURA  7

INDUSTRIA  14

CONSTRUCCIÓN  73

SERVICIOS  323

SIN EMPLEO ANT.  67

Tabla 3.15.: Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOS) 2010. SIMA ANDALUCÍA 
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VARIACIONES (%)  MOJÁCAR Andalucía 

2008 2009 2008 2009 

Establecimientos 3,04  ‐15,75  2,55 ‐4,36 

Altas en el IAE ‐8,54  ‐1,09  0,77 0,06 

Sociedades mercantiles creadas  ‐64,18  ‐74,63  ‐ 28,96  ‐19,60 

Tabla 3.16.: Variación de actividades. SIMA ANDALUCÍA. 

Las sociedades mercantiles creadas en términos absolutos en el año 2009 ha sido de 

17, algo inferior al 2008 pero un dato positivo, pues se constituyen empresas. 

En  el  año  2009,  el  sector  de  la  construcción  experimenta  un  aumento  de 

aproximadamente un 20% con respecto al año anterior, ocurriendo lo contrario en 

el  sector  servicios.  Cabe  destacar  que  en  comparación  con  la media  andaluza  el 

sector de la construcción en Mojácar tiene una representación de más del doble. 

EMPRESAS  MOJÁCAR Andalucía 

 2008 2009 2008 2009 

 Sociedades mercantiles creadas por sector 24  17  15.97 12.84 

% sociedades creadas en agricultura  0 0 2,67 2,78 

% sociedades creadas en industria  4,17  0  14,49 8,28 

% sociedades creadas en construcción  29,17  47,06  21,00 17,77 

 % sociedades creadas en servicios  66,67  52,94  61,60 71,00 

Tabla 3.17.: Porcentajes de creación de empresas por tipologías. SIMA ANDALUCÍA 
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3.3.5.   PARTICIPACIÓN CIUDADANA    

La Participación Ciudadana es uno de  los pilares básicos para  lograr  los objetivos 

diseñados  en  los  procesos  de  Agenda  21  Local,  además  de  considerarse 

imprescindible para una buena gestión del desarrollo sostenible. Así se reconoce y 

se  recomienda  en  diferentes  Tratados  y  Conferencia  Internacionales  como  la 

Cumbre de Rio (1992), Carta de Aalborg (1994), Carta de Lisboa (1996), Declaración 

de Hannover (2000), Compromisos Europeos de Aalborg +10 (2004). 

La  participación  ciudadana  engloba  todas  las  acciones  a  través  de  las  cuales  la 

ciudadanía  y el  resto de  actores  sociales del  ámbito político, económico,  social  y 

cultural,  tengan  la  posibilidad  de  intervenir  en  la mejora  del medio  ambiente  y 

sostenibilidad de su municipio. 

Por  tanto,  será  el  canal  para  que  ciudadanía  y  entidades  puedan  expresar  sus 

preferencias, intercambiar información y organizar actividades dirigidas a conseguir 

la sostenibilidad municipal. 

“La  participación  ciudadana  es  un  motor  del  cambio  organizativo  de  la 

Administración Pública” 

3.3.5.1. MODELO DE PARTICIPACIÓN. ACTORES LOCALES 

No  existe  un  modelo  generalizado  de  participación,  este  será  distinto  en  cada 

municipio,  o  al menos  será  lo  ideal,  ya  que  dependerá  de  la  forma  en  que  las 

autoridades locales afronten la gestión municipal. 
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Para elegir un modelo u otro habrá que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

 Temas a tratar 

o Identificación  de  los  problemas  y  necesidades  del  municipio  en  sus 

dimensiones  económica,  social  y  medioambiental:  DIAGNOSTICO 

CUALITATIVO AMBIENTAL O DIAGNOSTICO SOCIAL 

o Definición  de  las  propuestas  y  acciones  que  deberían  llevarse  a  cabo 

para mejorar  la calidad de vida de  las personas y el estado actual de  la 

localidad: PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

o Concretar cómo se van a llevar a cabo dichas acciones: IMPLANTACIÓN Y 

PLAN DE SEGUIMIENTO  

 

 Participantes 

o De manera voluntaria: se abre a toda la ciudadanía 

o De manera representativa: participan asociaciones, colectivos de interés 

de  la  localidad,  instituciones, agentes dinamizadores de  la economía, o 

participación  aleatoria  de  la  población  (grupo  de  ciudadanos  que 

representan a la población) 

 

 Formas de participación. Distintos niveles de implicación: 

o Informativo: los participantes reciben información determinada sobre un 

tema por parte de expertos y/o gobierno municipal. 

o Consultivo:  los  participantes  son  consultados  sobre  un  determinado 

tema sobre el que pueden expresar su opinión.  

o De  recogida  de  propuestas:  los  participantes  hacen  propuestas  en 

relación al tema que se está debatiendo. 
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o De toma de decisiones: los participantes también intervienen en la toma 

de decisiones 

 

 Temporalidad de la participación en el proceso de Agenda 21 

o Puntualmente: participación aislada que se lleva a cabo en determinados 

momentos del proceso 

o Permanente: la participación tiene lugar en todas las fases del proceso 

 

 Características del municipio 

o Número de habitantes del municipio 

o Tipo de municipio: rural, urbano,… 

o Características del tejido asociativo 

ACTORES LOCALES 

Tres serán a grandes rasgos los actores para la sostenibilidad local: 

 Político‐ Institucional 

o Gobierno municipal 

o Grupos políticos municipales 

o Sindicatos 

o Técnicos municipales 

o Empresas de servicios municipales 

 

 Ámbito ciudadano 

o Asociaciones temáticas 

o Movimientos ecologistas 

o Ciudadanía no organizada (cualquier vecino del municipio) 
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 Ámbito económico‐social 

o Expertos y profesionales (educación, sanidad,…) 

o Asociaciones empresariales, comerciales y gremiales 

o Empresas, promotores e inmobiliarios 

o Otros actores económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13.: Constitución de actores locales en la participación ciudadana 
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3.3.5.2.  IMPORTANCIA DE LA PARTICIAPCIÓN CIUDADANA EN AGENDA 21 LOCAL 

La  participación  ciudadana  aporta  transparencia  a  la  gestión  municipal,  al 

considerar  la opinión de  los ciudadanos, pues son ellos  los  receptores directos de 

las acciones del Ayuntamiento y por tanto han de conocer la gestión que desde ellos 

se realiza. 

Cuanto mayor es  la complejidad de  los problemas que hay que abordar y mayores 

son  las  incertidumbres,  más  necesario  es  contar  con  la  ciudadanía,  y  con  los 

distintos  agentes  sociales,  políticos  y  económicos  para  su  solución,  de  ahí  la 

importancia de la participación ciudadana. 

Por todo ello, si se quiere reforzar  la  legitimidad de  las decisiones tomadas en  los 

procesos de AG21L y reforzar su eficacia, habrá que crear espacios de participación 

en  los que  los múltiples actores aporten su conocimiento de  la  realidad, exploren 

conjuntamente  alternativas,  negocien  soluciones  y  se  comprometan  en  la 

implementación de los resultados. 

En general, mediante la participación ciudadana se consigue:  

 Mayor  conocimiento  de  la  realidad  y,  por  tanto  mayor  capacidad  para 

afrontar las incertidumbres. Con información procedente de ella se realiza el 

Diagnóstico  Ciudadano  (cualitativo)  que  contribuye  a  la  detección  de 

problemas y potencialidades. 

 Mayor  capacidad  para  construir  acuerdos  sobre  la  definición  de  los 

problemas y sobre la fijación de las prioridades. 

  Más capacidad para mediar entre los intereses en conflicto. 

 Más ideas sobre la mesa, más capacidad de innovación. 
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 Mayor  transversalidad,  más  capacidad  de  integración  dentro  de  la 

administración  

 Más  recursos  para  implantar  las  políticas,  porque  habrá  más  actores 

(sociales,  políticos,  institucionales)  comprometidos  con  el  logro  de  los 

objetivos. 

 Políticas mejor adaptadas a las necesidades y las demandas sociales. 

 Los llamados “efectos educativos de la participación”. 

o Una  ciudadanía  más  informada,  mejor  preparada  y  con  mayor 

predisposición a participar 

o Unos técnicos con más capacidad de diálogo y de comprensión hacia  la 

ciudadanía. 

o Cambio  de  los  hábitos  y  costumbres  tradicionales  hacia  otros  más 

respetuosos con el medio ambiente 

o Una  ciudad  más  cohesionada,  con  una  identidad  más  fuerte  y  más 

capacitada para resolver democráticamente sus conflictos. 

 Aumento de las posibilidades de alcanzar los objetivos. 

 Aumentar  la  sensibilización  ambiental  y  estimular  la  implicación  de  los 

agentes sociales en el proceso. 

 Facilitar la comunicación entre Administración y administrados 

 Asegurar  la  transparencia de  la gestión pública, contribuyendo a  la mejora 

de la imagen de la Administración Local y del municipio en general. 

 Favorecer la integración de grupos sociales aislados 
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En las distintas fases de la Agenda 21 la participación nos ayudará: 

 En  el  Proceso  inicial:  transmitir  la  intención  de  implantar  un  sistema  de 

participación social favorece la acogida del proceso Agenda 21 Local y facilita 

su puesta en marcha. 

 En  la elaboración del Diagnóstico Ambiental:  la participación nos permite 

conocer  los  valores,  las  percepciones  y  las  actitudes  en  relación  al medio 

ambiente  y  la  sostenibilidad  de  distintos  agentes  económicos,  sociales  e 

institucionales, además de distintos colectivos sociales cuyas acciones van a 

ser  claves  en  el  camino  hacia  la  sostenibilidad.  Es  decir,  la  participación 

enriquece nuestra capacidad de diagnóstico de la realidad. 

 En la elaboración del Plan de Acción Local: la participación hace posible que 

se expresen la diversidad de opiniones sobre el qué hacer y cómo hacerlo y, 

con ello, nos permite gestionar democráticamente el conflicto de intereses y 

de  valores.  Para  lograr  acuerdos  y descubrir  posibles  puntos  de  consenso 

será  necesario  un  debate  participativo  entre  el  conjunto  de  agentes 

implicados en el camino hacia la sostenibilidad. 

 Puesta en marcha de las acciones propuestas: Aumento de la sensibilización 

ante  los  problemas  y  posibles  cambios  de  conducta,  oportunidad  de 

integración de grupos tradicionalmente aislados de la vida pública. 

 Seguimiento  y  evaluación  del  Plan  de  Acción  Local:  Los  agentes  sociales 

pueden convertirse en  los mejores vigilantes del proceso; transparencia en 

la gestión municipal y mejora de la imagen de la Administración local. 

En  general  en  todo  el  proceso  de  implantación  de  la  Agenda  21  Local:  la 

participación  implica que el camino hacia  la  sostenibilidad no  sólo dependa de  lo 

que  hace  la  Administración  Local,  sino  también  de  las  acciones  y  de  los 
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comportamientos  de  muchos  agentes  y  colectivos  sociales  que  adquieren  un 

compromiso con el objetivo de un desarrollo más sostenible.  

La  participación  puede  suponer  también  un  seguimiento  externo  del  grado  de 

cumplimiento de los objetivos y compromisos adquiridos. 

EN  DEFINITIVA,  LA  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA  PROMUEVE  E  IMPULSA  LA 

DEMOCRACIA  CO‐PARTICIPATIVA  Y  LA  CORRESPONSABILIDAD  SOSTENIBLE,  LA 

MEJOR HERENCIA PARA NUESTRAS GENERACIONES FUTURAS. 

3.3.5.3. MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Existen  varias modalidades  de  participación  entre  las  que  cada municipio  debe 

elegir la mejor que se ajuste a sus particularidades.  

En las Entidades Locales con un número reducido de habitantes (caso de Mojácar), 

que  en  general  tendrán  escasez  o  limitación  de  recursos,  bastará  con  un 

establecimiento de un solo instrumento de participación.  

Los principales instrumentos de participación se resumen a continuación: 

 Consejo municipal de medio ambiente y sostenibilidad 

 Foros o Mesas temáticas 

 Foro permanente de sostenibilidad 

 Jurados ciudadanos 

 Presupuestos participativos de Medio Ambiente 

 Otros 

o Comisiones de trabajo 

o Comisión Impulsora o Comisión 21 

o Talleres de Futuro 
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o Participación on‐line 

o Foros de innovación social 

o Encuestas de opinión 

o Entrevistas 

o Campañas de divulgación 

o Campañas de ciudadanía activa y voluntariado 

o Gestión asociativa de programas y equipamientos 

o Grupos de discusión 

En municipios pequeños y rurales, usaremos mecanismos de participación más 

centralizados, de tipo asambleario, altamente deliberativos, así como otros que 

permitan a los participantes mantener el anonimato (entrevistas personales, 

encuestas anónimas,…) 

3.3.5.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MOJÁCAR 

En este apartado del Diagnostico Ambiental detallamos como se ha  llevado a cabo 

la participación  ciudadana en el  caso  concreto del Municipio de Mojácar, para  la 

realización del análisis social. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En la localidad de Mojácar se empezó con el proceso de implantación de Agenda 21 

Local en el año 2008, siguiendo el orden establecido para el proceso completo de 

Agenda 21. Se comienza con la firma del Pacto de Alcaldes en 2009, para continuar 

con  la  fase  que  nos  ocupa Diagnóstico  Ambiental  que  comenzaría  en  Agosto  de 

2011 y finalizará en Febrero de 2012. 
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En el  ANEXO IV de  la ORDEN de 24 de marzo de 2010, por la que se establecen las 

bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  para  la  implantación  de 

Agendas  21  Locales  en  los  municipios  del  Programa  de  Sostenibilidad  Urbana 

Ciudad 21 y  se  convocan para el año 2010,  se establece un  índice de  contenidos 

mínimos que deben contemplarse en el Diagnóstico Ambiental de cualquier Entidad 

Local Andaluza, a saber: 

1.   INTRODUCCIÓN  

2.   METODOLOGÍA  

3.   DIAGNOSIS 

3.1.   GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 

3.2.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO 

3.2.1.   Estructura del Ayuntamiento 

3.2.2.  Herramientas de gestión municipal 

3.3.   FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

3.3.1.  Composición de la población 

3.3.2.   Formación de la población 

3.3.3.  Educación ambiental 

3.3.4.   Principales sectores de la actividad económica municipal 

3.3.5.   Participación ciudadana 

3.3.6.   Diagnóstico Social 

3.4.   FACTORES AMBIENTALES 

3.4.1.   Agua 

3.4.2.  Residuos 

3.4.3.  Energía 

3.4.4.  Calidad del aire 

3.4.5.  Contaminación acústica 
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3.4.6.  Movilidad 

3.4.7.  Paisaje urbano y zonas verdes 

3.4.8.  Patrimonio natural y biodiversidad 

3.4.9.   Riesgos ambientales 

3.4.10.   Suelos 

4.   SISTEMA DE INDICADORES 

5.   CONCLUSIONES 

6.     MATRIZ DAFO   

MODELO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MOJÁCAR 

Tras  conocer  la  forma  en  que  se  afronta  la  gestión municipal  por  parte  de  las 

autoridades  locales,    las características de su tejido asociativo y por tratarse de un 

municipio  costero,  para  la  población  de  Mojácar  en  concreto,  se  opta  por  un 

modelo de participación en el que:  

 Se  traten  la  identificación de problemas y necesidades del municipio en  la 

dimensión, económica, social, y medioambiental. DIAGNOSTICO SOCIAL 

 Se puedan definir propuestas y acciones para la mejora de la calidad de vida: 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL y SEGUIMIENTO 

 Participarán asociaciones, colectivos de  interés del pueblo y ciudadanía en 

general 

 Sea un instrumento consultivo y de recogida de propuestas 

 La participación  ciudadana  será necesaria en  todas  las  fases del proceso y 

desde el inicio de los trabajos del DIAM 
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ACTORES LOCALES. MOJACAR 

Para el correcto desarrollo del trabajo se ha tenido a bien contar con los siguientes 

actores locales: 

 Gobierno municipal 

 Técnicos municipales 

 Empresas de servicios municipales 

 Todas las asociaciones temáticas de la localidad 

 Expertos y profesionales de la educación, sanidad, empleo, seguridad… 

 Asociaciones empresariales, comerciantes, gremiales,.. 

 Empresas  del  medioambiente,  promotores  e  inmobiliarios,  arquitectos 

locales,… 

 ONG´s  

 Organizaciones de discapacitados 

 Ciudadanía no organizada (abierto todos los locales) 

En la siguiente tabla se recoge cuales han sido los participantes en las distintas 

actuaciones que se expondrán más adelante: 

ALCALDÍA Dª Rosa María Cano Montoya 

CONCEJALÍAS 

Fernando Aparicio (Deportes, Sanidad y Medioambiente)  

Emmanuel Agüero (Turismo y Gestión Catastral) 

Diego García (Servicios, Parques, Jardines y Playas) 

Mª  Luisa  Pérez  (Seguridad  ciudadana,  Protección  Civil,  Tráfico,  Transportes  y 

Educación) 
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Raquel Belmonte (Cultura, Festejos, S. Sociales y Guardería) 

Agustín Montoya (Bienes, Obras Municipales y Cementerio) 

 

TÉCNICOS MUNICIPALES 

Martín Morales 

Maribel Morales 

José A. Vázquez 

Silvia Rodríguez 

Miguel Egea 

Juan Montoya 

Francisco Pérez 

Juana Mª Jodar 

Diego González 

Rodrigo Simón 

Eloísa Montoya 

Mª Carmen Morales 

Diego Morales 

Maati El Ouardigui El Imani 

 

ECONOMÍA Y EMPLEO 

Jesús Delgado (Ejecutivo turismo) 

Juan Vicente Frías (medioambiente y sostenibilidad turismo) 

Oscar Gagliardi (MPSM) 

Ángel Jodar (Inmobiliario) 

Marion (comercio sector lujo) 
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José Antonio de Haro Gallardo (hostelero rural) 

David López Segura (MPSM) 

 

SOCIAL Y MEDIOAMBIENTE 

Richard Torné 

Jose Antonio de Haro Gallardo 

David López Segura 

Oscar Gagliardi 

Jessica Dee Simpson 

Audrey Hathaway 

Mike Hathaway 

Rosa Mª García Muñoz 

Manuel Carrión Sobrino 

 

OTROS AGENTES 

Ricardo Alba (Periodista Municipal) 

Francisco Baraza  (Director Colegio) 

Rosa Andújar (Jefa Estudios IES) 

Tabla 3.18.: Composición de los Actores locales de Mojácar 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

A lo largo de la duración del proyecto, teniendo en cuenta las consideraciones 

anteriores,  se han llevado a cabo las siguientes acciones para la puesta en marcha y 

fomento del plan de participación ciudadana: 
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A) CREACIÓN DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Con la puesta en marcha de esta figura órgano de Participación Ciudadana, en 

adelante OPC, se pretende crear un órgano consultivo para fomentar la 

corresponsabilización y participación pública en la vida municipal.  

Establecer una relación directa entre el Ayuntamiento y la población local, no 

limitándose a los principios de democracia representativa, sino articulando 

mecanismos para la consecución de una democracia participativa, EJE ESTRATEGICO 

DE LOS PROCESOS DE AGENDA LOCAL 21. 

La estructura del OPC en Mojácar es la que sigue: 

 Asamblea General  

 Comité de Dirección y Seguimiento de AG21 

o Presidente 

o Coordinador/Vicepresidente 

o Secretaria  

o Técnicos locales 

 Grupos de trabajo 

*Nota: Ver Anexo I en el que se detalla el Reglamento del Foro de Participación Interna 

Los cargos y responsables del Foro de  Participación son lo que se nombran a 

continuación, habiendo sido propuestos y elegidos conforme a lo especificado en el 

Reglamento: 
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ASAMBLEA GENERAL 

NOMBRE  CARGO 

Dª Rosa María Cano   Presidente 

Fernando Aparicio  Vicepresidente 

Francisco Pérez  Secretaria 

Juan Vicente Frías  Vocal  

Rosa María García  Vocal 

Tabla 3.19.: Asamblea General del OPC 

COMITÉ DE DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO  

NOMBRE  CARGO 

Dª Rosa María Cano   Presidente 

Fernando Aparicio  Vicepresidente 

Emmanuel Agüero  Concejal PP 

Diego García   Concejal PP 

Mª Luisa Pérez  Concejal PP 

Raquel Belmonte  Concejal PP 

Agustín Montoya  Concejal PP 

Diego García  UM10 

Ángel Medina   CE 

Manuel Jesús Zamora  PSOE 

Jessica Dee  MPSV 

Francisco Pérez  Secretario 

Tabla 3.20.: Comité de dirección y seguimiento del OPC 
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GRUPOS DE TRABAJO O MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

En el municipio de Mojácar las sesiones de las mesas de trabajo del Foro, se han 

estructurado  en base al siguiente esquema general: 

 Identificación  de  problemas  y  causas.  Análisis  objetivos  o  técnicos  de 

aspectos concretos y actuales. 

 Enfoque formativo y sensibilizador. Presentación de aportaciones. 

 Priorización de problemas. Identificación de opciones para la acción. 

 Formalización de propuestas para el Plan de Acción (cuando proceda). 

 Aplicación,  Evaluación  y  Retroalimentación.  Evaluación  a  través  de  un 

sistema de indicadores (cuando proceda). 

En esta primera fase de diagnóstico ambiental,  el objetivo principal de estas 

reuniones de trabajo será:  

 “Identificar los problemas y necesidades más urgentes del municipio con la 

finalidad de elaborar un informe que permitirá a estas Mesas de Participación 

Ciudadana del Foro trabajar sobre propuestas concretas para elaborar el PLAN DE 

ACCIÓN cuando se plantee esta última fase”. 

La estructura y contenidos de los talleres es la siguiente:  

‐ Titulo: ¿QUÉ TENEMOS?, ¿CUAL ES NUESTRA REALIDAD? 

‐ Bienvenida y presentación 

‐ Reglas y objetivos de la participación 

‐ Identificación de problemas: de forma controlada, dinámica, motivadora 

para conseguir la máxima implicación y creatividad en el aporte de ideas 

de los participantes.  
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‐ Evaluación 

‐ Cierre de la Sesión y Conclusiones 

Por las características del municipio y en la fase del proyecto en la que nos 

encontramos se hace necesario contar con dos mesas de trabajo, estando abierto a 

nuevas mesas (otras temáticas) para las fases siguientes:  

1. Social y medioambiente (Ciudadanos) 

2. Economía y empleo (Empresarios y agentes dinamizadores) 

Comunicación para la convocatoria de la participación, se hace uso de: 

‐ Web de agenda 21,  del Ayuntamiento, redes sociales 

‐ Correo electrónico distintas BBDD  

‐ envío mailings (cartas personalizadas a los distintos agentes) 

PARTICIPANTES CONVOCADOS PARA LAS DISTINTAS MESAS: 

1.‐ Corporación municipal 

ALCALDÍA Dª Rosa María Cano Montoya 

CONCEJALÍAS 

Fernando Aparicio (Deportes, Sanidad y Medioambiente)  

Emmanuel Agüero (Turismo y Gestión Catastral) 

Diego García (Servicios, Parques, Jardines y Playas) 

Mª  Luisa  Pérez  (Seguridad  ciudadana,  Protección  Civil,  Tráfico,  Transportes  y 

Educación) 

Raquel Belmonte (Cultura, Festejos, S. Sociales y Guardería) 

Agustín Montoya (Bienes, Obras Municipales y Cementerio) 
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2.‐  Técnicos municipales 

NOMBRE  PUESTO 

Juana María Jódar Rubio   Auxiliar administrativo de Secretaría  

María Isabel Morales Carrillo   Auxiliar administrativo de Secretaría  

Adoración Contreras  Auxiliar administrativo Registro de Entrada  

Emilio Egea Gea   Auxiliar administrativo Registro de Entrada 

Luisa Grima Zamora   Auxiliar administrativo Urbanismo 

Martin Morales González   Auxiliar administrativo Urbanismo 

 Jose Antonio Vázquez Ferrón   Arquitecto municipal  

Rodrigo Simón López   Arquitecto técnico municipal 

Rosa García Belmonte  Biblioteca municipal 

Joaquín Sáez Sáez  Cultura  

Encarnación Parra Ridao  Auxiliar administrativo 

Francisca García García   Auxiliar administrativo Contabilidad 

 María Isabel Ruiz García  Auxiliar administrativo Contabilidad 

Miguel Egea Reyes   Auxiliar administrativo Catastro Rústica  

Antonio Ruiz Flores   Administrativo Disciplina Urbanística  

Maati El Ouardighi El Imani   Auxiliar administrativo Licencias de Apertura 

Juan Montoya Gallardo  ADL, Subvenciones, Recaudación 
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Diego Morales García  Auxiliar administrativo Recaudación 

Pedro Antonio Morales Piñero  Catastro  

María del Carmen Morales González  ADL, Catastro  

Alejandra Torres López  Auxiliar administrativo, Catastro 

Ginés Gallardo Nájar   Auxiliar administrativo, Catastro 

Carmen Pérez Flores  Auxiliar administrativo 

Antonio Ordóñez Picón   Informática 

Francisco Montoya Flores  Auxiliar administrativo, Policía 

Carmen García Campoy   Técnico Turismo 

Silvia Rodríguez Asensio  Auxiliar administrativo Turismo 

Isabel Parra Parra  Auxiliar administrativo Turismo 

Luisa Fernández Artero  Auxiliar administrativo Turismo 

 Policía   Policía 

Gines Nájar  Catastro  

Susana Tello Ruiz  Trabajadora Social 

Antonio Ordoñez  Informática 

Pedro Invernon  Encargado de Obras 

Bartolome Haro Pérez  Intervención 

Mª del Mar Martínez Martínez  Secretaría 

Inmaculada García Ortega  Abogada 
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Pedro Montoya Benitez  Jefe de Policia 

Tabla 3.21.: Técnicos municipales 

3.‐ Economía y empleo 

Todas  las BBDD de empresarios de  la  localidad. Enviada  comunicación por e‐mail 

desde la Oficina de Turismo Municipal. No se ha tenido acceso a BBDD. 

Y los agentes dinamizadores siguientes:  

AGENTES LOCALES 

Miguel García  Guadalinfo 

Centro de la Tercera Edad   

Centro de Adultos    

Biblioteca   

Centro de Arte    

Escuela de Música   

Atención al ciudadano (playa)   

Piscina Pabellón Deportivo   

Centro de Artesania   

ASOCIACIONES    

Karin Schröter (Presidenta)  Asoc. Comerciantes Mojacar 

  Asoc. De la Tercera Edad 

Luis Guillermo Jiménez Jiménez (Secretario) Asoc. Kábilas y Cuarteles de Moros y 
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Cristianos, Al Moxaquer 

Mike (Representante)  Asoc. Protección de Animales. Patas 

Diego Martínez Melgares  Asoc. Banda de Música 

  Asoc. Biblioteca de los ingleses 

  Voluntarios Protección Civil 

Bronia Hayes  Asoc. Cancer 

Beatriz Bonillo  Cruz Roja 

Rosa Flores (Presidenta)  Asoc. De Vecinos Agua de En medio 

Loli Cayuelas  Asoc. De Mujeres 

Paco  Asoc. Cultural Muralla de Lucinda. 

Coro rociero 

José Mª Montoya  Asoc. Teatro Cadilejas  

María Córocoles  Asoc. Hermanamiento d´en Camp 

Gabriel  Asoc. Mojácar 4x4 

  Alcoholicos Anónimos 

Fátima  Asoc. Minusvalidos 

Fundación Valparaiso (Directora)  Pilar Parra Ruiz 

Julia Andrés  Asoc. Ayuda a Extranjeros 

Mike ó Audrey  Club taurino de Mójacar 

Rita Sneddon  The Royal British Legion Mojacar 
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  Mojacar Walking Group 

John  Mojacar Angling Club 

Tabla 3.22.: Agentes locales 

4. SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

RELIGIOSOS 

Manolo (Cura)  Iglesia de Sta. María 

  Iglesia Anglicana de Agua en Medio 

 

EDUCACIÓN 

Francisco Baraza Martínez (Director)  C.P. Bartolomé Flores 

Beatriz Guerrero Haro (Directora)  I.E.S. Rey Al Abez 

  Guarderia Municipal 

 

SANIDAD 

  Consultorio Médico Pueblo 

  Consultorio Médico Playa 
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OTROS 

Diego Ortega Leyva (Notario)   Notaria 

Eduardo Entrala Bueno (Registrador)  Registro de la Propiedad 

Tabla 3.23.: Agentes sociales y de medio ambiente 

 

3.3.6.   DIAGNÓSTICO SOCIAL 

3.3.6.1. MESAS DE TRABAJO 

A) IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL MUNICIPIO 

1. Objetivos 

 Conocer  los  problemas  y  situaciones  existentes  que  pueden mejorarse  en 

esta área. 

 Conocer que ideas inquietan a los ciudadanos. 

 Tener mecanismos  de  intercambio  entre  la  población  y  la  Administración 

Local, tanto a nivel técnico como político. 

 

2. Introducción  

 Presentación/información a los miembros A21 Local 

 Objetivo/s de la Agenda 21 Mojácar  

 Descripción, Objetivos, Reglamento y Funcionamiento del Foro 

 Información sobre el área a tratar en cada mesa 

 Elección  de  un  responsable/representante  de  la  mesa  para  futuras 

reuniones 
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Temas que se trataron en cada mesa: 

Ordenación del Territorio y Medioambiente 

 Ordenación del Territorio: Modelo  territorial y usos del suelo  (Plan general 

de  ordenación  territorial),  zonas  urbanizables,  zonas  industriales,  zonas 

protegidas,  zonas  de  alto  valor  ecológico  o  paisajístico,  vivienda,  red  de 

comunicaciones, protección del patrimonio cultural. 

 Urbanismo. Medio ambiente: Vivienda, suministro, calidad y usos del agua y 

energía,  gestión  de  residuos,  pavimentos,  estética  urbana,  parques  y 

jardines, servicio de  limpieza, accesibilidad, movilidad, viales, zonas verdes, 

zonas  panorámicas.  Vegetación,  fauna,  paisaje,  espacios  naturales 

protegidos,  vías  pecuarias,  contaminación  ambiental  (aire,  agua,  suelo, 

acústica, visual ...).  

Economía, Cultura y Educación  

 Análisis de los sectores económicos de la población  

 Diversificación económica y empleabilidad.  

 Infraestructuras para el desarrollo 

 Formación técnica 

 Fidelización de la población trabajadora 

 Educación, fracaso escolar.  

 Implicación de la Administración Local en la educación 

 Infraestructuras escolares 

 Sensibilización escolar, educación de valores 

 Cultura local, comarcal  

 Festejos y programación cultural 
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 Servicios y promoción social  

Juventud, Deporte y Sanidad 

 Visión de los jóvenes de la localidad de cara a futuro 

 Desempleo en los jóvenes  

 Accesibilidad a la vivienda 

 Abandono prematuro de la formación y fracaso escolar 

 Espacios y acciones alternativas para los jóvenes 

 Infraestructuras y oferta deportiva 

 Implicación de la población y de la administración local en el deporte 

 Hábitos de vida saludable  

 Atención sanitaria, infraestructuras 

 Planes de emergencia, local, comarcal, provincial 

Convivencia Ciudadana y Seguridad 

 Accesibilidad, barreras discapacitados y mayores 

 Recursos para discapacitados y mayores 

 Inmigración 

 Empleo discapacitados y personas en riesgo de exclusión social 

 Concienciación ciudadana 

 Apoyo institucional 

 Integración de la mujer en el empleo. Programas de apoyo y conciliación 

 Espacios para el ocio y tiempo libre 

 Seguridad ciudadana 
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Técnicos del Ayuntamiento 

 Organigrama del Ayuntamiento. Jerarquías 

 Infraestructura, equipamientos y herramientas 

 Concienciación sensibilización sostenible municipal  

 Ambiente laboral 

 Atención ciudadano 

B) INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A continuación, de manera  resumida  se exponen  los puntos positivos y negativos 

del  municipio  en  las  áreas  municipales  obtenidos  en  las  distintas  mesas.  Esta 

información  será  analizada  junto  con  la  elaborada  en  la  parte  de  Diagnóstico 

Ambiental  Cuantitativo  y  nos  permitirá  obtener  el  análisis  DAFO  completo  y 

conclusiones que sirvan como base para una futura realización del PAL. 

B.1.  MESAS CIUDADANOS 

 No conservación urbana 

 Oferta comercial cero 

 No hay estación de autobuses 

 No se fomenta el emprendimiento desde el Ayto. Mucha burocracia 

 Ciudadano va a otros municipios para usar parques 

 En deportes se tienen distintos criterios de pago por usos de instalaciones 

 Ciudadano  decepcionado  con  la  gestión  del  Ayto,  no  se  fomenta  la 

participación ciudadana 

 Horarios de recogida de basura no son apropiados  

 Faltan plazas de parking 
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 Malas comunicaciones interpueblos 

 Pocas tradiciones, no se fomentan (solo moros y cristianos) 

 No se fomenta el asociacionismo empresarial 

 En general convivencia es buena pero no hay unión ciudadana 

 Falta comunicación y organización por parte del Ayto. 

 Poca  cercanía  de  los  políticos  a  los  ciudadanos.  No  hay  representación 

política en actos sociales 

 Un único sector económico, se pide diversificar 

 No capacitación trabajadores de la hostelería 

 No existe oficina ni una casa de la juventud 

 Falta de ocio y oferta cultural  

 Difícil acceso a la vivienda, alquileres elevados 

 Falta oferta turística 

 Mantenimiento de playas e instalaciones municipales deficiente 

 Mala  iluminación  pública  en  ciertas  zonas.  Necesario  soterramiento  de 

líneas 

 Zonas peatonales escasas. Mejora de la accesibilidad 

 Malos olores en ciertas calles 

 Oferta deportiva buena pero cara 

B.2.  MESAS EMPRESAS 

 Mala infraestructura y transportes 

 Malos hábitos turísticos, cortas estancias de turistas 

 No hay novedad‐oferta turística 

 No  existe  comunicación  entre  Ayto  y  empresarios.  No  se  escucha  al 

empresario en cuestiones de aunar esfuerzos de promoción turística 
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 No  existen  RRHH  capacitados  por  falta  de  formación  especializada  en 

Mojácar 

 Limpieza de playas nula (dos veces en todo el verano) 

 Cambio malo para la apuesta turística, solo fiesta.  

 Falta seguridad‐control policial en zonas de movida nocturna 

 No existe patronato de turismo, antes si había ahora no, error 

 No adaptación urbana para accesibilidad turística 

 No existe señalización turística 

 Escuela  de  hostelería  buena  pero  no  se  conserva  ni  se  actualiza 

dependiendo de la demanda de las empresas locales de hostelería 

B.3.  MESA TÉCNICOS 

 No se hace comunicación político‐técnico 

 No  se  cuenta  con  la  opinión  de  los  técnicos  especialistas  para  toma  de 

decisiones en cuestiones técnicas 

 Desorganización generalizada en la gestión de  personas 

 No están definidas las competencias y perfiles de puesto  

 Mala  infraestructura. Mala  iluminación  en  despachos.  Falta  espacio  para 

despachos, archivos, salas de reuniones,… 

 Faltan medios  técnicos,  impresoras,  retroproyectores,  pantallas,  armarios 

archivadores,… 

 No se forma al trabajador, no se considera necesario por la dirección 

 No se tienen prácticas medioambientalmente correctas. Falta sensibilización 

 No existen señalización en los despachos y distintas áreas, otros. 

 No se tienen sitios físicos donde el ciudadano se pueda  informar (tablones, 

oficina de información al ciudadano,…) 
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 El político es visto como autoridad no compañero 

 Se trabaja por inercia y rutina, no innovación en la gestión y proyectos. 

 No existe organigrama definido 

 No  se  coordina  el  trabajo  de  los  técnicos  por  los  políticos,  no  objetivos 

comunes solo imposición 

B.4.  OTROS  

 Se politizan todos los proyectos y no salen adelante 

 No se reciben propuestas de los ciudadanos, solo quejas 

 Nula participación ciudadana, falta sensibilización 

 Comunicaciones por carretera, aérea,… no son buenas, frena turismo. 

 Existen luminosos con información pero no se comunica nada relevante 

 Oficina de  turismo  funciona bien, contempla BBDD de visitantes y  turistas, 

pero no se analizan  los datos para hacer propuestas de promoción y oferta 

turística apropiada a las demandas y necesidades 

 No se realizan cursos y acciones para empresarios del turismo, para llegar a 

la excelencia turística 

 No se tienen medios de feedback turístico en Oficina de Turismo Municipal 

B.5.  QUEJAS RECIBIDAS EN LA OFINA DE TURISMO 

 Pocas actividades culturales 

 No recomendaría Mojácar a nadie por los ruidos (discotecas) 

 Estado de abandono de la capilla del Trópico 

 No se comunican los horarios de transporte y las distintas paradas no están 

bien señalizadas 

 Mal servicio del Bus urbano 
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 Playa del pueblo indalo sucia y faltan duchas, también en Marina de la Torre 

hay muchas matas en la playa 

B.6.  PUNTOS FUERTES 

 Integración multicultural (pueblo inglés‐mojaqueros) 

 Destacan como positivo de Mojácar que  cuenta  con montaña, playa y  sol, 

buen clima todo el año 

 Crecimiento lento del turismo deportivo 

 Visitantes recomiendan Playa de los Muertos 

 

3.3.6.2. OTRAS ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN  

Además de los grupos de trabajo, para completar la participación ciudadana se han 

realizado las siguientes actuaciones:  

 Taller de técnicos del Ayuntamiento 

 Entrevistas  personalizadas  con  directores  de  los  colegios  e  instituto  de 

secundaria 

 Entrevista personalizada con técnicos de distintas áreas del Ayuntamiento 

 Entrevistas personalizada con los miembros del Gobierno Municipal  

 Encuestas ciudadano 

 Acciones de información‐formación  

Entrevistas personalizadas con agentes y líderes del municipio 

Las entrevistas en profundidad tienen un triple objetivo: 
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 Dar a conocer el contenido y objetivo de la Auditoría Ambiental del municipio 

 Transmitir la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de su 

involucración en el proceso 

 Realizar  una  primera  recogida  de  información  sobre  la  percepción  de  los 

problemas  y  las  fortalezas  del municipio  en  el ámbito  social,  económico  y 

ambiental.  Esta  percepción  sirve  como  información  cualitativa  sobre  la 

percepción  ciudadana,  y  por  tanto    como  base  para  el  diseño  de  las 

Encuestas a Ciudadano. 

Por todo lo anterior se establece mantener reuniones con: 

 Miembros del Gobierno Municipal 

 Técnicos de distintas áreas del Ayuntamiento 

 Directores de los colegios e instituto de secundaria 

 

3.3.6.3. ENCUESTA CIUDADANO  

Las  encuestas  ciudadanas  constituyen  uno  de  los  instrumentos  de  participación 

pensados para llegar al mayor número de habitantes de la localidad. Mediante esta 

actuación se pretende: 

 Conocer la  percepción de los locales sobre la realidad municipal 

 Obtener información sobre prácticas habituales de la ciudadanía 

 Hacer a los ciudadanos partícipes directos del proceso de Agenda 21 
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A) DISEÑO DE ENCUESTAS 

Teniendo en cuenta las características del municipio de Mojácar (número de 

habitantes, demografía, estudio socioeconómico,…), se ha considerado: 

 Hacer una encuesta cerrada, en la que se pregunte sobre todos los aspectos 

socioeconómicos  y  medioambientales  relacionados  directamente  con  el 

municipio.  

 Dirigirnos a ciudadanos en el rango de edades de 20‐50, por ser  el segmento 

de población más representativo de la población total.  

 Reparto  en  todos  los  barrios  del municipio  de  un  total  de  350  encuestas 

anónimas, a través de los dos colegios y a todos los niños (3 años‐12 años) y 

en el instituto de secundaria (12años a 18 años). 

 Encuesta electrónica a través de la web de Agenda 21 Mojácar 

B) METODOLOGÍA 

Del  total de  la muestra  se han obtenido  y  realizado  258  encuestas.  Teniendo  en 

cuenta  que  la  población  de Mojácar  es  de  8.090  habitantes,  según  el  dato  de 

padrón  del  año  2011  (Fuente  SIMA),  la  muestra  queda  caracterizada  con  una  

confianza del 95%, un error de 6 % y un proporción de p=q=50%, . Por lo tanto se ha 

procedido a realizar las encuestas a este número de personas que suponen un 3,2% 

de la población. 

Para que esta muestra  fuera  lo más significativa, aleatoria y  representativa, se ha 

tomado como vía de comunicación a los alumnos de los centros de enseñanza de la 

localidad.  
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Ésta ha sido una experiencia participativa y educativa al hacer también partícipes a 

los jóvenes de la localidad en la elaboración y comprensión básica de la filosofía de 

la Agenda 21 Local. 

Se  ha  dado  una  formación  básica  sobre  la  forma  de  proceder  y  de  entrega  de 

encuestas  por  parte  de  los  alumnos  del  centro  a  sus  padres.  En  el  plazo  de 

aproximadamente  2  semanas  se  ha  procedido  al  reparto  y  recogida  de  350 

encuestas de  las cuales 200 han sido respondidas correctamente. El resto han sido 

obtenidas de la participación ciudadana a través de internet. 

En la encuesta se han tomado opiniones sobre los siguientes factores: 

 Aspectos socioeconómicos y culturales 

 Medio Ambiente 

 Satisfacción del ciudadano con el municipio 

 Movilidad 

 Propuestas de mejora para el municipio 

 Datos personales 

C) ENCUESTA A CIUDADANOS 

I. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

Este apartado pretende hacer una  introducción sobre  las características básicas de 

la muestra desde el punto de vista de definir cuál es el ciudadano tipo al que se le 

ha  preguntado  sobre  los  temas  que  atañen  al  desarrollo  de  Agenda  21  en  esta 

localidad. 
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 REGULAR   = 1 

 MALO    = 0 

 NS/NC    = No sabe no contesta 

NS/NC (%):   Tanto por ciento de abstenciones en la calificación del indicador. 

Mo:    Es  la  moda,  es  decir,  el  valor  que  más  se  ha  votado  por  los 

encuestados. 

Mo (%):    El porcentaje de encuestados que han votado mayoritariamente una 

puntuación determinada.  

̅:    Media aritmética definida por la siguiente fórmula: 

    ̅
∑ ∗

  , donde 

    xi es una puntuación del 1 al 5,   

    fi la frecuencia con la que ha sido votada  

    N el número total de encuestados (300). 

   Desviación típica o desviación estándar es una medida de dispersión  

usada  en  estadística    que  nos  dice  cuánto  tienden  a  alejarse  los 

valores concretos del promedio  en una distribución. 

   
∑ ̅ ∗

  , donde 

    xi es una puntuación del 1 al 5,   

    fi la frecuencia con la que ha sido votada  

    N el número total de encuestados (300) 

    ̅ es la media aritmética 
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excepcional  pero  luego  el  producto,  o  no  es  potable,  o  sus  características  fisico‐

químicas no son las adecuadas para el consumo. 

IV. RESÍDUOS 

Los  residuos  sólidos urbanos, denominados  residuos urbanos  en  la nueva  Ley de 

Residuos (Ley 10/1998, del 21 de abril, de Residuos), son aquellos que se generan 

en las actividades desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, 

como  son  los  domicilios  particulares,  los  comercios,  las  oficinas  y  los  servicios. 

También son catalogados como residuos urbanos los que no son identificados como 

peligrosos  y  que  por  su  naturaleza  o  composición  puedan  asimilarse  a  los 

producidos en los anteriores lugares o actividades.  

En  este  apartado  se  pretende  evaluar  el  grado  de  gestión    repercusión  de  los 

residuos en el municipio, a través de la precepción ciudadana. 

4. Servicios de recogida de residuos 

  3 2 1 0  NS/NC 

Basura Papel y cartón  27 104 85 38  4

Envases de plástico,latas y brick  23 100 85 42  8

Vidrio  23 92 81 50  12

Cantidad de contenedores  35 62 100 58  3

Frecuencia de recogida  39 116 73 23  7

Cercanía a tu casa  58 89 46 62  3

Estado de conservación  27 90 86 42  13

Calidad del servicio en general  27 104 92 35  0

Tabla 3.26.: Valoración de indicadores de servicio de recogida de residuos 
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Existe  un  uso  excesivamente  dependiente  del  automóvil  para  desplazamientos 

cotidianos de día  a día, de hasta el 58%, que  junto  con el 3% de  la motocicleta, 

representan una proporción desproporcionada y poco acorde a  lo que debería ser 

una movilidad sostenible en el municipio.  

Algo positivo es la existencia de un servicio de transporte público que representa el 

24% de la movilidad global. 

7. Servicios de transporte público 

  3 2 1 0  NS/NC 

Autobús  23 131 65 35  4

Número de destinos  35 92 85 23  23

Frecuencia  19 73 92 47  27

Horarios  23 62 112 50  11

Taxi  38 108 50 23  39

Tabla 3.28.: Valores de calificación del transporte público 
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V. SERVICIOS 

En este apartado se pretende evaluar y detallar los diferentes servicios públicos que 

el ciudadano de Mojácar tiene a su alcance y vinculados a su calidad de vida en el 

mismo. 

10. Dotación general de servicios públicos 

  3 2 1 0  NS/NC 

Atención socio‐sanitaria  15 96 100 35  12

Guarderías  50 116 39 8  45

Colegios, institutos  58 123 69 8  0

Centro cultural, Casa de cultura  23 81 56 43  55

Biblioteca  27 100 85 23  23

Ludoteca  8 23 62 65  100

Centros para la tercera edad  27 81 73 4  73

Información  Turística  (oficinas  turismo, 
señalización turística, guías,…) 

39 127 58 19  15

Centros, campos, pistas deportivas  54 112 35 50  7

Seguridad ciudadana  43 127 58 30  0

Oferta comercial  19 77 104 46  12

Oferta hostelera  31 123 54 27  23

Tabla 3.30.: Valoración de la dotación de servicios públicos 
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Suspenden la atención socio‐sanitaria, la oferta comercial y el servicio de ludoteca, 

obteniendo este último una valoración de muy mala. 

Cabe  comentar  también el elevado  grado de absentismo  a  la hora de  valorar  los 

siguientes servicios, yendo del casi el 39% hasta el 17%: 

 Ludoteca 

 Centros para la tercera edad 

 Centro cultural, Casa de cultura 

 Guarderías 

Una posible explicación podría estar relacionada con que el encuestado en cuestión 

no tuviera hijos a su cargo, y por  lo tanto, no tendría conocimiento del estado del 

servicio de  ludoteca o guardería. En el caso de centros de  la  tercera edad, centro 

cultural y casa de cultura, es posible que, simplemente, se desconozcan los servicios 

prestados y por esta razón no se hayan valorado, caso que podría darse también en 

cualquiera de los indicadores definidos. 

11. Calidad de las actividades ofertadas 

  3 2 1 0  NS/NC 

Deportivas  46 104 73 27  8

Culturales  19 62 100 62  15

Ocio  19 62 92 70  15

De sensibilización ambiental  8 46 65 104  35

Para niños y niñas  31 58 96 65  8

Para jóvenes  5 42 92 116  3

Para la tercera edad  27 85 92 31  23

Tabla 3.32.: Valoración de las actividades varias ofertadas 
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VI. URBANISMO 

El  urbanismo  actúa  a  diversas  escalas,  desde  el  diseño  urbano,  encargado  de 

diseñar el espacio público y  los elementos que  lo configuran, hasta  la planificación 

urbana, que define el modelo de desarrollo de  la  ciudad, pasando por  la Gestión 

urbana, que define cómo se ejecuta lo planificado.  

Su estudio es de gran complejidad, y deberá contemplar enfoques del urbanismo 

según se ponga el énfasis en la forma y disposición de la ciudad, o   enfoques en la 

dinámica de  las actividades económicas, sociales y ambientales que se desarrollan 

en ella. 

12. Dotación de servicios públicos 

  3 2 1 0  NS/NC 

Dotación de plazas y espacios públicos  12 89 100 46  11

Dotación de parques infantiles  31 73 81 66  7

Estado  de  conservación  del  patrimonio 
histórico artístico 

12 92 81 62  11

Dotación  de  mobiliario  urbano 
(papeleras, bancos, etc.) 

23 104 85 39  7

Estado  de  conservación  del  mobiliario 
urbano 

19 92 100 31  16

Limpieza de las calles y lugares públicos  35 92 85 46  0

Accesibilidad de las aceras  27 104 89 35  3

Dotación de aparcamientos  19 81 80 70  8

Dotación de fuentes públicas  19 96 69 62  12

Alumbrado público  27 104 54 62  11

Dotación de aparca‐bicis  4 15 46 158  35

Tabla 3.34.: Valoración de la dotación de servicios públicos 
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Los siguientes indicadores han sido valorados de forma deficiente: 

 Estado de conservación del mobiliario urbano 

 Dotación de parques infantiles 

 Dotación de plazas y espacios públicos 

La dotación de aparca‐bicis ha tenido una mala valoración por parte de más del 60% 

de los encuestados. 

VII. AIRE 

El aire es uno de  los elementos naturales fundamentales para  la vida en  la tierra y 

su  calidad  repercute  de  forma  directa  en  la  salud  de  quien  lo  respira.  En 

proporciones  ligeramente variables, está compuesto por nitrógeno  (78%), oxígeno 

(21%), vapor de agua (0‐7%), ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles 

entre otras sustancias.  

En el municipio de Mojácar, más del 51% de  la población considera que  la calidad 

del aire es buena. 

VIII. RUIDO 

El ruido se puede definir como un sonido no deseado por la persona que escucha, y 

molesta para escuchar otro  sonido que  interesa o  simplemente ninguno. Algunos 

efectos del ruido sobre la salud son: 

 Las  enfermedades  fisiológicas,  que  pueden  producir  en  el  trabajo  o 

ambientes  sonoros en  torno a  los 100 decibelios, algunas  tan  importantes 

como la pérdida parcial o total de la audición. 
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Entre el 25% y el 10% son los indicadores que mayor representación tienen y por lo 

tanto los que más preocupan a la población: 

 Empleo 

 Falta de expectativas para la juventud 

 Educación 

 Acceso a la vivienda 

En  este  caso,  como  se  ha  reflejado  en  indicadores  anteriores,  la  juventud  suele 

tener una gran presencia y preocupación en la población de Mojácar, y apreciamos 

que estos cuatro indicadores también están directamente ligados a este colectivo. 

X. MEDIO AMBIENTE 

El  medio  ambiente  condiciona  especialmente  las  circunstancias  de  vida  de  las 

personas o  de  la  sociedad,  comprometiendo  a un  conjunto de  valores naturales, 

sociales  y  culturales existentes en un  lugar  y en un momento determinados, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.  

No  se  trata  sólo  del  espacio  en  el  que  se  desarrolla  la  vida,  sino  que  también 

comprende  seres  vivos, objetos,  agua,  suelo,  aire  y  las  relaciones  entre  ellos,  así 

como elementos tan intangibles como la cultura. 

En el siguiente apartado, definiremos una serie de indicadores que serán valorados 

por la ciudadanía de Mojácar, en relación a este tema concreto. 
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Como podemos observar se tratan de  factores que repercuten de  forma directa a 

las  actividades  económicas  características  de  la  localidad,  además  de  la 

conservación del medio ambiente. 

14. Generalidades sobre el entorno natural 

El  57%  y  45%  de  la  población  ha  hecho  una  buena  valoración  sobre  el  entorno 

natural y el estado de la costa, respectivamente. 

La mayoría de la población (55%) no conoce los senderos y rutas del municipio y los 

que si  los conocen, el 62% consideran que no son suficientes. Este es un dato que 

podría  ser analizado para en el  futuro Plan de Acción  Local,  se contemple alguna 

actuación  de  mejora,  debido  a  la  vinculación  directa  que  este  tipo  de 

infraestructuras naturales tienen con el buen desarrollo de  la actividad económica 

de la localidad.  

El  78%  de  los  encuestados  considera  que  una mejora  de  la  red  de  senderos  y 

ampliación  contribuiría  a  potenciar  y mejorar  la  calidad  del medio  ambiente  en 

Mojácar. 

XI. BUENAS PRÁCTICAS 

Entre  el  85%  y  el  90%  de  los  encuestados  utilizan  bombillas  de  bajo  consumo, 

realizan duchas en lugar de baños y procuran ahorrar energía en el día a día.  

Entre  el  50%  y  el  60%  realizan  separación  de  residuos  domésticos,  depositan 

medicamentos en el punto SIGRE, e intentan comprar productos locales.  

Entre  el  40%  y  el  50%  separan  envases,  papel  y  cartón,  compran  productos 

ecológicos o de comercio justo y reutilizan los envases que compran. 
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La mayoría de los encuestados: 

 No economiza el agua en el hogar  

 No informa al ayuntamiento de problemas ambientales 

 No intentan compartir coche 

 No reutilizan el agua de lluvia 

 No queman ningún tipo de basura 

XII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La mayoría de los encuestados: 

 SI  valoran  la  participacion  ciudadana  como  herramienta  de  gestión 

municipal 

 SI estaría dispuesto a participar activamente en Agenda 21 Local de Mojácar 

 NO conoces la Agenda Local 21 de Mojácar 

 NO forma parte de alguna asociación 

 NO ha oído hablar de la Agenda Local 21 

 NO se considera informado de lo que ocurre en tu municipio 

 NO  ha  realizado  alguna  vez  sugerencias  al  ayuntamiento  para mejorar  tu 

municipio 
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 Crear  espacios  para  jóvenes  y  adolescentes.  Actividades  gratuitas  para 

jóvenes 

 Hacer pista deportiva en la fuente 

 Alargar paseo marítimo hasta Garrucha 

 Hacer VPO abaratar vivienda 

 Repartir trabajo desde el ayuntamiento para parados de larga duración 

 Más ocio, cultura y actividades deportivas para jóvenes 

 Crear sala de videoconsolas 

 Diversificar  la  actividad  económica.  Creación  de  nuevos  yacimientos  de 

empleo 

 Creación de ludoteca (pueblo y playa) 

 Mejorar estética, plantando palmeras en la playa. Impacto positivo 

 

B) QUEJAS 

 Ruido, música alta en locales (chiringuitos, discotecas). Falta ordenanza y se 

incumple de la ley (insonorización) 

 Contaminación de aire por fábricas de Villaricos y Carboneras 

 Turismo de baja calidad (despedidas de soltero, botellón fin de semana) 

 Falta de preparación profesional de los políticos gobernantes 

 Maltrato al patrimonio histórico‐cultural 

 Malos olores 

 Falta  promoción  del  turismo  por  parte  del  Ayuntamiento,  hoteleros  y 

Ayuntamiento actúan por separado 

 Turismo masificado en ciertas épocas, lo que lleva a destrucción del entorno 

 Asfalto en varios caminos y aparcamientos públicos 

 Definir y realizar un plan de urbanismo sostenible 
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3.4. FACTORES AMBIENTALES 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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3.4.  FACTORES AMBIENTALES 

3.4.1.  AGUA 

3.4.1.1.  CONSUMO 

Los  servicios  de  gestión  del  ciclo  urbano  del  agua  en  el municipio  de Mojácar, 

corresponde a la empresa GALASA. 

Según ACUAMED  los datos actuales y estimados a 2015, en cuanto a consumo se 

refiere son los siguientes: 

Municipio  Población 

invierno 

(hab) 2004 

Población 

verano 

(hab) 2004 

Consumo 

anual 

(hm3) 2004

Población 

invierno 

(hab) 

2015 

Población 

verano 

(hab) 

2015 

Consumo 

anual 

(hm3) 

2015 

Bédar  732  1464  0.135  1252  2504  0.231 

Carboneras  7100  14200  0.967  12143  24287  1645 

Los 

Gallardos 

2583  5166  0.280  4418  8836  0.480 

Garrucha  6525  18792  0.983  12016  24032  1483 

Mojácar  5375  61970  2091  27022  91336  4176 

Turre  2565  6413  0.337  4000  10000  0.526 

Vera  9504  28607  1956  45110  166187  10534 

Tabla 3.36.: Comparativa de consumos y estimación para el conjunto de municipios afectados. 
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3.4.1.1.  INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO 

Hasta  hace poco,  las  localidades  costeras  del Bajo Almanzora,  en  la  provincia  de 

Almería, cubrían sus necesidades de agua con los limitados aportes procedentes de 

los  trasvases Tajo‐Segura y Negratin‐Almanzora, así como del embalse de Cuevas. 

Era  un  suministro  insuficiente  e  inseguro  para  cubrir  las  crecientes  necesidades 

hídricas  de  una  zona  particularmente  árida,  sobre  todo  en  época  estival.  Una 

situación  que,  además,  suponía  un  lastre  para  el  desarrollo  económico  de  dos 

sectores clave para  la provincia, como son el  turismo y  la agricultura  intensiva de 

invernaderos, de alto valor añadido.  

Con  el  fin  de  dar  una  respuesta  definitiva  a  estas  demandas,  y  garantizar  el 

suministro  de  agua  de  forma  permanente,  sin  depender  de  la  climatología,  se 

realiza  la  Desaladora  del  Bajo  Almanzora,  propiedad  de  ACUAMED  y  que 

suministrará 5 hm3 de agua al año para las localidades de Carboneras, Mojácar, Los 

Gallardos, Turre, Garrucha, Bédar, Vera y Cuevas del Almanzora, que representan, 

aproximadamente, el 15% de la población de toda la provincia de Almería.  

La nueva estructura utiliza la ósmosis inversa como tecnología para desalar agua de 

mar, ha  incluido  los elementos de almacenamiento de agua producto y una nueva 

estación de impulsión.  

La  instalación cuenta con sendos depósitos de 24.000 y 12.000 metros cúbicos de 

capacidad  desde  los  que,  a  través  de  la  nueva  estación  elevadora,  se  transporta 

agua  para  abastecimiento  y  riego  por  la  Conducción  Carboneras‐  Cuevas  del 

Almanzora.  También  se  cuenta  con  una  balsa  de  regulación  de  48.000  metros 

cúbicos para suministro de agua de riego que se entrega en la cabecera de la red de 

distribución que se encuentra en la planta de Palomares, ubicada en la otra margen 
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del Almanzora. El vertido de  la salmuera se efectúa mediante un emisario con una 

longitud  de  2,5  kilómetros,  que  se  compone  de  un  tramo  terrestre  y  otro 

submarino.  La  longitud de este emisario es  suficiente para proteger a  la  zona de 

influencia de la línea costera de la evacuación del agua de rechazo.  

 

Figura 3.37.: Foto aérea de la Desaladora del Almanzora 

Por  otro  lado Mojácar  forma  parte  de  la  interconexión  de  la  DESALADORA  DE 

CARBONERAS ‐ CUEVAS DE ALMANZORA, cuyo objetivo es incrementar los recursos 

para el abastecimiento de los municipios anteriormente citados (Bédar, Carboneras, 

Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Turre y Vera) y, de esta  forma, paliar el déficit 

actual.  Concretamente,  se  suministra  desde  la  desaladora  de  Carboneras  a  estos 

siete municipios un caudal de 15,00 hm3/año. 
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La conducción tiene una  longitud de 45,20 km y es de acero helicosoldado de 900 

mm de diámetro en todo su trazado.  

 

Figura 3.38.: Tramo de interconexión Carboneras ‐ Cuevas del Almanzora 
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En el cuadro adjunto se detallan los depósitos a abastecer, así como los caudales a 

suministrar a cada uno de ellos. 

DEPÓSITO  CAUDAL (L/S) 

Las Marinas  150 

Los Gurullos  80 

El Jaramel  20 

Marina de la Torre I  40 

Marina de la Torre II  20 

Nuevo depósito de regulación de Mojácar  250 

Sopalmo  5 

Macenas  20 

Tabla 3.37.: Depósitos y caudales en Mojácar. Fuente ACUAMED. 

3.4.1.3.  AGUAS RESIDUALES 

Al igual que la gestión del abastecimiento de agua, la estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR), es gestionada por G.A.L.A.S.A. y los propios ayuntamientos. 

Mojácar perteneciente al Consorcio Sector III provincial, dispone en  la barriada del 

Sopalmo  de  una  depuradora  de  Decantación  –  Digestión,  siendo  la  de  mayor 

utilidad e importancia la EDAR GARRUCHA‐MOJÁCAR‐TURRE. Esta estación entra en 

funcionamiento en mayo de 2009, ubicada en el término municipal de Garrucha. Al 

igual que la anterior el sistema de depuración consiste en el lagunaje, mediante un 

pretatamiento  de  rejas  autolimpiantes,  un  primer  tratamiento  de  lagunas 
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anaerobias,  un  segundo  tratamiento  de  lagunas  facultativa  más  lagunas  de 

maduración y por último, un tratamiento de fangos mediante el almacenamiento en 

lagunas anaerobias. A continuación se detallan las características técnicas del EDAR: 

MEDIDA  CANTIDAD 

Habitantes de diseño  35470 hab 

Tiempo de retención de Lag. Anaerobias  2‐5 días 

Tiempo de retención de Lag. Facultativas  19,4 días 

Tiempo de retención de Lag. Maduración  Más de 5 días 

DBO5 de entrada a planta  218 mgO2/l 

DBO5 de salida de planta  40 mgO2/l 

Carga orgánica en Lag. Anaerobias  2000‐3800 kg BDO5/ha/día 

Tabla 3.38.: Características técnicas EDAR Garrucha‐Mojácar‐Turre 

 

Figura 3.39.: Imagen del EDAR GARRUCHA‐MOJACAR‐TURRE 
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Figura 3.40.: Secotres de tratamiento de aguas residuales en la Provincia de Almería. 

3.4.2.  RESIDUOS 

3.4.2.1.  RESIDUOS URBANOS 

El ayuntamiento es el responsable de la gestión de los residuos urbanos y lo hace a 

través  del  Consorcio  Almanzora‐Levante‐Vélez,  dedicado  a  la  “Prestación  del 

Servicio  de  Recogida  y  Tratamiento  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  y  Agrícolas”, 

integrado  por  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Almería  y  cuarenta  y  cinco 

municipios  (Albanchez,  Albox,  Alcóntar,  Alcudia  de Monteagud,  Antas,  Arboleas, 

Armuña  de  Almanzora,  Bacares,  Bayarque,  Bédar,  Benitagla,  Benizalón,  Cantoria, 

Chercos, Cóbdar, Cuevas del Almanzora, Chirivel, Fines, Garrucha, Huércal ‐ Overa, 

Laroya,  Líjar,  los  Gallardos,  Lúcar,  Macael,  Maria,  Mojácar,  Olula  del  Río,  Oria, 
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Partaloa,  Pulpí,  Purchena,  Serón,  Sierro,  Somontín,  Suflí,  Taberna,  Tahal,  Tíjola, 

Turre,  Urrácal,  Vélez  –  Blanco,  Vélez  Rubio,  Vera  y  Zurgena).  Se  trata  de  un 

consorcio  constituido  en  el  año  1996  y  en  el  que  se  ha  hecho  extensivo  a  los 

municipios  de  la  zona  de  Los  Vélez  en  el  año  2010.  Concretamente,  Mojácar 

produjo  en  el  año  2006  3755  Tm,  gestionadas  y  clasificadas  según  se  indica  a 

continuación: 

A) RECOGIDA NO SELECTIVA 

 Recogida y transporte de residuos y desechos sólidos urbanos domiciliarios. 

Se utiliza sistema de carga lateral y carga trasera 

 Recogida  y  transporte de  residuos  y desechos procedentes de  actividades 

comerciales de servicio. 

 Recogidas  y  transporte  de  residuos  de  Plazas  de  Abasto,  Mercadillos, 

colegios, cementerios, etc 

 Recogida y transporte de residuos asimilables o domésticos, procedentes de 

industria y almacenes. 

B) RECOGIDA SELECTIVA 

 Envases y residuos de envases. Sistema de carga trasera y lateral. 

 Recogida de vidrio.  

 Recogida de papel y cartón. Sistema de carga lateral. 

 Recogida de muebles y enseres. 

C) CONTENERIZACION 

 Implantación de contenedores 

 Mantenimiento y reposición de contenedores 
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D) LAVADO Y DESINFECCIÓN DE CONTENEDORES 

 Recogida no Selectiva 

 Recogida Selectiva 

Frecuencias y periodos según el tipo de servicios: 

TIPO  FRECUENCIA  PERIODO 

RECOGIDAS NO SELECTIVAS 

Núcleos de población y diseminados  > 100 veq  Todos los días 

Diseminados y pedanías  < 100 veq  Días alternos 

RECOGIDAS SELECTIVAS 

Papel y cartón  Semanal   

Papel Cartón Puerta a Puerta*  Dos en semana  Martes y Viernes 

Vidrio  Quincenal   

Envases recogida carga lateral  Semanal (T.Baja), Dos en semana (T.Alta) 

Envases recogida carga trasera  Dos en semana   

Enseres  Quincenal  2 y 16 cada mes 

Lavado de contenedores 

Fracción resto o todo uno 

Envases 

Papel / Cartón 

Vidrio 

 

Quincenal periodo estival y resto anual 

Trimestral 

Semestral 

Semestral 

Tabla 3.39.: Frecuencia y periodos de los servicios prestados en Mojácar. 
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*  El  papel  y  cartón  puerta  a  puerta  quedan  localizados  en:  FERRETERIA  LOPEZ,  HOTEL MARINA 

PLAYA, FERRETERIA MOJACAR y SUPERMERCADO MOJACAR 

Los  R.S.U.  recogidos  en  los municipios  que  integran  el  Consorcio  de  Almanzora‐

Levante  accederán  a  la  Planta  de  Recuperación  y  Compostaje  de  Albox  ,  bien  a  

través  de  las  plataformas  de  las  plantas  de  transferencia,  o  directamente  en  los 

propios vehículos que realizan el servicio de recogida, caso de  los municipios más 

cercanos a la PRC.  

 

Figura 3.41.: Localización de las instalaciones de la Planta de Recuperación y Compostaje de Albox 
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Las Plantas de Transferencia son  instalaciones fijas que sirven de apoyo al servicio 

de  recogida, al disponer de una  tolva para descargar  lo  recogido en  los pequeños 

camiones  recolectores  en  Plataformas  de  grandes  dimensiones,  que  son  las  que 

transportarían los residuos hasta la PRC situada en Albox, de esta manera se ahorra 

en  tiempo, personal y  combustible a  la vez que  se mejora el  servicio, haciéndolo 

más efectivo y rápido.  

En el interior de las instalaciones de la Planta de Transferencia se presta el servicio 

de Punto Limpio, que no es otra cosa que la adaptación de estos recintos mediante 

la colocación de varios contenedores de capacidad mayor a la de los contenedores 

en acera  (entre 5 y 30 m3) para el depósito en el horario establecido de diversas 

fracciones  de  residuos  (muebles,  electrodomésticos,  televisores,  equipos 

informáticos, residuos de jardinería, papel/cartón, textiles, otros NO RTP´s).  

En el consorcio se dispone de cuatro plantas de transferencia: Vera‐Cuevas, Serón, 

Fines y Velez‐Rubio, siendo  la primera de ellas  la correspondiente al municipio de 

Mojácar. 
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Figura 3.42.: Plano de situación e instalaciones. Consejería de Medio Ambiente. 

3.4.2.2.  RESIDUOS PELIGROSOS  

La gestión de residuos peligrosos a nivel provincial se realiza a través de empresas 

privadas  con  la  categoría  y autorización de gestor autorizado. En el municipio de 

Mojácar no existe ninguna empresa acreditada en alguno de ellos, pero para que 

sirva de  referencia,  se muestran  los  gestores  autorizados  y  sus  categorías  a nivel 

provincial: 
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Nombre Gestor  Dirección  Residuos Generales Tipo Gestión 

LUBRICANTES 
GARCIAUTO, S.L. 

HUÉRCAL DE 
ALMERÍA 

Aceite usado, 
baterías y filtros de 

aceite 

Recogida, 
almacenamiento y 

transporte 

AUTOGRUAS 
MARIN, S.L 

Adra  Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

JUAN CARLOS 
RODRIGUEZ 
POMARES 

La Mojonera   Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

ANTONIO BAENA 
ARIAS 

El Ejido  Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

TRANSPORTES 
PAQUITRANS, S.L. 

CUEVAS DEL 
ALMANZORA 

 Carbón activo 
agotado, Productos 

fuera de 
especificaciones,tub
os fluorescentes, 
baterías de níquel‐
cadmio, baterías de 

plomo. 

Recogida y 
transporte 

TODAUTO EJIDO S.L  El Ejido  Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

FRANCISCO 
ROGELIO 

FERNÁNDEZ 
ESCUDERO 

AGUADULCE   Según LER  Recogida y 
transporte 

GRUAS 
AGUADULCE, S.L 

Roquetas de 
Mar (El 
Parador)  

Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

JUAN ANTONIO 
GONZALEZ ORTEGA 

(DESGUACE LA 
PERLA) 

Loma del 
Bosque, El Ejido

Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

DAVID RODRIGUEZ 
ALVAREZ 

(DESGUACES 
DAVID) 

La Cañada   Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 
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D. JUAN SOLER 
QUESADA 

El Alquian  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

CORPORACIÓN 
BUTCHART, S.L. 

Albox  Según LER  Recogida y 
transporte 

HERMANOS SOTO 
SORROCHE, C.B 

Huercal de 
Almería 

Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

TALLERES JOROZ, 
S.L 

Berja  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

GRUAS Y 
DESGUACES 
FUENTES, S.L 

Huercal de 
Almería 

Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

DESGUACE ALTO 
ALMANZAROA, S.L 

Albox  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

TALLERES JOSE 
YESTE, S.L 

Velez Rubio  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

D. FRANCISCO 
RIDAO MARTINEZ 

Vera  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

GERESUR, S.L.   Almería  LER 130205, 
130208, 150110, 
150202, 140602, 
140603. 140604, 
140605, 150110, 
150202, 160506, 
160601, 160602, 
160508, 160113, 
080101, 080312, 
090101, 090102 

Recogida y 
transporte 

OBRAS Y SERVICIOS 
GONZÁLEZ, S.A. 

Albox  LER 080113, 
130502, 140605, 
190304, 190306 y 

191211 

Recogida y 
transporte 
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D. ANTONIO 
HERRERA FUNES 

Adra  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

PUBLIALMERIA, S.L.  EL EJIDO  LER 160602 Y 
160603 

Recogida y 
transporte 

D. ANTONIO 
EXPÓSITO 
RODRIGUEZ 

Tabernas  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

AUTODESGUACE 
CARS LA BALSICA, 

S.L 

Huercal‐Overa  Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

JOAQUIN 
BORBALÁN 

ANDUJAR, S.L 

La Cañada de 
San Urbano 

Vehiculos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

ASISTENCIA 
MIGUELÓN, S.L 

El Ejido  Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

FERROLIVA, S.L.L  Cuevas de 
Almanzora 

Vehículos al final de 
su vida útil , LER 

160601 

Descontaminación 
de vehículos al final 
de su vida útil, y 

recogida, transporte 
y almacenamiento 
de baterías usadas. 

GAITAN SPORT, S.L  Paraje Torre 
del Campo, s/n, 
04100 Nijar 
(Almería) 

Vehículos al final de 
su vida útil 

Descontaminación 
de vehículos al final 

de su vida útil. 

Tabla 3.40.: Registro de gestores autorizados en la provincia de Almería 
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Las toneladas generadas en Mojácar por constituyente son: 

CONSTITUYENTE   TONELADAS

Compuestos de Plata  0,142

El mercurio, compuestos de mercurio.  0,024

El plomo, compuestos de plomo.  8,48

Hidrocarburos  y  sus  compuestos  oxigenados,  nitrogenados  y/o 
sulfurados no incluidos en la presente tabla 

12,643

Las soluciones básicas o las bases en forma sólida.  0,1

Los disolventes halogenados.  0,019

Sustancias infecciosas  0,07

Tabla 3.41.: Residuos peligrosos por constituyente. Instituto de estadística de Andalucía. 2006 

Las toneladas generadas en Mojácar por actividades son: 

GRUPO ACTIVIDAD  ACTIVIDAD  PRODUCCIÓN(T)

MINERALES NO METALICOS. 
MATERIALES  DE 
CONSTRUCCION. CERAMICA 
Y VIDRIO 

Extracción  de  materiales  de 
construccción 

2,28

 SERVICIOS COLECTIVOS  Hospitales,  clínicas  y  sanatorios 
de medicina humana 

0,212

 SERVICIOS COMERCIALES  Comercio  y  reparación  de 
automóviles 

18,105

 SERVICIOS COMERCIALES  Hostelería  0,881

Tabla 3.42.: Residuos peligrosos por actividades en Mojácar en 2006. IEA. 
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3.4.3.  ENERGÍA 

3.4.3.1.  ANTECEDENTES 

La  Unión  Europea  adoptó,  el  9  de marzo  de  2007,  el  paquete  de medidas  “La 

Energía para un Mundo Cambiante”, comprometiéndose unilateralmente a reducir 

sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020, mediante objetivos parciales en 

las áreas de las energías renovables y la eficiencia energética.  

Las medidas tomadas desde  la perspectiva  local se están situando como claves en 

un escenario global cada vez más exigente. Tras el conocido “piensa globalmente, 

actúa  localmente”  son  numerosos  los  municipios  que  están  tomando  en 

consideración  la  implementación  de  acciones  que  persiguen  un  modelo  de 

desarrollo sostenible.  

Ante  esta  realidad,  el  “Plan  de  Acción  de  la  UE  para  la  Eficiencia  Energética: 

Comprender el Potencial”, establece  como prioridad  la  creación de un  "Pacto de 

Alcaldes”, teniendo en cuenta que los pueblos y ciudades contribuyen a la emisión 

de más de la mitad de los gases de efecto invernadero derivados de la utilización de 

la energía relacionada con la actividad humana.  

El 29 de enero de 2008, durante  la celebración de  la Semana de  la Unión Europea 

de la Energía Sostenible (EUSEW), se puso en marcha el Pacto de Alcaldes, liderado 

por  el  Comisario  Europeo  de  la  Energía.  Desde  entonces,  se  ha  trabajado  sin 

descanso en los compromisos y en los pasos a dar para hacer de esta iniciativa una 

realidad a nivel local. 
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El Excmo. Ayuntamiento de Mojácar, al  igual que el resto de municipios europeos 

que  a  día  de  hoy  se  han  adherido  al  Pacto,  asume  firmemente  los  siguientes 

compromisos:  

 Sobrepasar los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2, 

mediante  actuaciones  de  eficiencia  energética  y  las  relacionadas  con  las 

fuentes de energías renovables. 

 Elaborar un inventario de referencia de las emisiones, como base del Plan de 

Acción para la Energía Sostenible. 

 Elaborar y presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible, en el plazo 

de un año, a partir de la firma oficial del Pacto de Alcaldes. 

 Adaptar  las  estructuras  urbanas  del  municipio,  para  el  desarrollo  de  las 

acciones necesarias para la puesta en marcha del Plan. 

 Poner en común sus experiencias y organizar “Días de la Energía” o “Días del 

Pacto de Alcaldes” para dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de un uso 

energético más inteligente.  

 Elaborar  un  informe  bianual  de  evaluación,  control  y  verificación  de  los 

objetivos. 

La  Consejería  de Medio  Ambiente  de  la  Junta  de  Andalucía,  junto  con  las  ocho 

Diputaciones  Provinciales  de  la  Comunidad  Autónoma  (Almería,  Cádiz,  Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla), constituidas como Estructuras de Apoyo, 

están  promoviendo  medidas  en  materia  de  lucha  contra  el  cambio  climático, 

apoyando  y  facilitando  el  cumplimiento  los  compromisos  adquiridos  por  el 

municipio a la hora de firmar el Pacto de Alcaldes. 
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3.4.3.2.  ÁMBITO DE REFERENCIA 

En  las  últimas  décadas,  el  cambio  climático  se  ha  configurado  como  uno  de  los 

principales  retos  ambientales,  sociales  y  económicos  de  nuestra  sociedad.  Tras 

numerosos proyectos de investigación científica y ante los resultados obtenidos, en 

1988 se crea el Grupo  Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC). Entre las funciones principales de este grupo destaca su labor por analizar la 

información  científica,  técnica  y  socioeconómica  publicada  para  entender  los 

riesgos  asociados  al  cambio  climático  procedente  de  la  actividad  humana,  sus 

repercusiones y las opciones de mitigación y adaptación. 

En  sus últimos  informes de evaluación publicados,  se pone de manifiesto que  “el 

calentamiento detectado a nivel global es de 0,76 °C y el nivel del mar aumenta una 

media anual de 1,8 mm”. Según este informe, en caso de continuar con el nivel de 

emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  actual,  en  las  próximas  décadas  se 

esperarán  aumentos  de  hasta  4°C,  con  los  consecuentes  efectos  sobre  los 

ecosistemas naturales y el sistema económico. 

Casi diez años después, en 1997, se constituye el primer gran compromiso a nivel 

mundial para  la  lucha contra el  cambio  climático: el Protocolo de Kyoto. En él  se 

establecían  objetivos  concretos  de  reducción  de  emisiones  de  gases  de  efecto 

invernadero a  los países desarrollados,  con el objetivo de alcanzar una  reducción 

mundial del 5,2% en el periodo 2008‐2012 respecto al año 1990.  

3.4.3.3.  ÁMBITO EUROPEO 

En  esta  línea,  la Unión  Europea  y  sus  Estados miembros  ratificaron  en mayo  del 

2002 el Protocolo de Kyoto y aceptaron reducir sus emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) un 8%  respecto al año 1990 en su conjunto. 
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Entre  los  programas  e  iniciativas  llevados  a  cabo  para  alcanzar  los  objetivos  se 

pueden destacar las siguientes: 

 El Primer Programa  Europeo  sobre el Cambio Climático  (PECC), puesto en 

marcha en junio de 2000, y cuyo objetivo se ha basado en definir y formular 

medidas  eficaces  y  de  baja  inversión  que  ayuden  a  la  UE  a  alcanzar  la 

reducción del 8% en las emisiones de GEIs.  

 El  Segundo  Programa  Europeo  sobre  el  Cambio  Climático  (PECC  II), 

establecido en el año 2005, pretende facilitar la consecución de los objetivos 

y prioridades que fueron  identificados en el primer programa, actuando en 

sinergia con la Estrategia de Lisboa para impulsar el crecimiento y empleo en 

nuevas tecnologías. Es en este marco, en el que se hace especial hincapié en 

la integración de medidas de adaptación al cambio climático.  

En este contexto y reconociendo por primera vez el papel de  las Administraciones 

Locales  en materia  de  lucha  contra  el  Cambio  Climático,  a  principios  de  2008  la 

Comisión Europea diseñó una  iniciativa apoyada fuertemente en el ámbito  local, a 

través del Pacto de Alcaldes/as.  

Esta  iniciativa tiene como precedente  la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas 

sostenibles, donde ya se avanzaba en este campo reconociendo  la  importancia de 

actuar  desde  el  nivel  local.  En  esta Carta,  los países  se  comprometían  a  trabajar 

hacia un desarrollo urbano sostenible,  incluyendo  los espacios urbanos,  la mejora 

de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la innovación. 
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3.4.3.4.  ÁMBITO ESTATAL 

A  nivel  estatal,  la  Estrategia  Española  de  Cambio  Climático  y  Energía  Limpia 

(horizonte  2007‐2012‐2020)  supone  el  marco  sobre  el  que  garantizar  el 

cumplimiento  de  los  compromisos  de  España  en  materia  de  Cambio  Climático, 

estableciéndose  un  objetivo  de  reducción  de  las  emisiones  totales  de  gases  de 

efecto  invernadero del 37% respecto a  las emisiones del año base. En referencia a 

las acciones concretas que se recogen en la Estrategia, figuran la aplicación del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el aumento de  la concienciación y  la 

sensibilización publica en este tema o el fomento de la investigación, el desarrollo y 

la innovación en este campo. 

Por otro  lado, el Plan de Acción 2008‐2012 de  la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética  en  España  (PAE4+)  prevé  obtener  una  reducción  de  emisiones  GEI 

próxima a los 240 millones de toneladas de CO2, un 16% respecto a la asignación del 

Plan 2005‐2007 y un 20% respecto a las emisiones que generó la industria española 

en  2005.  Para  su  consecución,  se  han  aprobado  un  total  de  59  actuaciones  que 

cubren  los  sectores  industriales  y  de  transformación  de  la  energía,  transporte, 

residencial y primario. 

3.4.3.5.  ÁMBITO AUTONÓMICO 

A  nivel  Autonómico,  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  se  aprobó  en 

septiembre  de  2002  la  Estrategia  Andaluza  ante  el  Cambio  Climático,  como 

aportación a la Estrategia Española de Cambio Climático siendo, además, la primera 

Comunidad Autónoma de España en aprobar una Estrategia de estas características.   

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático  tiene  como objetivos mejorar el 

conocimiento  sobre  el mismo  en  Andalucía,  garantizar  la  adecuada  coordinación 
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institucional, mejorar y adaptar la normativa autonómica, analizar la vulnerabilidad 

e  impactos del cambio climático en diversos sectores y establecer medidas para  la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Como  desarrollo  de  dicha  Estrategia,  el  Plan  Andaluz  de  Acción  por  el  Clima  – 

Programa de Mitigación  (PAAC), es  la respuesta concreta y adicional del Gobierno 

Andaluz a  la urgente necesidad de reducir  las emisiones netas de gases de efecto 

invernadero,  de  forma  más  acelerada,  al  tiempo  que  amplía  la  capacidad  de 

sumidero  de  estos  gases.  Además,  con  la  aprobación  del    Programa  Andaluz  de 

Adaptación  al  Cambio  Climático,  Andalucía  ha  sido  la  primera  Comunidad 

Autónoma de España en elaborar sus propios escenarios climáticos de futuro y en 

diseñar  una  serie  de medidas  para  asegurar  un  desarrollo  sostenible, mejorar  la 

calidad de vida de  la ciudadanía y evitar  impactos  irreversibles en  los ecosistemas 

naturales. El objetivo de este Programa es el  análisis de sensibilidad, vulnerabilidad 

e  impacto  del  cambio  climático  sobre  los  distintos  ámbitos  susceptibles  de  ser 

afectados  directa  o  indirectamente  por  éste,  proponiéndose  medidas  para 

adaptarse a los cambios previstos. Se trata, pues, de ajustar los sistemas naturales y 

humanos  en  respuesta  a  los  estímulos  climáticos  previstos  o  a  sus  efectos, 

reduciendo los daños y riesgos.  

Además, Andalucía cuenta con su Plan de Sostenibilidad Energética 2007‐2013, que 

establece  las  directrices  y  referencias  que  especifican  de  forma  explícita  el 

compromiso de lucha andaluz por las energías renovables, el ahorro y la  eficiencia 

energética. 

El  desarrollo  industrial  y  tecnológico  basado  en  la  autosuficiencia  energética,  así 

como el  impulso y desarrollo de  las energías  renovables, el ahorro y  la eficiencia 
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energética  representan  los  objetivos  principales  del  Plan.  Sin  embargo  cabe 

destacar otros objetivos planteados a 2013 en el Plan: 

 Disponer de un aporte de las fuentes de energía renovable a la estructura de 

energía primaria del 17%. 

 Contar con una potencia eléctrica total instalada con tecnologías renovables 

de 37,8%. 

 Ahorrar un 8% de la energía primaria consumida en 2006.  

 Reducir la intensidad energética primaria en un 2% respecto a l2006.  

 Reducir las emisiones de CO2 por unidad de generación eléctrica en torno a 

un 20%.  

Por último, dado que el  cambio  climático  constituye un problema  social que nos 

afecta a todas las personas y, sin embargo, la conciencia de la necesidad de actuar 

se está produciendo a un  ritmo más  lento de  lo que sería de esperar,  la  Junta de 

Andalucía también está trabajando en el diseño de un Programa de Comunicación y 

Participación frente al Cambio Climático que constituirá el tercer eje de desarrollo 

del PAAC. 

3.4.3.6.  ANÁLISIS ENERGÉTICO ACTUAL 

El municipio  de Mojácar  tuvo  un  consumo  energético  total  de  149.597 MWh  en 

2007, y 53.149 Tn equivalentes de CO2 emitidas a  la atmósfera. A continuación se 

observa la distribución del consumo energético: 
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CONCEPTOS  Mwh /año 

Consumo  eléctrico  en  edificios,  equipamientos/instalaciones 
municipales y alumbrado público 

3355

Consumo  eléctrico  en  edificios  y  equipamientos/instalaciones 
terciarios (no municipales) 

30473

Consume eléctrico en edificios residenciales  25413

Consumo eléctrico en industria  987

Combustibles fósiles  12751

Energías renovables  0

Transporte público, privado y comercial  76618

TOTAL  149597

Tabla 3.43.: Distribución de la producción energética 

El mayor consumo de energía está representado por el sector del transporte con un 

51%,  seguido de  los edificios y equipamientos no municipales  con un 20% y para 

terminar  caracterizando  los  consumos  más  representativos  tenemos  el  de  los 

edificios residenciales con un 17%. 

A la fecha de la realización del actual diagnóstico, si se ha realizado en el municipio 

el PAES, pero no un Plan de Optimización Energética, a partir del cual  se podrían 

detallar de forma experimental y cuantitativa, cuales son los consumos susceptibles 

de optimizar para poder incluirlos en un plan de acción, de forma realista y rentable 

para el Consistorio. 
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por el consumo eléctrico en edificios residenciales, con un 21%. En menor medida 

están  las emisiones procedentes de  la quema de  los combustibles  fósiles  (butano, 

propano,  diesel,  carbón  y  fuel),  con  un  6%.  Muy  seguidas  se  encuentran  las 

emisiones procedentes de las aguas residuales, con un 4%, el consumo eléctrico en 

edificios, equipamiento/instalaciones municipales y alumbrado público con un 3%, 

gestión de  los residuos con un 2% y el consumo eléctrico en  industria con un 1%, 

resultando con un 0 % las emisiones de Energías Renovables. Por esta razón unos de 

los  objetivos  que  deberá  contemplar  el  Plan  de  Acción  Local  de Mojácar,  es  la 

proponer las herramientas necesarias para la optimización en el uso del  transporte, 

uso  residencial y edificios no municipales, al  suponer entre  los  tres el 84% de  las 

emisiones de CO2 del municipio.  

3.4.4.  CALIDAD DEL AIRE 

Uno  de  los  principales  focos  de  emisión  de  gases  contaminantes  a  la  atmósfera 

provienen de los vehículos que constituyen el parque móvil , ya las actividades que 

se desarrollan en el  territorio no presentan a priori  riesgos de  ser excesivamente 

contaminantes y ser consideradas como focos de emisión relevantes. De hecho, de 

las  74  empresas  afectadas  en  la  provincia  de  Almería  por  la  Ley  16/2002,  de 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación, ninguna de ellas se encuentra 

localizada en Mojácar. 

No existen datos referenciados al municipio en concreto, pero sí en el conjunto de 

la provincia de Almería y Andalucía. 

Con el objeto de comparar cuantitativamente la contribución a la contaminación del 

aire ambiente de cada uno de  los diferentes sectores de actividad en Andalucía y 

Almería, se exponen a continuación las emisiones de los contaminantes principales, 
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estacando  que  determinados  contaminantes  sólo  cuentan  con  metodología  de 

cálculo para un reducido número de actividades,  lo cual no quiere decir que éstas 

sean  las  únicas  fuentes  de  emisión  de  estos  contaminantes.  Por  otra  parte,  en 

determinadas  actividades  se  dispone  de  factores  de  emisión  de  algunos  de  los 

contaminantes que emiten, pero no de todos ellos. Como ejemplo de esta situación 

cabe destacar numerosas actividades para las cuales se han estimado sus emisiones 

de COVNM pero no ha sido posible especiar dichos compuestos orgánicos. Se tiene 

una situación similar para  los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), para  los 

que, en  función del  tipo de actividad,  se  tienen  factores de  los HAP  totales, HAP 

bonneff o HAP protocolo.  En  general, para  las  fuentes puntuales, HAP bonneff  y 

para fuentes de área HAP protocolo. 

Con carácter general puede  indicarse que para SO2, NOx, CO y CO2  las actividades 

que más  contribuyen  a  las emisiones  son el  sector  industrial en  su  conjunto  y el 

tráfico rodado. Por  lo que respecta a  las partículas,  la principal  fuente de emisión 

procede del tráfico rodado. Por otra parte, las principales fuentes de emisión de CH4 

son  la  ganadería  y  las plantas de  tratamiento de  residuos urbanos, mientras que 

para N2O  las emisiones proceden mayoritariamente de  la agricultura y  las  fuentes 

biogénicas.  Por  último,  las  emisiones  de  COVMN  proceden  principalmente  de 

fuentes biogénicas, agricultura y uso de disolventes. 
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FUENTES DE ÁREAS ESTACIONARIAS 

SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucía 

(%) 

Amoniaco (NH3)  45.638,42 3.953,73 2%  9%

Arsénico (As)  18,50 0,62 0%  3%

Cadmio (Cd)  18,19 0,60 0%  3%

Cobre (Cu)  18,50 0,62 0%  3%

COVNM  356.762,13 22.173,42 10%  6%

Cromo (Cr)  36,64 1,24 0%  3%

Dióxido de azufre (SO2)  6.032,34 378,59 0%  6%

Dióxido de carbono (CO2)  3.147.270,00 168.540,00 76%  5%

HAP    9.017,57 549,68 0%  6%

Hexaclorobenceno  1.331,23 117,59 0%  9%

Hexaclorociclohexano  2.122,98 187,53 0%  9%

HFC  351,04 26,52 0%  8%

Mercurio (Hg)  7,54 0,25 0%  3%

Metano (CH4)  156.747,11 12.825,35 6%  8%

Monóxido de carbono (CO)  121.630,81 7.396,39 3%  6%

Níquel (Ni)  50,20 2,26 0%  5%

Óxido nitroso (N2O)  11.641,16 881,76 0%  8%

Óxidos de nitrógeno totales 
(Nx Oy) 

19.788,05 2.767,38 1%  14%

PCDD/F  4,74 0,30 0%  6%

PFC  2,57 0,19 0%  8%

Plomo (Pb)  37,07 1,27 0%  3%

PM  12.628,16 1.116,19 1%  9%

PM10  6.567,29 569,09 0%  9%

PM2,5  4.681,27 332,52 0%  7%

Selenio (Se)  18,19 0,60 0%  3%

SF6  1,52 0,12 0%  8%

Tetracloroetileno  677,23 43,36 0%  6%

Tricloroetileno  303,82 13,60 0%  4%

Zinc (Zn)  3,93 0,15 0%  4%

TOTAL  3.903.408,2 221.880,9 100%  6%

Tabla 3.44.: Principales contaminantes. Fuentes de áreas estacionarias en 2005. Consejería MA. 
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FUENTES DE ÁREAS MÓVILES 

SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucia 

(%) 

Amoniaco (NH3)  1.178,86 99,79 0%  8%

Arsénico (As)  42,98 4,38 0%  10%

Cadmio (Cd)  62,83 6,31 0%  10%

Cobre (Cu)  34.935,16 3.523,68 0%  10%

COVNM  34.431,37 2.898,29 0%  8%

Cromo (Cr)  625,05 62,99 0%  10%

Dióxido de azufre (SO2)  6.558,00 656,63 0%  10%

Dióxido de carbono (CO2)  16.389.430,00 1.640.810,00 98%  10%

HAP    511,07 50,75 0%  10%

Hexaclorobenceno  0,02    0%  0%

Mercurio (Hg)  3,37 0,34 0%  10%

Metano (CH4)  1.454,63 134,37 0%  9%

Monóxido de carbono (CO)  158.821,70 13.383,07 1%  8%

Níquel (Ni)  3.102,14 315,60 0%  10%

Óxido nitroso (N2O)  1.420,54 136,32 0%  10%

Óxidos de nitrógeno totales 
(NxOy) 

112.906,89 10.678,34 1%  9%

PCDD/F  1,18 0,11 0%  9%

Plomo (Pb)  4.398,17 366,34 0%  8%

PM  14.109,09 1.246,60 0%  9%

PM10  13.121,52 1.145,99 0%  9%

PM2,5  12.374,51 1.070,14 0%  9%

Selenio (Se)  90,70 9,16 0%  10%

Zinc (Zn)  16.518,69 1.680,75 0%  10%

TOTAL  16.806.098,5 1.678.280,0 100%  10%

Tabla 3.45.: Principales contaminantes. Fuentes de áreas móviles en 2005. Consejería MA. 
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PLANTAS INDUSTRIALES 

SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucia 

(%) 

1,2‐Dicloroetano  133,14    0%  0%

1‐1‐1Tricloroetano  0,51 0,03 0%  6%

Amoniaco (NH3)  1.226,96 11,29 0%  1%

Arsénico (As)  3.276,48 43,95 0%  1%

Benceno  343,73 5,43 0%  2%

Cadmio (Cd)  460,85 14,80 0%  3%

Cianuro de hidrógeno (HCN)  0,01    0%  0%

Cloro (Cl)  1.151,25 287,67 0%  25%

Cobre (Cu)  22.875,23 735,19 0%  3%

COVNM  63.673,61 2.514,85 0%  4%

Cromo (Cr)  5.532,25 241,96 0%  4%

Diclorometano  3.676,22    0%  0%

Dióxido de azufre (SO2)  97.991,51 25.283,94 0%  26%

Dióxido de carbono (CO2)  36.940.890,00 8.948.310,00 99%  24%

Flúor (F)  825,39 320,68 0%  39%

HAP    10.569,36 24,75 0%  0%

HAP (Bonneff)  9.404,62 13,66 0%  0%

HAP (Protocolo)  0,82 0,12 0%  15%

Hexaclorobenceno  63,68 34,37 0%  54%

HFC  1,96    0%  0%

Mercurio (Hg)  1.511,71 504,38 0%  33%

Metano (CH4)  1.446,81 66,58 0%  5%

Monóxido de carbono (CO)  51.660,69 2.097,57 0%  4%

Níquel (Ni)  16.150,17 1.373,56 0%  9%

Óxido nitroso (N2O)  2.289,97 181,05 0%  8%

Óxidos de nitrógeno totales 
(NxOy) 

70.253,90 19.619,07 0%  28%

PCDD/F  8.742,49 0,14 0%  0%

Pentaclorofenol  0,25    0%  0%

Plomo (Pb)  8.003,25 458,02 0%  6%

PM  27.693,28 3.684,33 0%  13%

PM10  9.189,75 1.515,14 0%  16%
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SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucia 

(%) 

PM2,5  5.051,51 759,72 0%  15%

Selenio (Se)  8.538,73 269,91 0%  3%

Tetracloroetileno  0,34 0,07 0%  21%

Triclorobenceno  0,04    0%  0%

Tricloroetileno  13,68    0%  0%

Triclorometano  0,52 0,30 0%  58%

Zinc (Zn)  32.899,60 2.765,42 0%  8%

TOTAL  37.405.544,3 9.011.138,0 100%  24%

Tabla 3.46.: Principales contaminantes para plantas industriales en 2005. Consejería de MA. 

PLANTAS NO INDUSTRIALES 

SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucia 

(%) 

Amoniaco (NH3)  2.399,25 236,24 2%  10%

Arsénico (As)  0,55    0%  0%

Benceno  0,07    0%  0%

Cadmio (Cd)  2,74 0,14 0%  5%

Cloro (Cl)  3,05 3,04 0%  100%

Cobre (Cu)  3,42 0,14 0%  4%

COVNM  1.306,90 97,95 1%  7%

Cromo (Cr)  1,23 0,01 0%  1%

Diclorometano  4,72    0%  0%

Dióxido de azufre (SO2)  46,63    0%  0%

Dióxido de carbono (CO2)  243.440,00 6.940,00 56%  3%

HAP (Bonneff)  0,08    0%  0%

Mercurio (Hg)  2,23 0,14 0%  6%

Metano (CH4)  68.553,09 5.026,96 41%  7%

Monóxido de carbono (CO)  64,36 6,34 0%  10%

Níquel (Ni)  5,18    0%  0%

Óxido nitroso (N2O)  690,18 51,85 0%  8%

Óxidos de nitrógeno totales 
(NxOy) 

163,02 0,11 0%  0%
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SUSTANCIA  Andalucía 
(Tn/año) 

Almería 
(Tn/año) 

Almería 
(%) 

Almería / 
Andalucia 

(%) 

PCDD/F  27,29 0,01 0%  0%

Plomo (Pb)  26,07 1,58 0%  6%

PM  6,22 0,10 0%  2%

PM10  5,33 0,10 0%  2%

PM2,5  3,17 0,03 0%  1%

Selenio (Se)  0,10    0%  0%

Zinc (Zn)  35,97 0,95 0%  3%

TOTAL  316.790,9 12.365,7 100%  4%

Tabla 3.47. : Principales contaminantes para plantas no industriales en 2005. Consejería de Medio 

Ambiente 

En  plantas  industriales,  destaca  la  elevada  proporción  de  emisiones  de  gases 

contaminantes  respecto  a  la  comunidad  autónoma  en  hexaclorobenceno,  flúor, 

mercurio  y  óxidos  de  nitrógeno  totales,  con  valores  de  54%,  39%,  33%  y  28% 

respectivamente. 

Almería es la única emisora de Cloro a la atmósfera, y su precedencia corresponde a 

plantas de tratamiento no industriales. 

Si  comparamos el  total de estos principales  contaminantes  respecto  a Andalucía, 

podemos  decir  que  Almería  tiene  una  representación  igual  o  inferior  al  10%  de 

emisiones en  todas  las actividades, excepto en plantas  industriales que  tiene una 

representación del 24%. 
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Proporciona una falsa sensación de que  los habitantes de Almería emiten más que 

los de Madrid o de Luxemburgo, que es el país con  la mayor  renta per cápita del 

mundo.  Esto  resulta  completamente  injusto  para  la  población  local.  Lo  que  se 

podría demostrar por reducción al absurdo, usando como ejemplo el cálculo de  la 

emisión total per cápita de un municipio que emita una cantidad de toneladas de 

CO2 por habitante y año, mayor a la emisión per cápita de Estados Unidos. Todo ello 

puede ser debido a que en ese municipio exista una Central térmica de carbón junto 

a  una  fábrica  de  cemento  por  ejemplo.  Pero  además  unir  emisiones  del  sector 

industrial y emisiones del sector difuso ocultaría cualquier esfuerzo de reducción de 

la población. 

En  el  mismo  supuesto  anterior,  las  emisiones  por  habitante  de  este  municipio 

incluyendo  la  Central  Térmica  y  la  fábrica  de  cemento  serían  prácticamente  las 

mismas aunque sus habitantes volvieran a las emisiones de la Edad de piedra. 

Tampoco tiene sentido a efectos de comparación referir las emisiones totales al PIB 

territorial,  porque  la  estructura  del  PIB  puede  ser  muy  distinta  en  uno  y  otro 

territorio,  es  decir,  puede  ser muy  distinta  la  contribución  al  PIB  de  los  sectores 

servicios,  industria,  energía,  construcción,  agricultura,  etc.  Otra  vez  obtenemos 

relaciones sin sentido, como se puede observar en los siguientes gráficos. 

En cualquier caso los niveles de calidad del aire para los principales contaminantes 

en Mojácar son aceptables, no habiéndose contabilizado niveles de emisión anual 

superiores a la media de los municipios vecinos. En cuanto al CO2 (principal Gas de 

efecto  invernadero),  y  CO,  se  registran  emisiones  inferiores  a  los  municipios 

limítrofes en Mojácar  
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Gas  Intervalo de cantidad (T)  Comparación limítrofes 

SO2  <1  Equivalente 

NOx   <100  Equivalente 

Partículas totales   <25  Equivalente 

CO2   50 ‐ 100  Inferior 

CO   100 ‐ 500  Inferior 

CH4   <100  Equivalente 

Tabla  3.48.:  Emisiones  totales  (Toneladas)  en  2006  para  los  principales  contaminantes,  y 

comparación con los municipios limítrofes 

A continuación se detallan a nivel de Andalucía las emisiones totales (Toneladas) en 

2006 para los principales contaminantes: 
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Figura 3.47.: CH4 y CO en Toneladas. Año 2006 
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Figura 3.48.: CO2 y NOx en Toneladas. Año 2006 
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Figura 3.49.: SO2 y PM en Toneladas. Año 2006 
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Para establecer una comparación con otros municipios adyacentes, se presenta el 

siguiente gráfico: 

 

Figura 3.51.: Comparación de los niveles de ruido con otros municipios 

En  él  se puede observar  como Mojácar  es  el municipio que presenta uno de  los 

menores Leq 24h, así como de Leq diurno. En cuanto al Leq nocturno, es el segundo 

menor valor detrás de Macael, por  lo que se puede considerar Mojácar como uno 

de los municipios más silenciosos en este horario (aproximadamente un 16% menor 

que La Mojonera que presenta el valor máximo, 62,7), y en general. 

Dentro de la clasificación de zonas de ruido en los núcleos urbanos, predominan los 

sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, uso industrial. 
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3.4.6.  MOVILIDAD  

3.4.6.1.   ACCESIBILIDAD AL MUNICIPIO. TRANSPORTE PÚBLICO 

El núcleo de Mojácar dista a 90 kilómetros de la capital de la provincia, accediendo 

por dos carreteras convencionales (AL‐6111 y A‐370), durante 13 kilómetros hasta 

incorporarse a la autovía del mediterráneo A‐7. 

A) UNIDADES TERRITORIALES 

Mojácar  pertenece  al    sistema    de    ciudades    del    Levante    almeriense,  

caracterizándose por una  red de  ciudades medias en  la  que Huércal‐Overa  sería 

la  ciudad media de  mayor nivel, seguida de  Cuevas  del  Almanzora y Vera que  se 

caracterizan    como    centros    rurales  o  pequeñas  ciudades  tipo  1, mientras  que 

Carboneras,  Garrucha,  Mojácar,  Antas  y  Pulpí  se  caracterizan  como    pequeñas 

ciudades de tipo 2. Las características singulares del  sistema  ciudades y pueblos del  

Levante    plantean  la    oportunidad    de    proponer   matizaciones    en    el    rango  

funcional    de    los    núcleos    con    el  objetivo    de    optimizar  los    recursos  y    la  

funcionalidad del  sistema. Ello  permitiría que  la ubicación de los equipamientos y 

servicios especializados de carácter básico, se realice no tanto  en   función  de   la  

población  por  separado  de   cada   uno   de   los   municipios,  sino teniendo   en  

cuenta     el   posible   y   deseable  funcionamiento   en   red   del     conjunto     de    las 

ciudades y de los pueblos del  ámbito. 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

 

Figura 3.52.: Unidades territoriales por redes de Ciudades Medias Litorales. POTA Andalucía. 

 

B) RED DE COMUNICACIONES 

Funcionalmente,  se  puede    jerarquizar  la  red  comarcal  actual  en  las  siguientes 

categorías: 

 Red    viaria  de    conexión  exterior,    que    articula  las    comunicaciones  del  

Levante    con    las  comarcas  del    entorno  e  incluye  a  la  autovía  A‐7  y  la 

autopista AP‐7. Con excepciones, es     una       red     relativamente     moderna,   

con    condiciones   adecuadas   de   trazado    y capacidad. 
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 Red   viaria  de   conexión interior,   que   completa   la   malla  interna  de   

primer    nivel  interrelacionando    los    principales    núcleos    de    población 

levantinos,  entre  sí  y  con  el litoral  turístico.  Son   precisas  acciones tanto  

en     mejora      de      plataforma    como      en  creación    de      variantes    de   

población,  aspectos   ya   resueltos   en   la   mayoría  de   los elementos de 

la red viaria de conexión exterior. 

 Viario   secundario,   que    complementa    los    anteriores   sirviendo   de    

soporte    a desplazamientos alternativos o de corto recorrido. 
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Figura 3.53.: Red viaria y ferroviaria del Levante Almeriense. POTA 
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3.4.6.2.  VIAS PECUARIAS 

La  recuperación  y  puesta  en  uso  del  patrimonio  cultural,  natural  y  social  que 

constituye la red de vías pecuarias en Andalucía es uno de los objetivos prioritarios 

de  la Consejería de Medio Ambiente. Estas  rutas por  las que  tradicionalmente ha 

transitado  el  ganado,  presentan  una  gran  potencialidad  de  conservación  de  los 

espacios  protegidos  al  funcionar  como  corredores  ecológicos,  al  igual  que  sirven 

para fomentar el desarrollo económico y social  en el ámbito rural. 

Además  estos  itinerarios  alternativos,  gracias  a  su  carácter  lineal  y  a  su  amplia 

extensión en el territorio, están llamados a desempeñar funciones de uso recreativo 

y educativo de bajo impacto. 

En el municipio de Mojácar existe una sola vía pecuaria llamada “Colada de 

Cuartillas”, con Ancho = 6 m, Prioridad de uso = 2 y Longitud = 3355m. 

3.4.6.3. MOVILIDAD INTERNA 

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía define en su artículo 3 la 

Red  de  Carreteras  de  Andalucía,  que  está  constituida  por  las  carreteras  que 

discurriendo  íntegramente por el  territorio  andaluz no estén  comprendidas en  la 

Red de Carreteras del Estado y se encuentren incluidas en el Catálogo de Carreteras 

de  Andalucía.  De  acuerdo  con  la  Ley,  la  Red  de  Carreteras  de  Andalucía  está 

formada  por  las  categorías  de  Red  Autonómica  y  Red  Provincial,  en  las  que  se 

integran la red viaria de titularidad de la Junta de Andalucía y la Red de titularidad 

de  las Diputaciones  Provinciales,  respectivamente.  La  Red  Autonómica,  a  su  vez,  

comprende la Red Básica, la Red Intercomarcal y la Red Complementaria. 
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Según  el  Catálogo  de  Carreteras  de  Andalucía  en  su  informe  del  año  2008,  el 

municipio de Mojácar se ve afectado por las siguientes redes: 

Matrícula  Origen   Denominación  Final  Longitud 

A‐1203  INT. A‐370  Variante  de  la  zona 

costera de Mojácar 

INT. AL‐6111  3,3 km 

AL‐6111  N‐340A  De  la N‐340a a  la AL‐5105 

por  Turre  y  Mojácar  con 

ramal la A‐370 

AL‐5105  14,84 

Tabla 3.50.: Red de carreteras en Mojácar 

3.4.6.4.  PARQUE AUTOMOVILÍSTICO 

El parque automovilístico de Mojácar destaca por su excesiva cantidad de vehículos 

privados adscritos al municipio, con una tasa de 0,54 vehículos/habitante, o lo que 

es lo mismo, más de un vehículo privado por cada dos habitantes.  

Tipo de vehículo   Número 

Turismos   4176 

Transporte público. Taxi  4 

Transporte de mercancías  68 

Transporte público. Viajeros  4 

Vehículos matriculados  109 

Tabla 3.51.: Parque móvil de Mojácar en 2010. Fuente: IEA 

No se evidencian dificultades derivadas de problemas de tráfico dado el tamaño del 

municipio,  excepto  en  los  meses  de  verano  que  se  produce  una  saturación 
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mayormente  en  las  arterias  principales  que  conducen  a  la  costa,  debido  a  la 

sobrepoblación producida por la actividad turística. 

Detalle de servicios de transporte público 

Transporte   Tipo 

Compañía Autocares Rodríguez   Transporte Urbano 

Compañía Baraza   Autobuses Comárcales 

Compañía Alsa   Autobuses Provinciales 

D. Ginés Artero  Taxi 

D. Jacinto Alarcón  Taxi 

D. Miguel García  Taxi 

D. Pascual Artero  Taxi 

Caracola alquiler de coches  Alquiler de coches 

Mojácar Holiday Car Rentals  Alquiler de coches 

Crown Rent a Car, S.L.  Alquiler de coches 

Mo‐Car  Alquiler de coches 

Europcar  Alquiler de coches 

Costa Coches  Alquiler de coches 

Tabla 3.52.: Transporte público a disposición en Mojácar. 2011 
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3.4.7.  PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

3.4.7.1.   HISTORIA Y PATRIMONIO 

A) PREHISTORIA 

El primer vestigio de presencia humana en esta comarca data del Paleolítico Medio. 

cuando  el  hombre  de  Neanderthal  habitaba  en  las  inmediaciones  de  Cuevas  de 

Almanzora.  En  el  Neolítico  es  cuando  encontramos  alguna  huella  en  tierra  de 

Mojácar, en la Cueva del Algarrobo; y ya, entre el Neolítico Final y la Edad del Cobre 

(4000‐2000 a.C.), en el paraje de  las Huertas. A Louis Siret,  ingeniero y arqueólogo 

belga  que  entre  1881  y  1934  excavó  la  zona,  se  le  debe  no  sólo  el  hallazgo  de 

numerosas necrópolis, como  la de  la Loma de Belmonte o el Cabecico del Aguilar 

donde aparecieron espléndidos vasos campaniformes, puntas de  flechas, cuchillos 

de  sílex, cerámica y objetos de plata y oro,  sino  también el descubrimiento de  la 

Cultura del Argar (1800‐1200 a.C.),  la primera sociedad organizada de  la Península 

Ibérica. 

El  yacimiento más  cercano  a Mojácar  es  el  de Castellón  de Gátar,  donde  se  han 

encontrado numerosas tumbas con sus ajuares. 

Muchos autores coinciden en hablar de “Mojácar  la vieja” asentada en plena cuna 

de  la cultura argárica  ( 2000 años a.c  )  la primera en  la Península  Ibérica  formada 

con  carácter  de  sociedad  organizada.  Estos  hombres  conocían  la metalurgia  del 

bronce.  Sus  casas  estaban  situadas  en  lo  alto  de  una  montaña  y  en  poblados 

amurallados.  Con la decadencia de la Cultura del Argar se inicia la Edad del Hierro 

(s.  X‐V  a.  C).  con  la  llegada  de  los  celtas  venidos  del  Centro  y Norte  de  Europa. 

También  llegan  colonizadores  mediterráneos  fenicios  y  griegos  que  explotan  la 

riqueza minera de Sierra Almagrera. 
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Por  ser  Urci  ciudad  importante  y  rica.  los  Fenicios  vinieron  a  asentarse  en  esta 

región. ya que les atrajo la noticia y el conocimiento de unos pueblos de floreciente 

desarrollo. 

Los  Romanos  comienzan  a  conquistar  estas  tierras  a  finales  del  siglo  III  a.C.  En 

Mojácar  se han hallado  restos de  estaciones  romanas  como una  tejera  al pie de 

Mojácar la Vieja. una villa agrícola en el Barranco de la Ciudad y el Aljibe Quebrado.  

En el siglo V. se produce la invasión de los barbaros. De ellos serán los visigodos los 

que se asienten en estas tierras. en las que permanecerán hasta comienzos del siglo 

VIII. con la irrupción de los ejércitos árabes y el inicio de la larga etapa musulmana 

que durará hasta 1488. 

B) ETAPA MUSULMANA 

Establecidos  los árabes en España a principios del S. VIII. Almeria dependió en un 

principio del Califato de Damasco luego del de Córdoba. En tal periodo de esplendor 

se  desarrollo Mojácar  que  por  su  numero  de  habitantes  y  situación  privilegiada 

constituía plaza  inexpugnable. A partir del año 917  se mantuvo  fiel al Califato de 

Córdoba hasta su desmembración. 

A partir de Muhammad I en Granada. Mojácar y su tierra quedaron incorporadas al 

sultanato nazarí, lo cual la convirtió en zona de frontera con los inconvenientes que 

ello ocasionaba. Se levantaron y reforzaron las torres vigías en el siglo XVI lo que no 

impidió las incursiones cristianas. 

Se cree que durante toda esta época, Mojácar estaba situada en Mojácar la Vieja y 

que probablemente el mar llegara a su pie. Desde aquí se dominaba todo el valle y 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

poseía uno de  los aljibes mas  impresionantes de  los conservados del antiguo reino 

de Granada. 

Se cree que a finales del s. XIII es cuando el  lugar empieza a ser abandonado y se 

empieza  a  conformar  el  núcleo  urbano  de Mojácar  actual.  Es  posible  que  fuera 

destruida  por  un  terremoto  o  bien  por  que  sus  habitantes  acosados  por  los 

cristianos  buscaran  un  enclave  más  protegido.  Desde  entonces  la  historia  de 

Mojácar va a ser difícil para sus habitantes debido a  las arduas relaciones entre el 

Islam y la cristiandad.   

El hecho de armas más conocido de la Mojácar musulmana se produce después de 

la batalla de los Alporchones (Lorca, 1452), en la que los murcianos fueron vencidos. 

Como venganza, el adelantado murciano Alonso Fajardo, asaltó dos años más tarde 

Mojácar 

C) ÉPOCA CRISTIANA 

En 1488 tiene lugar el paso de la Mojácar mora a la cristiana. 

El 10 de Junio de 1488  los alcaides de toda  la comarca acuden a rendirse ante  los 

Reyes Católicos,  sin embargo el alcaide de Mojácar no acude,  lo que alerta a  los 

Reyes puesto que Mojácar por  su  situación estratégica y considerable número de 

habitantes constituía uno de  los puntos significativos de  la región. Los Reyes como 

medida de prudencia envían a Mojácar una embajada de sondeo e  invitación a  la 

rendición presidida por el capitán Garcilaso. 

La entrevista  según  cuenta  la  leyenda  fue en  al  Fuente donde Alabez explica  sus 

motivos:  "Yo  soy  tan  español  como  vos,  cuando  llevamos  los de mi  raza mas de 

setecientos años de vivir en España nos decís que nos marchemos. Yo no hice nunca 
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armas contra  los cristianos, creo  justo pues que  se nos  trate como hermanos, no 

como enemigos y se nos permita seguir  labrando nuestra tierra y añadió: Yo antes 

de entregarme como un cobarde, sabré morir como un español". 

Garcilaso  regresó  a  Vera  y  contó  a  los  reyes  la  entrevista  quienes  otorgaron  la 

confianza a Mojácar que se mantuvo fiel a su palabra y vivió como una ciudad más 

de la España cristiana. 

El 12 de  junio se entrega  la villa de Mojácar y su fortaleza y a cambio  los Reyes  le 

conceden el título de ciudad. 

Está documentado el hecho de que los moros fueron expulsados de Mojácar desde 

el mismo momento  de  la  entrega  de  llaves.  Se  les  permitió marchar  a  África  o 

establecerse en Turre, Teresa y Cabrera donde fundaron comunidades mudéjares. 

Mojácar fue repoblada con cien familias cristianas procedentes del reino de Murcia. 

Estas gentes son los antepasados de la mayoría de los mojaqueros actuales. Desde 

entonces la convivencia entre los cristianos de Mojácar y los musulmanes de Turre, 

Teresa y Cabrera no fue fácil. 

Donde se mostró la lealtad de esta villa fue en la guerra de “Las Alpujarras”. cuando 

Aben Humeya quiso instaurar de nuevo el poderío árabe en España. Tras la derrota 

de  la guerra  llegaría  la expulsión definitiva de  los moriscos. No sabemos si algunos 

de ellos admitieran el ser bautizados y permanecieron en  la ciudad en calidad de 

conversos. 

En  1530  el  emperador  Carlos  V  por  lo  decisivo  que  resultó  para  la  casa  de  los 

austrias  esta  lealtad  a  esta  ciudad  fue  distinguida  con  el  escudo  que  ostenta  el 
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águila bicéfala; posteriormente, Felipe II le añadió el lema "La muy noble y muy leal 

ciudad de Mojácar, llave y amparo del Reino de Granada" . 

En 1518 se produjo un espantoso terremoto que destruyó Vera y un tercio de  los 

edificios de  la villa. El emperador Carlos V ordenó enseguida que se efectuaran  las 

reparaciones  precisas  en  el  castillo  y  las murallas  y  estas  estaban  acabadas  para 

1521.   

Se cree que Mojácar estaba amurallada y que esta concluía y arrancaba del castillo. 

El arrabal quedaba afuera de  la población. En este barrio nos  inclinamos a pensar 

habitó  la  colonia  judía  de Mojácar.  Es  sintomático  que  de  las  cinco  iglesias  que 

existieron en Mojácar ninguna de ellas dentro del Arrabal. 

La principal fuente de vida continúa siendo la defensa costera contra el moro hasta 

la desaparición de la piratería a finales del XVIII y es cuando se ponen en cultivo las 

nuevas  tierras  en  las  estribaciones  de  Sierra  Cabrera.  Se  abancalan  siguiendo  el 

ejemplo  árabe  las  laderas  se  perforan minas  de  riego,  se  construyen  cortijos  y 

cortijadas.  Se  cultiva  el  olivo,  la  vid,  la  higuera  y  el  algarrobo,  al  tiempo  que  se 

abandona la antigua economía morisca de la seda. 

En  esta  época  Mojácar  vivió  tranquila.  Se  cifra  la  población  en  unas  10.000 

personas.  La  vida  religiosa  era  intensa  pues  a  finales  del  XVIII  la  villa  contaba 

además de la iglesia con cinco ermitas: San Sebastián. Espíritu Santo. S. Agustín. San 

Ramón  y  la  Virgen  de  los Dolores.  En  esta  época  se  celebraban  en  honor  a  San 

Sebastián la fiesta de moros y cristianos recuperada en la actualidad. 

Los Duques de Alba contaban entre  sus blasones  la de  ser Alcaides perpetuos de 

Mojácar según documento de 1786. 
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D) SIGLO XIX Y XX 

En siglo XIX se inicia con la Guerra de La Independencia que dejará tristes secuelas 

estas tierras con la incursiones de las tropas francesas. El hambre, la fiebre amarilla 

y viruela asolan Mojácar en 1812 el año más negro de su historia contemporánea. 

A partir de 1838  se descubre un  filón de plata en Sierra Almagrera con  lo que  se 

ponen  en Mojácar  y  alrededores  varias minas  en  explotación.  Se  instala  un  alto 

horno de fundición de plomo en la playa que será el primero de Almería y Segundo 

de  España.  Esta  será una  época de  esplendor para  toda  la  zona  cuando Mojácar 

alcanza su máximo demográfico: 6.382 habitantes según el censo de 1887. 

Al comienzo de  la  II República se cierran  todas  las minas y se entra en una grave 

crisis  lo  que  provocará  una  oleada  de  emigraciones  hacia  Argentina  y  Estados 

Unidos. Entre ellos dice la tradición que José Guirado Zamora, nacido en Mojácar en 

1901 llegaría a ser famoso con el nombre de Walt Disney. 

La  guerra  Civil,  la  posguerra  y  la  sequía  sumieron  de  nuevo  a Mojácar  en  una 

profunda depresión  llegando al mínimo histórico: 300 habitantes. Los mojaqueros 

de nuevo emigran ahora hacía Cataluña, Andorra, Francia y Alemania. Se inaugura la 

década de los 60 con un pueblo mal comunicad, sin agua corriente, sin electricidad 

ni teléfono. Pero surge el Milagro. 

A  mediados  de  los  años  50  el  pintor  almeriense  Jesús  de  Perceval  funda  el 

Movimiento  Indaliano que encuentra su capital estética y sus  raíces en Mojácar y 

que propagará por toda España su nombre su magia y sus encantos. 

Pero a todo esto  le faltaba un alcalde entusiasta dispuesto a sacar a su pueblo del 

letargo puro. Dicho alcalde. Sr. D. Jacinto,  comenzó a ofrecer solares gratis a quien 
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restaurara  la  casa derruida; ofrece Mojácar  como escenario de películas; da  todo 

tipo de  facilidades a quien quiera  instalarse aquí. Poco a poco, comienzan a  llegar 

intelectuales, artistas, periodistas, diplomáticos, bohemios, etc fascinados por aquel 

enclave único y por la bonanza de sus gentes, su luz y sus playas. 

Se comienzan a construir hoteles, complejos, urbanizaciones y se consigue encalar 

de  blanco  sus  casas.  A  finales  de  los  sesenta  se  le  concede  el  premio 

“embellecimiento y mejora de los pueblos de España”. 

Hoy Mojácar es un pueblo que  se mantiene  fiel a  su arquitectura, al color de  sus 

casas blancas, a sus espacios protegidos, medio ambiente, playas, calas y rincones. 

 

Figura 3.54.: Panorámica de Mojácar 

Es  fiel  a  su  símbolo mágico  EL  INDALO,  que  naciendo  en  la  prehistoria  se  utiliza 

desde  entonces  como  símbolo  de  suerte  y  ahuyentador  de  malas  vibraciones. 

Constituye  un  auténtico  totem  entre  la  historia  y  la  leyenda.  La  magia  y  la 

prehistoria. 
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Figura 3.55.: Imagen que da lugar al llamado Indalo, situdo en la comarca de Los Velez, Almería 

E) PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

Yacimiento arqueológico denominado Cerro Cuartillas 

La Zona Arqueológica de Cerro Cuartillas se localiza sobre un cabezo de 100 metros 

de altura situado junto a la margen izquierda del Río Aguas, aproximadamente a 1,5 

kilómetros de su desembocadura y a 1 kilómetro al norte de Mojácar. 

En  las  terrazas del  cabezo  se  localizan  los  restos de un poblado prehistórico  con 

numerosos restos arqueológicos. 

Se distinguen estructuras constructivas de fondos de cabaña y otra serie de muros. 

Este  yacimiento  fue  descubierto  por  Luis  Siret,  quien  lo  clasifica  como  de  época 

Neolítica, aunque puede haber más de una fase de ocupación. 
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Por  los materiales  localizados  y  las  estructuras  observadas  parece  poder  situarse 

dentro del III milenio A.C., pudiendo tratarse de una fase perteneciente al Neolítico 

Final‐Cobre. 

La zona arqueológica de "Las Pilas‐Mojácar la Vieja"  

Se trata de un asentamiento calcolítico de las estribaciones de Sierra Cabrera. 

Limita al S‐SE por el barranco de Las Pilas y al N‐NO por un pequeño barranco que lo 

separa  de Mojácar  la  Vieja,  avanzando  en  forma  de  espolón  hacia  el  río  Aguas 

situado al N‐NE. 

La mayor parte del yacimiento está en terreno ocupado por explotaciones agrícolas 

por lo que su fisonomía ha sido claramente alterada. 

Se  distinguen  cabañas  excavada  de  forma  circular  y  con  un  diámetro  de  unos  5 

metros en  las que se aprecian restos de hogares circulares y otras  infraestructuras 

domésticas. 

Junto a estas estructuras apareció un vaso cerámico de grandes dimensiones y un 

número muy elevado de pesas de telar en distinto grado de elaboración. 

Ubicada  cronológicamente  en  una  fase  anterior,  probablemente  Cobre  Medio, 

coexiste una estructura de fortificación que únicamente ha podido ser definida en 

parte por  las propias  limitaciones de  la  intervención arqueológica. Se  trata de un 

muro  construido  con  grandes  piedras  que  presenta  la  cara  exterior  en  forma  de 

talud,  siendo  la  interior  vertical.  El  tramo  documentado  ofrece  una  trayectoria 

curvilínea  a  lo  largo  de  unos  6 metros,  con  una  altura máxima  conservada  de  1 

metro. 
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A  lo  largo  de  toda  la  secuencia  han  aparecido  abundantes  restos  cerámicos,  así 

como  útiles  realizados  en  piedra  (tallada  y  pulimentada)  y  hueso  que  siguen  los 

patrones característicos del mundo calcolítico. 

En época musulmana  igualmente se ocupa este cerro. Así, en  la cima se construye 

un aljibe de grandes dimensiones. 

En  cuanto  a  la  necrópolis  correspondiente  al  asentamiento  de Mojácar  la  Vieja, 

situado en el paraje de la Era del Lugar, el Inventario de Yacimientos Arqueológicos 

de la Provincia de Almería de 1987 recoge la presencia de líneas de sepultura bajo la 

era de la cortijada. 

Despoblado de Belmonte 

Se trata de un asentamiento calcolítico de las estribaciones de Sierra Cabrera. 

Limita al S‐SE por el barranco de Las Pilas y al N‐NO por un pequeño barranco que lo 

separa  de Mojácar  la  Vieja,  avanzando  en  forma  de  espolón  hacia  el  río  Aguas 

situado al N‐NE. 

La mayor parte del yacimiento está en terreno ocupado por explotaciones agrícolas 

por lo que su fisonomía ha sido claramente alterada. 

Se  distinguen  cabañas  excavada  de  forma  circular  y  con  un  diámetro  de  unos  5 

metros en  las que se aprecian restos de hogares circulares y otras  infraestructuras 

domésticas. 

Junto a estas estructuras apareció un vaso cerámico de grandes dimensiones y un 

número muy elevado de pesas de telar en distinto grado de elaboración. 
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Ubicada  cronológicamente en una  fase anterior, probablemente Cobre Medio,   o 

existe  una  estructura  de  fortificación  que  únicamente  ha  podido  ser  definida  en 

parte por  las propias  limitaciones de  la  intervención arqueológica. Se  trata de un 

muro  construido  con  grandes  piedras  que  presenta  la  cara  exterior  en  forma  de 

talud,  siendo  la  interior  vertical.  El  tramo  documentado  ofrece  una  trayectoria 

curvilínea  a  lo  largo  de  unos  6 metros,  con  una  altura máxima  conservada  de  1 

metro. 

A  lo  largo  de  toda  la  secuencia  han  aparecido  abundantes  restos  cerámicos,  así  

como  útiles  realizados  en  piedra  (tallada  y  pulimentada)  y  hueso  que  siguen  los 

patrones característicos del mundo calcolítico. 

En época musulmana  igualmente se ocupa este cerro. Así, en  la cima se construye 

un aljibe de grandes dimensiones. 

En  cuanto  a  la  necrópolis  correspondiente  al  asentamiento  de Mojácar  la  Vieja, 

situado en el paraje de la Era del Lugar, el Inventario de Yacimientos Arqueológicos 

de la Provincia de Almería de 1987 recoge la presencia de líneas de sepultura bajo la 

era de la cortijada. 

Castillo Macenas 

El Castillo de Macenas se encuentra situado a unos 9Km del pueblo de Mojácar, en 

la playa de Macenas. 

Se  construyó  en  el  S.  XVIII.  Está  formado  por  un  cuerpo  semicircular  en  talud 

orientado  hacia  la  playa, mientras  que  la  parte  orientada  a  tierra  presenta  dos 

bastiones de base cuadrada que avanzan en forma troncopiramidal. 
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Es  una  construcción  en mampostería  careada  y  ladrillos  para  esquinas,  cornisa  y 

pretil. 

Su  forma es de pezuña de caballo  formada por un cuerpo semicircular en  talud y 

dos bastiones en forma troncopiramidal de base cuadrada con ventana rectangular 

y sin moldura. 

Los  cuerpos  salientes  dejan  una  zona  central  rehundida  estrecha  en  base  y 

ensanchado hacia arriba. La entrada de vano rectangular y sin moldura. 

Se remata con pretil que se abre de trecho en trecho dejando troneras. 

Torre Atalaya del Peñón 

Volumen  troncocónico  construido en mampostería. Presenta  la base oradada con 

vano de medio punto que la atraviesa por completo. En su parte alta presenta una 

cámara que se comunica al exterior por dos vanos abovedados. En la parte superior 

una cubierta plana que sirve de terraza. 

Iglesia de Santa María 

La  Iglesia Fortaleza de Mojácar  fue construida en el S. XVI. Esta antigua  fortaleza, 

primero árabe y  luego cristiana,  fue definitivamente convertida en  iglesia en el S. 

XVII. Se ubica en la zona alta de la villa, dominando la población de Mojácar. 

Construida en mampostería, posee planta rectangular con dos torres. La única nave 

se cubre con bóveda de cañón con arcos fajones descansando en pilares cuadrados. 

Las  torres  son  cuadradas  con  tres  cuerpos,  el  inferior  de  mampostería  y  los 

superiores de ladrillo, el último tramo con cuatro vanos en arco de medio punto. 
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Tiene una portada simple en arco de medio punto con dovelas resaltadas y sobre 

ella una pequeña ventana así como un hueco cuadrado y ciego. 

En  la  fachada  lateral,  cuenta  con  grandes  contrafuertes  para  contrarrestar  el 

empuje de la cubierta, ofreciendo un claro aspecto de fortaleza. 

Durante la restauración del conjunto de la Iglesia, tanto al interior como al exterior 

apareció  material  cerámico  musulmán  y  algunos  enterramientos.  Asimismo,  al 

excavar  el  recinto  exterior  del  patio  aparecieron  algunos  fragmentos  de  terra 

sigillata. 

Casa Gerencia de Chavarri 

Este  bien  cultural  recogido  en NNSS‐87,  se  encuentra  actualmente  inscrito  como 

Patrimonio Industrial en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

con publicación en página 3760 de BOJA nº 29 de fecha 12/02/2004. Este elemento 

del  patrimonio  histórico  tiene  su  origen  en  la  próspera  actividad  minera  que 

durante los siglos XIX y XX se desarrolló en la provincia de Almería.  

En  la  zona  del  levante  almeriense  son  numerosas  las  instalaciones  minero 

metalúrgicas ya que  fue uno de  los puntos neurálgicos de  la minería y metalurgia 

mundiales a mediados del Siglo XIX.  

A finales del Siglo XIX el aumento de la demanda británica provoca un espectacular 

y  efímero  desarrollo  de  la  minería  provincial  con  la  construcción  de  nuevas 

instalaciones  de  carga,  transporte  y  arrastre  (infraestructuras  ferroviarias,  cables 

aéreos y embarcaderos).  
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F) PATRIMONIO ETNOLÓGICO 

La  existencia  de  bienes  de  interés  etnológico  incluidos  en  el  Inventario  de 

Arquitectura Tradicional de Andalucía (1992‐1998) pero aún sin la protección formal 

de  la  legislación  de  patrimonio  histórico  se  deben  incluir  en  los  PGOUs 

correspondientes,  en  tanto  en  cuanto  deviene  la  citada  protección  como 

patrimonio  histórico  de  Andalucía.  En  el  término  municipal  de  Mojácar  se 

encuentran los siguientes bienes y su localización: 

 Fuente Pública y Lavadero 

 Ermita de Agua de En medio 

 Ermita de Sopalmo 

 Ermita nuestra señora de los Dolores 

 Vivienda calle San Agustín 

 Puerta de la Ciudad. 

3.4.7.2. CARACTERIZACION URBANA 

El pequeño núcleo de Mojácar, con una población permanente de algo menos de 

2.000  habitantes,  es  uno  de  los más  singulares  paisajes  urbanos  de  la  región  de 

Andalucía.  Situado  en  la  cercanía  de  la  costa mediterránea  ha  sufrido  notables 

transformaciones en  los últimos decenios al constituirse en un  importante destino 

turístico estacional. Su casco urbano, de trazado irregular y construido sobre fuerte 

pendiente, ocupa en su totalidad una colina o cerro. Una posición relevante que le 

permite constituirse en emisor y receptor de vistas paisajísticas de notable calidad y 

amplitud. Se trata de un paisaje urbano marcado por  la sucesión y alternancia del 

blanco  caserío que  cuelga por  las  fuertes pendiente:  cubos  y  vanos que dotan al 

conjunto de una insólita belleza (en todo caso, como se observa en la foto histórica 
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que se acompaña, el cromatismo del conjunto es un hecho relativamente reciente). 

Los valores estéticos del perfil urbano hacen de Mojácar uno de  los más valiosos 

ejemplos  del  urbanismo  del  levante  almeriense  y  como  tal  ha  sido  primero 

apreciado  en  numerosas  representaciones  plástica  y,  desde  los  años  sesenta, 

convertido en atractivo para un importante desarrollo turístico.  

 

Figura 3.56.: Foto aérea de Mojácar Pueblo y Playa 

El casco antiguo mantiene en lo esencial los valores históricos de su paisaje, se han 

mantenido  pautas  de  edificación  y  texturas  que  dotan  al  conjunto,  al  menos 

considerando una perspectiva amplia y algo alejada, de una gran homogeneidad. La 

belleza  del  perfil  urbano  de  Mojácar  puede  ser  apreciada  desde  ángulos  muy 

diversos de su entorno  (algo que puede observarse en  los materiales  fotográficos 

que se acompañan).  
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Figura 3.57.: Calle de Mojácar. Puerta de la Ciudad Siglo XV. 

Las zonas de ensanche al pie de la colina ocupada por la ciudad histórica ofrecen un 

acusado contraste en cuanto a  tipologías edificatorias  respecto al casco histórico, 

aun cuando mantienen cierta coherencia en el tratamiento de fachadas y texturas. 

En  cualquier  caso  provocan  en  determinadas  ocasiones  un  efecto  pantalla  que 

interrumpe  las  cuencas  visuales  del  promontorio  urbano  primitivo.  Algunos 

elementos  de  reciente  construcción  contrastan  en  el  perfil  urbano  del  casco 

histórico. Edificios de alturas y estéticas que resultan claramente disonantes con el 

resto del caserío.  
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Figura 3.58.: Calle característica de Mojácar 
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El  caserío  del  casco  histórico,  aunque  en  gran  parte  renovado  en  los  últimos 

decenios por la especialización turística de Mojácar, conserva aún las pautas básicas 

de  la arquitectura tradicional. Las formas cúbicas dominantes que se desarrollan y 

suceden  concéntricamente  a  lo  largo  de  la  pendiente  del  cerro  configuran  un 

paisaje  de  una  geometría  sorprendente:  un  “álgebra  viva  de  la  cal”  como 

poéticamente ha sido definido el paisaje mojacareño.  

3.4.7.3.  SUELO URBANO 

Se entiende como suelo urbano aquél que el planeamiento vigente señale como tal, 

y además aquellos suelos que provengan del desarrollo legal de suelos urbanizables. 

Se clasifica en suelo urbano consolidado y no consolidado. 

El  suelo  urbano  consolidado  está    clasificado  como  urbano  en  el  Planeamiento 

General  vigente,  forma  parte  de  un  núcleo  de  población  existente  y  está 

urbanizado,  contando,  como  mínimo,  de  acceso  rodado  por  vía  urbana, 

abastecimiento,  saneamiento  y  suministro  eléctrico  de  baja  tensión;  o  tenga  la 

condición de solar. Los sectores y unidades que lo cumplen son los sectores 1, 3, 6, 

7, 8‐9.2, 12a, 12B, unidades UA(2I, 4A, 4D, 4E, 7, 8, 9B, 11, 12, 13) y UE (15, 17, 18), 

descritos en el PGOU de esta localidad. 

El  suelo urbano no  consolidado está  clasificado  como urbano en el Planeamiento 

General vigente, carece de urbanización consolidada, por no contar con  todos  los 

servicios,  infraestructuras  y  dotaciones  públicas  precisas  para  la  edificación 

presente,  formando  parte  de  áreas  homogéneas  de  edificación,  continuas  o 

discontinuas,  a  las  que  el  instrumento  de  planeamiento  les  atribuya  un 

aprovechamiento  objetivo  considerablemente  superior  al  existente,  cuando  su 

ejecución  requiera  el  incremento  o  mejora  de  los  servicios  públicos  y  de 
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urbanización existentes.  Las unidades de ejecución que  lo  constituyen  son UA  (1, 

2II, 3, 4B, 4C, 5, 6, 9A, 10, 14, 16) descritas en el PGOU de esta localidad. 

3.4.7.4.  ÁREAS DE CRECIMIENTO 

El suelo urbanizable lo podemos caracterizar como ordenado o sectorizado. 

El suelo urbanizable ordenado es aquel que está integrado en sectores para los que 

el  planeamiento  de  ordenación  urbana  (PGOU)  ha  establecido  directamente  la 

ordenación  detallada  que  legitime  la  actividad  de  ejecución,  en  función  de  las 

necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

El  suelo  urbanizable  sectorizado  está  integrado  en  los  sectores  destinados  a 

absorber  los  crecimientos  previsibles,  de  acuerdo  con  los  criterios  fijados  por  el 

PGOU. 

Los sectores clasificados como Suelo Urbanizable Ordenado son los sectores 5, 12C, 

12D,  16  y  como  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  el  sector  1bis,  2  y  13  del  Plan 

General de Ordenación Urbana de la localidad. 

3.4.7.5. DOTACIONES DE EQUIPAMIENTOS 

El suelo urbano consolidado de Mojácar ofrece unos estándares de espacios libres y 

equipamientos globales razonables y con cierto equilibrio de simetría, distribuidos 

en el núcleo urbano, núcleo de la Paratá y Costa de Mojácar. 

En suelo no urbanizable se encuentra: 

 El cementerio 

 El campo de futbol 

 Almacén municipal 
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Dentro de aquellos equipamientos que prestan servicios públicos y que no  tienen 

naturaleza  de  dotación  local  por  su  uso,  sus  dimensiones  o  por  su  ámbito  de  

influencia, se detallan a continuación: 

DOCENTE 

 Centros enseñanza básica 

 Centros enseñanza secundaria 

 Centros educación adultos 

 Escuela oficial de Idiomas 

 Escuelas infantiles 

 Guardería municipal 

 Biblioteca pública 

DEPORTIVOS 

 Campo fútbol 

 Pabellón cubierto (con gimnasio y actualmente escuela de gimnasia rítmica) 

 Pista de tenis *(uso limitado por convenio) 

 Piscina municipal 

 Pista polideportiva *(una con uso limitado por convenio) 

 Pista de pádel 

 Canchas polideportivas abiertas en la playa 

 Campo de golf en Macenas 

 Campo de golf en Marina de la Torre 
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SOCIALES Y SERVICIOS URBANOS: 

 Aparcamiento público 

 Aparcamiento público 

 Centro médico 

 Ayuntamiento 

 Iglesia de Santa María 

 Biblioteca/Turismo/Policía 

 Ermita Nuestra Señora de los Dolores 

 Ayuntamiento 

 Terraza de cine antigua (Privada) 

 Museo 

 Museo de arte moderno 

 Fuente 

 Molino/Balsas riego 

 Edificio de usos múltiples 

 Centros de Exposiciones (El edificio nuevo “Centro de Arte” en La Fuente, y 

otro más pequeño en la C/ Subida al Castillo) 

 Centro de la tercera edad 

 Depósito de vehículos 

 Vivero municipal 

 Tanatorio (privado) 

 Equipamiento social 

 Ermita de Sopalmo 

 Ermita de El Agua del Medio 

 Aparcamientos 
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3.4.7.6.  USOS URBANOS DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN 

A continuación se detallará cuáles son los usos, densidades y edificaciones globales 

correspondientes al municipio de Mojácar, clasificadas por:  

 Suelo urbano consolidado de uso residencial. 

 Suelo urbano no consolidado de uso residencial 

 Suelo urbanizable ordenado de uso residencial 

 Suelo urbanizable sectorizado de uso residencial 

 Suelo urbanizable sectorizado de uso terciario 

SUELO URBANO CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE  

(m2) 

TECHO  

(m2) 

DENSIDAD 

(Viv / Ha) 

Cruce‐Parador  267.698  93.694  22 

La Rumina  400.970  140.339  22 

El Descargador  55.042  19.265  22 

El cantal Hotel Indalo  946.538  331.288  22 

La Rumina /El Descargador  27.832  12.724  36‐20 

Cruce‐Parador  25.461  9.998  44‐26 

El Cantal Hotel Indalo  93.743  31.608  43‐15 

La Parata  195.827  71.176  14 

Mojácar‐Las Huertas  210.172  210.172  100 
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Rambla Alfaix  66.005  17.491  21 

El Albardinar  79.919  22.939  26 

Marina de laTorre  1.432.334  342.929  18‐19 

El Descargador II  161.777  48.533  26 

Macenas  1.402.944  280.589  10 

Núcleos rurales existentes  102.212  35.774  14 

Tabla 3.53.: Uso del suelo consolidado de uso residencial. PGOU Mojácar. 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO DE USO RESIDENCIAL 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE  

(m2) 

TECHO  

(m2) 

DENSIDAD 

(Viv / Ha) 

La Rumina  22.460  7.861  22 

El Cantal Hotel Indalo  92.719  32.452  22 

La Parata  39.000  8.982  14 

Curce‐Parador  43.943  15.819  39 

La Rumina  18.524  6.567  21 

Nucleos rurales existentes  113.653  39.778  14 

Adaptados según la LOUA  199.153  75002  108‐40 

Tabla 3.54.: Uso del suelo no consolidado de uso residencial. PGOU Mojácar. 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO DE USO RESIDENCIAL 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE  

(m2) 

TECHO  

(m2) 

DENSIDAD 

(Viv / Ha) 

Tirador de la Barra  108.783  32.635  12 

Adaptado LOUA  102.320  30.696  17 

El Descargador II  139.854  41.956  30‐20 

Tabla 3.55.: Uso del suelo urbanizable ordenado residencial. PGOU Mojácar. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO RESIDENCIAL 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE  

(m2) 

TECHO  

(m2) 

DENSIDAD 

(Viv / Ha) 

Adaptado LOUA  239.976  53.548  12‐6 

Macenas  54.782  10.960  10 

Tabla 3.56.: Uso del suelo urbanizable sectorizado residencial. PGOU Mojácar. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO TERCIARIO 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE  

(m2) 

TECHO  

(m2) 

DENSIDAD 

(Viv / Ha) 

Norte del descargador  204.250  20.425  ‐ 

Tabla 3.57.: Uso del suelo urbanizable sectorizado terciario. PGOU Mojácar. 
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3.4.7.7. RED VIARIA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Mojácar está considerado municipio de relevancia territorial, según se dispone en el 

Decreto  150/2003 de  10 de  Junio de  la Consejería de Obras Públicas,  y  según el 

artículo  3  del  Decreto  11/2008,  es  necesario  definir  la  red  viaria  principal  y  los 

elementos estructurantes de la red de transportes públicos. 

La red estructurante de tráfico motorizado, está constituida por: 

 S.G.V. DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL 

 S.G.V. DE INCIDENCIA MUNICIPAL 

 SISTEMA GENERAL FERROVIARIO 

 Zonas de APARCAMIENTOS en superficie aparte de los que hay en las calles 

del municipio. 

 La  red  principal  de  TRÁFICO  PEATONAL  está  constituida  por  el  tramo  de 

acera contiguo a  la carretera AL‐6111que baja desde el núcleo de Mojácar 

hasta la costa y por el itinerario peatonal que bordea la costa y que incluye 

el paseo marítimo.  En el paseo marítimo se localiza el único tramo de carril 

bici presente en el municipio. 

 En cuanto al TRANSPORTE PÚBLICO, Mojácar posee una  línea de autobuses 

de carácter urbano que conecta el núcleo con la costa, según los itinerarios 

programados. 

3.4.7.8.  PARQUES Y ZONAS VERDES 

En esta sección se quiere  identificar aquellas zonas que dispone  la  localidad y son 

susceptibles  de  ser  usadas  para  tiempo  libre  y  turismo,  como  son  los  parques, 

jardines  y  miradores,  entre  otros.  Cumplen  además  una  labor  social  y 

medioambiental de forma equilibrada.  
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En esta  localidad y   sabemos que existen dos zonas claramente diferenciadas, y en 

consecuencia, pasamos a identificarlas de forma independiente. 

Mojácar Pueblo 

 Plaza Nueva 

 Mirador de la Plaza Nueva 

 Plaza Rey Alabez 

 Plaza Flores 

 Plaza del Castillo 

 Plaza Arbollón 

 Plaza Frontón 

 Plaza del Sol 

 Plaza Parterre 

 Plaza del Caño 

 Mirador del Castillo 

 Mirador de la Plaza Nueva 

 Mirador del Barranco 

 La Fuente 

Mojácar Playa 

 Parque biosaludable 

 Parque comercial 

 Parques infantiles repartidos por el Paseo del Mediterráneo 

 Campo de futbol municipal 

 Paseo marítimo 

 Playa de Granatilla 
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 Playa del Sombrerico 

 Playa de Bordenares 

 Playa del Castillo Macenas 

 Playa de las Ventanicas 

 Playa Venta el Bancal 

 Playa Cueva del Lobo 

 Playa del Lance 

 Playa del Cantal 

 Punta del Cantal 

 Playa Vista de los Ángeles 

 Playa Piedra Villazar 

 Playa del Descargador 

 Playa del Palmeral 

 Playa de la Rumina 

 Playa Marina de la Torre 

3.4.8.  PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

SIERRA CABRERA 

El  paisaje  de  Sierra  Cabrera  está marcado  por  las mayores  precipitaciones  que 

recibe en comparación  con el  resto de  la  comarca del  Levante Almeriense, y que 

unidas a la influencia de la humedad marina en el conjunto serrano, hacen de esta 

sierra litoral una isla verde. 

La mayor parte de la sierra, sobre todo en torno a las cortijadas, está moldeada por 

el hombre y aparece  repleta de bancales y restos de acequias y antiguas huertas, 

sobre  los  cuales,  todavía  quedan  restos  de  su  pasado  agrícola  en  forma  de 
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algarrobos, almendros, olivos, higueras, granados y vides, sin olvidar las chumberas 

y las pitas ya naturalizadas. 

Las zonas basales de  la sierra están formadas por materiales silíceos, mientras que 

en  las  cumbres  se  dan  formaciones  calizas.  En  la  zona  de  contacto  entre  ambos 

aparecen numerosas fuentes y manantiales. En la solana predominan los materiales 

silíceos, mientras que en la umbría lo hacen los calizos. 

 Sierra  Cabrera  perteneciente  a  los  términos municipales  de Mojácar  (172 m)  y 

Turre está situada apenas a cuatro kilómetros del mar.   

Sus cumbres se elevan a más de 900 metros de altitud como  los picos Arraez (919 

m. y Mezquita (960 m). Sus entrañas albergan las mejores aguas de la comarca que 

brotan en múltiples manantiales y abastecen a  las cortijadas que se asientan en  la 

sierra y a los núcleos urbanos. 

La Sierra posee un sobresaliente catálogo florístico con un gran número de especies 

endémicas:  cambrones,  palmito,  lentisco,  acebuche,  retamas,  espartos,  tomillos, 

cerrillas,  así  como  diversas  comunidades  anuales  que  en  su  mayor  parte  lo 

componen formaciones endémicas del Levante Almeriense. 

Es el hábitat preferido por el Jabalí, la tortuga mora ( especie protegida), lagartijas, 

el  zorro,  la garduña.  Las aves en  la  zona  tienen  su mayor exponente en el águila 

perdicera de mediano tamaño y con vocación por los terrenos deforestados. 

A estos valores naturales se suman los culturales ligados al medio, desde numerosas 

restos  de  construcciones  que  revelan  la  presencia  morisca,  destacando  las 

alquerías, las casas de labranza, almazaras, hornos árabes de pan y cerámica y toda 

una  serie de artilugios pensados para  la extracción de agua  como  son  los aljibes, 
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molinos de agua,  las balsas etc. A  la Sierra nos podremos adentrar recorriendo  las 

cortijadas que dan acceso a ella y que son de gran belleza: la Adelfa, los Moralicos, 

el Dondo, el Moro, la Alcantarilla y algunas más.   

Su  cercanía  al mar  la  han  protegido  de  la  despoblación,  siendo  los  agricultores 

sustituidos desde  los años setenta, paulatinamente por europeos en búsqueda de 

sol y tranquilidad.. 

EL SOPALMO 

Perteneciente al término Municipal de Mojácar  junto a Agua Enmedio, Aljúezar, El 

Moro, Cueva Negra, Cuartillas y Las Alparatas etc., surge en el siglo XIX a raiz de las 

explotaciones mineras  de  hierro  de  la mena  de Macenas,  adoptando  aún mayor 

auge hacia 1880  al ponerse  en explotación  las  tres minas de hierro  en  Sierra de 

Cabrera, situadas entre Sopalmo y  la Belfa.   Posee una de  las más bellas playas de 

Mojácar con una gran biodiversidad. 

 

Figura 3.59.: Farallón en una playa en el Sopalmo. Mojácar. 
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De entre todas las playas que posee la costa de Mojácar, pasmos a describir algunas 

de  las  que  poseen  un  carácter,  natural,  paisajístico  y  cultural,  diferente  del  uso 

generalizado del resto de playas destinadas a turismo y baño. 

PLAYAS DE MOJÁCAR 

La Costa de Mojácar está  formada por pequeñas calas y extensos arenales, en  su 

mayoría vírgenes, que se extiende a lo largo de 17 kilómetros, desde la Playa de las 

Granatillas hasta  la Playa de Marina de  la Torre, tal y como se han detallado en el 

apartado anterior. 

 Playa del Cantal 

Zona  de  gran  afluencia  de  visitantes  dotada  de  variados  y  completos 

servicios tanto sanitarios como de ocio y deporte.  

Dispone  de  fáciles  accesos  y  muy  buenas  comunicaciones.  La  playa  del 

Cantal  dispone  de  vestuarios  con  lava  pies  y  duchas.  Sobre  su  arena 

encontramos la carismática gran piedra del Cantal, frente al Camping.   

 Playa del Lance Nuevo 

Playa de arena y alternancia de canto rodado. Esta playa debe su nombre a 

la actividad pesquera que desapareció de estos parajes para ubicarse en el 

puesto pesquero más cercano.  

Rodeada  de  servicios  turísticos  y  frecuentada  por  residentes  y  visitantes 

gracias a sus fáciles accesos y comunicaciones.   

 Playa de Cueva del Lobo 

Esta  playa  debe  su  nombre  a  una  de  las  primeras  edificaciones  que  se 

realizaron en este  lugar entorno  a  los  años 60  y propiedad de un  famoso 

pianista que bautizó la casa con este curioso nombre. 
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De  fácil acceso  reúne muy buenas  condiciones  tanto para el ocio  como el 

descanso.        

 Playa de las Ventanicas 

Amplia playa de arena  junto a un ordenado  frente costero. La playa de  las 

Ventanicas es de fácil acceso y comunicación. Desde levante se sitúa entre la 

playa de la Cueva del Lobo y la última playa de la franja urbanizada llamada 

playa de la Venta del Bancal. Dispone de múltiples servicios para el ocio y el 

descanso.   

 Playa de la venta del bancal 

Desde su acceso de poniente esta playa es la primera de la zona urbanizada 

de  los  17  Km  de  costa  mojaquera.  Da  inicio  al  paseo  marítimo  y  está 

protegida  por  un  espigón  artificial. Debe  su  nombre  a  la  antigua  “venta” 

situada en este paraje. A continuación de esta playa nos encontramos con 

los acantilados que se provocan del encuentro de la sierra de cabrera con el 

mar.   

 Playa de Macenas 

La playa de Macenas debe su nombre a la torre que fue construida durante 

el reinado de Carlos III. Según un proyecto genérico realizado en 1765 para 

un  importante espacio del  frente costero almeriense. Esta bella batería de 

defensa  preside  el  camino  de  tierra  que  nos  conduce  dirección  poniente 

hacia las playas protegidas de Mojácar.   
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Figura 3.60.: Playa de Macenas 

 

 Playas protegidas 

Bellísima zona de alternancia de roca volcánica y arena. Estas playas están 

protegidas  para  la  práctica  del  Naturismo.  En  ellas  se  ruega  observar  el 

mayor  nivel  de  cuidado  con  el  entorno  y  un  especial  respeto  al  medio 

ambiente.   

Estas playas no disponen de equipamiento con la única finalidad de ser fieles 

y respetuosos con su belleza natural y paisajística. Cala del Peñón o Perulico 

(junto a la torre vigía de tiempos de Felipe II).  
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Figura 3.61.: Torre del Perulico 

Cala del Bordenares, Cala del Sombrerico y Cala de la Granatilla, con acceso 

desde  la  cercana  y bella pedanía de  Sopalmo. Hacia el  levante  y desde  la 

torre, nos encontramos con la cala del Lance.   

 Playa de la marina de la torre 

Frente  al  antiguo palacio de  la marina,  edificio historicista neo  arabizante 

mandado a construir en 1907 y que hoy restaurado se halla en el centro de 

la  nueva  zona  residencial  y  hotelera  de  lujo  del mismo  nombre.  Situada 

junto a la zona protegida de la laguna del río aguas.   

 Lagunas del Río aguas 

Espacio  protegido  de  alto  valor  ecológico.  Lagunas  formadas  por  la 

desembocadura del Río Aguas. Estas lagunas son residencia habitual de todo 

tipo de aves, especialmente acuáticas. Hábitat de anfibios y flora compuesta 

predominantemente  por  cañaveral  y  junco  situada  junto  a  la  playa  de  la 

Rumina.   
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 Playas de la Rumina y el Palmeral 

Situadas junto a la desembocadura del Río Aguas. 

 Playa del Descargador 

Debe  su  nombre  a  un  antiguo  cargadero  de  mineral,  totalmente 

desaparecido en  la  actualidad.  Esta playa ha  sido merecedora  varios  años 

consecutivos de la bandera azul a las playas de la C.E.E.. galardón concedido 

por su calidad ambiental y servicios.   

 Playa de la piedra Villazar 

Situada en las inmediaciones del Parador de Turismo de Mojácar, esta playa 

debe  su  nombre  a  la  estructura  rocosa  enclavada  sobre  sus  arenas,  la 

preciosa piedra Villazar.   

 Playa de vista de los Ángeles 

Situada en una zona de muy fácil acceso y bien comunicada, esta playa está 

rodeada  de  múltiples  servicios  y  ofertas  de  ocio.  Su  arena  es  de  grano 

medio,  lo  que  hace  de  ella  una  playa muy  cómoda  y  de  limpias  aguas. 

Situada  desde  levante  entre  la  playa  de  la  piedra  Villazar  y  la  playa  del 

Cantal.   

 

CARACTERIZACIÓN DEL SUELO. USO 

En cuanto a  los usos del  suelo,  la distribución de distintos  tipos de usos de  suelo 

ponen  de  manifiesto  las  características  físicas  de  las  unidades  ambientales 

presentes en el área.  
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Figura 3.62.: Caracterización del suelo y cultivos de Mojácar. SIGA. 

Estos tipos de uso los podemos diferenciar en la siguiente tabla, de donde se obtendrá que el 66% e 

la superficie de Mojácar es ocupada por pastizal‐matorral, el 10% por cultivos herbáceos en regadío, 

el 8% por improductivo y el 6% por matorral. 
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Uso y Sobrecarga  Superficie (Ha) 

Agua (masas de agua, balsas,etc..)  79,67 

Cultivos herbáceos en regadío  726,30 

Cítricos en regadío  47,89 

Frutales en regadío  13,38 

Frutales en secano  13,16 

Huerta o cultivos forzados  50,19 

Improductivo  590,84 

Labor en secano  238,77 

Matorral  445,16 

Matorral asociado con frondosas  47,38 

Olivar en regadío  39,87 

Olivar en secano  113,54 

Otras frondosas  22,91 

Pastizal  12,93 

Pastizal‐Matorral  4.692,63 

Viñedo en regadío  3,97 

SUPERFICIE TOTAL  7.138,58 

Tabla 3.58.: Caracterización del suelo y cultivos. SIGA 2000‐2010. 

LAGUNA DE MOJÁCAR 

Se encuentra en la desembocadura del Río Aguas, incluida en la actualidad en la Red 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Dispone de una superficie de cubeta 

de 1,2 Ha, y una superficie de cuenca de 54005,7 Ha. 

Es de gran valor ambiental, de interés como hábitat palustre del levante almeriense, 

donde  la  presión  urbanística  ya  ha  hecho  desaparecer  importantes  humedales 

litorales. Presenta un gran desarrollo de la vegetación palustre, pero se trata de un 
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sistema  acuático  hipertrófico,  muy  afectado  por  la  carga  de  nutrientes  de  los 

aportes superficiales. 

 

Figura 3.63.: Desembocadura del Río Aguas 

La  laguna de Mojácar es un humedal  litoral configurado en  la desembocadura del 

río Aguas, en el  término municipal de Mojácar, y separado del mar por una barra 

arenosa de unos 60 metros. Limita con  las urbanizaciones y viviendas de Mojácar 

Playa  por  su  margen  derecha,  mientras  que  en  la  izquierda  no  presenta 

construcciones y se extiende la costa.  

Está  alimentada  por  entradas  superficiales  de  su  cuenca,  aportes  subterráneos  e 

infiltraciones  marinas.  Las  fluctuaciones  del  nivel  de  inundación  del  humedal 
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dependen  de  los  caudales  de  entrada,  que  están  supeditados  a  las  necesidades 

agrícolas  de  riego.  Las  salidas  se  producen,  fundamentalmente,  por 

evapotranspiración e infiltración.  

Las salidas superficiales al mar son prácticamente nulas, salvo en las situaciones en 

las que las lluvias torrenciales caídas en su cuenca pueden dar lugar a avenidas, que 

por  lo general tienen escasa duración. En estos periodos de avenidas, que  forman 

parte  de  su  funcionamiento  hidrológico,  la  riada  rompe  la  barra  arenosa  que  la 

separa del mar provocando la comunicación y mezcla de aguas y la modificación de 

sus características hidroquímicas por la influencia marina.  

La vegetación que predomina en este enclave se compone de carrizales y tarajales 

pertenecientes  a  las  asociaciones  Typho‐Schoenoplectetum  tabernaemontani  e 

Inulo  crithmoidis‐Tamaricetum  boveanae  respectivamente.  Otras  formaciones 

vegetales  que  pueden  reconocerse  son  los  saladares  de  la  asociación  Cistancho 

phelypaeae‐  Arthrocnemetum  fruticosi,  representada  por  especies  como 

Sarcocornia  fruticosa o Arthrocnemum macrostachyum y  juncales de  la asociación 

Elymo elongati‐Juncetum maritimi,  con especies  como  Juncus maritimus  y  Juncus 

acutus. Fuera del ambiente del humedal  se  reconocen  tomillares de Helianthemo 

almeriensis‐Sideritetum  pusillae  con  especies  como  Thymus  hyemalis,  Teucrium 

belion o Helianthemum almeriensis. También pueden reconocerse, aunque con una 

representación muy escasa, matorrales de Ziziphus lotus (Ziziphetum loti).  
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3.4.8.2.  FLORA Y FAUNA  

3.4.8.2.1. FAUNA 

Debido a  la gran complejidad de  la caracterización faunística por  la gran movilidad 

de muchas de  las especies de este reino, se tomará como ámbito de estudio para 

este apartado el Valle del Almanzora y  la cadena montañosa que  la rodea. Para su 

estudio deberemos de diferenciar la comunidad faunística de las zonas de la Sierra 

Cabrera, y la asociada a los lechos de las ramblas y del río Aguas. 

Se considera de  interés  indicar si en esta zona se encuentran especies bajo algún 

nivel de protección y catalogarlo. En esta caracterización se destacan aquellas que 

están catalogadas por el Libro Rojo de  los Vertebrados Amenazados de Andalucía 

basado en las categorías propuestas por la UICN del 2.000.  

ASOCIADA A LA SIERRA CABRERA Y MOJÁCAR 

A) CLASE VERTEBRADOS.  

Existe un gran número de especies de la familia de los Túrdidos, entre ellos 

destacan  la  Alcazola,  Petirrojo,  Ruiseñor  común,  distintas  especies  de 

Colirrojo,  como  puede  ser  el  Colirrojo  tizón  y  el  real  (VU)  y  de  Collalbas, 

Tarabilla común, Roquero rojo (VU), Roquero solitario, Mirlos, Zorzales y el 

cuervo.  En  las  zonas  de  los  roquedos  destacan  las  Lavanderas  y  Bisbitas, 

Urracas y distintas especies de Grajas.  

Dentro de  las  rapaces  se destacan  las especies como  son el Águila  real, el 

águila perdicera, el Águila culebrera, el Gavilán y el Azor, a  la familia de  los 

Falcónidos,  como  son  el Halcón  Común  y  el  Cernícalo  vulgar,  a  la  Familia 

Titónidos,  como  la  Lechuza  común  y  a  los  Estrígidos,  como  el Mochuelo 

comúny  el  Autillo.  Con  mucha  más  frecuencia  se  ven  aves  del  Orden 
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Columbiforme, Cuculiforme y Caprimulgiforme más comunes en los núcleos 

urbanos  y  alrededores.  En  esta  zona  aparecen  las  especies  típicas  de 

mamíferos de  los ecosistemas mediterráneos como  la Comadreja, el Tejón, 

el  Zorro  y,  anteriormente, el Gato montés,  la Gineta, el  jabalí, el  ciervo  y 

cabras  montesas  hispánicas.  Se  encuentran  con  mucha  frecuencia  los 

conejos,  liebres  y  murciélagos  comunes.  Al  igual  que  los  mamíferos, 

aparecen especies típicas de reptiles mediterráneas, un ejemplo de ello son 

las víboras, la culebra de escalera, la culebra bastarda, la lagartija colilarga y 

el lagarto ocelado.  

 

B) CLASE INVERTEBRADOS 

Como  pueden  ser  los  Anélidos  con  diferentes  especies  de  gusanos  y 

lombrices,  y  los  insectos  como  las  arañas,  saltamontes,  grillos,  abejas  y 

avispas entre otros.  

Dentro  del  interés  natural  en  el  que  se  enclava Mojácar  cabe  destacar  la 

presencia  de  la  Tortuga  Mora  (Testudo  graeca),  especie  actualmente 

protegida  y  que  encuentra  su  hábitat  en  latitudes  bajas  de  escasa 

vegetación,  incluso de  carácter  semidesértico  con  tomillo,  jaras,  aulagas  y 

otras especies.   

Se alimenta básicamente de plantas herbáceas, flores y frutos de diferentes 

procedencias.  También  pueden  completar  su  dieta  a  través  de  insectos  e 

invertebrados. El periodo de acoplamiento se extiende de Abril hasta finales 

de  Junio y  la puesta no  suele  sobrepasar  los  sietes huevos.  La eclosión  se 

materializa normalmente con las primeras lluvias de Septiembre.   

Sus dimensiones oscilan entre los 16 cm. por un peso de casi 1 Kg. en el caso 

de  los machos y 20 cm por 2kg. en el de  las hembras siendo su expectativa 

de vida de hasta 150 años en algunos individuos. 
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En la actualidad su principal amenaza la constituyen los incendios forestales 

y la urbanización desmedida con la consiguiente destrucción de su hábitat.   

      

 

Figura 3.64.: Imagen de la Tortuga Mora. 

ASOCIADO  A  LOS  LECHOS  DE  LAS  RAMBLAS  Y  DESEMBOCADURA  DEL  RÍO 

AGUAS  

A) CLASE VERTEBRADOS 

En  las  zonas  de  ramblas  encontramos  gran  número  de  especies  de  aves 

como  el Buitrón,  Zarcero  común, Carricero  común, diferentes  especies de 

Curruca, Mosquiteros, el Reyezuelo listado, el Pinzón vulgar, el Verdecillo¸ el 

Verderón  común,  el  Jilguero,  el  Lúgaro,  el  Pardillo  común,  el  Piquituerto 

común  y  Herrerillos.  Con  mucha  más  frecuencia  se  ven  aves  del  Orden 

Columbiforme  y  Cuculiformes  entre  otros,  más  comunes  en  los  núcleos 
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urbanos  y  alrededores.  En  esta  zona  aparecen  las  especies  típicas  de  los 

ecosistemas mediterráneos, conejos, liebres, diferentes especies de ratones 

y la rata común. Aparecen especies poco comunes como el erizo, topos (VU), 

Ratas de agua (VU) y topillos (VU).  

Al  igual  que  los  mamíferos,  aparecen  especies  típicas  de  reptiles 

mediterráneas, un ejemplo de ello son las víboras, la culebra de escalera, la 

culebra bastarda, la lagartija colilarga y el lagarto ocelado.  

 

B) CLASE INVERTEBRADOS 

Al  igual  que  en  la  zona  de  Sierra  se  observan  diferentes  especies  de 

Anélidos, como gusanos y lombrices, e insectos como los mosquitos, arañas, 

saltamontes, grillos, abejas y avispas entre otros. 

ASOCIADOS AL MAR MEDITERRANEO 

A continuación detallaremos las especies marinas más características de este litoral 

del Mediterráneo: 

A) PECES 

Apogon  imberbis  (Reyezuelo),  Belone  belone  (Aguja,  lazón),  Boops  boops 

(Boga),  Conger  conger  (Congrio),  Coris  julis  (Doncella),  Chromis  chromis 

(Castañuela), Dicentrarchus  labrax  (Lubina), Diplodus annularis  (Raspallón), 

Diplodus cervinus (Sargo imperial), Diplodus sargus (Sargo común), Diplodus 

vulgaris  (Mojarra),  Epinephelus  marginatus  (Mero),  Galeorhinus  galeus 

Cazón),  Gobius  sp    (Gobio),  Hippocampus  guttulatus  (Caballito  de  mar), 

Labrus  bimaculatus  (Gallito),  Lithognathus  mormyrus  (Herrera), 

Micromesistius  poutassou  (Bacaladilla),  Mugil  cephalus  (Lisa),  Mullus 

barbatus  (Salmonete  de  fango), Mullus  surmuletus  (Salmonete  de  roca), 
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Muraena  helena  (Morena),  Oblada  melanura  (Oblada),  Pagrus  pagrus 

(Pargo), Parablennius rouxi (Babosa de banda oscura), Raja brachyura (Raya 

común),  Salaria  pavo,  Sardina  pilchardus  (Sardina),  Scomber  scombrus 

(Caballa),  Serranus  cabrilla  (Cabrilla),  Serranus  scriba  (Serrano),  Sparus 

aurata  (Dorada), Sphyraena sphyraena  (Barracuda), Spicara maena  (Picarel, 

chucla), Symphodus roissali / (Vaqueta), Symphodus tinca /Crenilabrus tinca 

(Tordo o Señorita), Syngnathus acus (Agujón), Thunnus thynnus (Atún, atún 

azul,  atún  rojo,  cimarrón),  Trachinus  draco  (Araña),  Trachurus  trachurus 

(Jurel, Chicharro), Xyrichthys novacula (Pejepeine). 

B) CNIDARIOS 

Actinia  equina  (Tomate  de  mar),  Aglaophenia  pluma  (Plumas),  Aiptasia 

mutabilis  (Ortiga  blanca),  Alcyonium  palmatum  (Mano  de  muerto), 

Anemonia  viridis  =  Anemonia  sulcata  (Anemona  de  mar),  Astroides 

calycularis  (Falso Coral), Calliactis parasitica, Cotylorhiza  tuberculata  (Agua 

cuajada),  Pelagia  noctiluca,  Agua mala,  Pennatula  rubra  (Plumas  de mar), 

Physalia physalia  (Carabela portuguesal), Rhizostoma pulmo  (Acéfalo azul), 

Velella velella Velero 

C) EQUINODERMOS 

Arbacia  lixula  (Erizo  negro),  Asterina  gibbosa  (Estrella  de  capitán), 

Astropecten  aranciacus  (Estrella  de  arena),  Echinaster  sepositus  (Estrella 

espinosa  roja),  Holothuria  forskali  (Cohombro  de  mar  negro),  Holoturia 

sanctori Cohombro de mar de  lunares), Holothuria tubulosa  (Cohombro de 

mar  pardo), Marthasterias  glacialis  (Estrella  de mar  común),  Ophioderma 

longicaudum  (Ofioderma),  Paracentrotus  lividus  (Erizo  de  mar), 

Sphaerechinus granularis (Erizo violáceo). 
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D) CRUSTÁCEOS 

Balanus perforatus (Bellota de mar), Balanus trigonus (Balanus de tres filos), 

Calappa  granulata  (Cangrejo  real),  Chthamalus  montagui  /Chthamalus 

stellatus  (Bellota  de mar),  Dardanus  arrosor  (Cangrejo  ermitaño),  Eriphia 

verrucosa (Cangrejo moruno), Lepas anatifera (falso percebe), Ligia oceanica 

(Cochinilla  de mar),  Liocarcinus  holsatus  (Cangrejo  de  roca), Macropodia 

rostrata  (Araña de mar), Maja crispata  (Centollo crispado, centollo enano), 

Pachygrapsus  marmoratus  (Cangrejo  corredor),  Palaemon  elegans 

(Quisquilla,  camarón),  Pinnotheres  pisum  (Cangrejo  de  los  mejillones), 

Scyllarus  arctus  (Santiaguiño),  Uca  tangeri  (Barrilete,  Boca  o  cangrejo 

violinista) 

E) TUNICADOS 

Salpa democratica (salpa, baba), Clavelina lepadiformis, (Clavelina). 

F) CTENÓFOROS 

Beroe ovata, Globos de mar. 

G) PORÍFEROS 

Crambe  crambe  (Esponja  roja),  Spongia  officinalis  (Esponja  común), 

Suberites domuncula (Esponja de ermitaño). 

H) ANÉLIDOS 

Spirographis sp. Espirógrafo, Protula tubularia, Penacho. 

I) BRIOZOOS 

Myriapora truncata (Falso coral), Sertella septentrionalis (Encaje de Venus). 

J) REPTILES 

Myriapora truncata (Falso coral), Sertella septentrionalis (Encaje de Venus). 

K) MAMÍFEROS 

Cetáceos, ballenas y delfines 
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3.4.8.2.2. FLORA 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Libro Rojo de la flora silvestre amenazada de Andalucía  

A  raíz del Decreto 104/1994, de 10 de Mayo, por el que  se establece el Catálogo 

Andaluz  de  Especies  de  la  Flora  Silvestre  Amenazada,  se  sientan  las  bases  del 

proyecto de conservación de  la flora andaluza. La estrategia global ha permitido el 

desarrollo  de  un  programa  cuyo  fruto  fue  el  Libro  Rojo  de  la  Flora  Silvestre 

Amenazada de Andalucía. El documento está organizado en dos partes, una de ellas 

dedicada a la flora en peligro de extinción, quedando en el segundo recogidas todas 

las especies catalogadas como vulnerables.  

En el documento  figuran  la categoría de amenaza que  tiene cada planta  según  la 

catalogación de la Junta de Andalucía y de los criterios de la UICN, una descripción 

de la planta, su biología, el comportamiento ecológico, su distribución y demografía, 

los  riesgos  y  agentes  de  perturbación,  las  medidas  de  conservación,  el  interés 

económico y etnobotánico, una bibliografía de la misma, fotografías e ilustraciones, 

un mapa  de  distribución  en Andalucía  y  otro  de  distribución  en  el Mediterráneo 

(cuando corresponda).  

Lista Roja de la flora vascular de Andalucía  

El  primer  Catálogo  Andaluz  de  Especies  de  la  Flora  Silvestre  Amenazada  fue 

aprobado por Decreto en 1.994. En el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de 

Andalucía, publicado en el año 2000, se recogen de manera sintética los resultados 

de  más  de  seis  años  de  trabajos  de  diagnóstico  y  evaluación  del  estado  de 

conservación  de  las  especies  catalogadas  de  la  flora  andaluza  por  parte  de  seis 
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equipos de investigadores de las Universidades Andaluzas, CSIC y Jardín Botánico de 

Córdoba. La publicación de dicho Libro Rojo y cuantos trabajos de campo y gabinete 

se han realizado, constituye la base teórica que permite la práctica de los planes de 

recuperación y conservación de las especies que contiene.  

A la luz de la gran cantidad de información generada sobre las especies catalogadas 

por  el  Decreto  104/94,  y  su  actualización  recogida  en  la  Lista  Roja  de  la  Flora 

Vascular Española publicada en el año 2000,  los trabajos del proyecto AFA y de  la 

Directiva Hábitats, la Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía y de 

las modificaciones de las categorías de catalogación de la UICN; conscientes de que 

los  catálogos  de  especies  son  instrumentos  dinámicos,  necesitados  de  nuevas 

catalogaciones, descatalogaciones y cambios de categoría,  se  inicia  la  revisión del 

Catálogo Andaluz, cuya primera fase se presenta con la publicación de la Lista Roja 

de la Flora Vascular Andaluza.  

FLORA 

Esta Lista Roja es un claro indicador del estado de conservación de la flora andaluza, 

y establece las siguientes categorías:   
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CATEGORÍA  ESPECIES  ENDEMISMOS  % ENDEMISMOS 

Extintas (EX)  10  0  0 

En peligro crítico (CR)  102  48  47,1 

En peligro (EN)  129  53  41,1 

Vulnerables (VU)  288  110  38,2 

Casi amenazadas (NT)  118  41  34,7 

Datos insuficientes (DD)  210  35  16,7 

TOTAL  857  287  33,5 

Tabla 3.59.: Características de la lista roja de la flora vascular de Andalucía. 

Está ordenada por categorías de amenaza y dentro de cada una de ellas las familias 

y  especies  alfabéticamente  y  agrupadas  en  unidades  taxonómicas  superiores 

(helechos,  gimnospermas,  angiospermas  monocotiledóneas  y  angiospermas 

dicotiledóneas).  Para  cada  especie  o  subespecie  se muestran  una  serie  de  datos 

básicos  agrupados  en  cinco  bloques:  nombre  y  autor  de  la  especie,  distribución 

general  y  andaluza,  ecología,  factores  de  amenaza  y  la  categoría  UICN 

provisionalmente  asignada.  Para  las  especies  consideradas  como  EX  (extintas),  la 

mayoría extintas regionales, se da la localidad donde se encontraban citadas. En los 

casos de especies endémicas coincide  la distribución general con  la andaluza. Para 

la distribución en Andalucía se ha incluido un primer dato referente a su presencia 

en  alguna  de  las  grandes  regiones  geográficas  y  otro  referente  a  las  provincias 

políticas donde se ha detectado su presencia.  
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De estos taxones, el 36,07% se encuentran presentes en la provincia de Almería. De 

estos, 90  son endémicos de Andalucía, y 75  (el 8,7% de  toda  la  lista)  se  trata de 

taxones únicamente representados en la provincia de Almería.  

Según  la Directiva Hábitats   existen especies con determinados  tipo de amenazas, 

que para el caso de la provincia de Almería son los siguientes taxones:  

Antirrhinum  charidemi,  Artemisia  granatensis,  Astragalus  tremolsianus,  Atropa 

baetica, Centaurea gadorensis, Centaurea pulvinata, Coronopus navasii, Diplotaxis 

siettiana, Erodium rupicola, Helianthemum alypoides, Leontodon boryi, Leontodon 

microcephalus,  Narcissus  calcicola,  Narcissus  nevadensis,  Seseli  intricatum, 

Teucrium turredanum y Trichomanes speciosum. 

Limonium estevei (siempreviva de Mojácar)  

Cabe  destacar  por  su  seña  característica  de  la  localidad.  Es  una  planta  perenne, 

pluricaule y glabra, de la familia de las plumbagináceas, endemismo exclusivo de la 

provincia de Almería, localizado en la base de la Sierra de Cabrera, entre Mojácar y 

Carboneras.  En  peligro  crítico  según  la  UICN,  es  una  especie  protegida  por  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Es  un  caméfito  que  florece  entre  junio  y  septiembre,  planta  hermafrodita  de 

polinización  entomófila.  Fructifica  desde  agosto  a  octubre.  Las  semillas maduras 

caen solas y son dispersadas por el viento. La madurez sexual se alcanza a partir del 

segundo  año  aunque el  índice de  fertilidad es bajo  (un 20 %  como máximo).  Sin 

embargo las semillas germinan con cierta facilidad. 
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Figura 3.65.: Imagen de la Siempreviva de Mojácar. 

FLORA DEL MEDITERRÁNEO 

Podemos  destacar  las  siguientes  algas  y  plantas  características  del  litoral 

almeriense: 

A) ALGAS 

Algas Verdes /Clorofíceas, Caulerpa  taxifolia, Chara vulgaris, Codium bursa, 

Codium  tomentosum,  Flabellia  petiolata,  Ulva  intestinalis,  Ulva  lactuca 

(Lechuga  de mar), Algas  pardas  /  Feofíceas,  Corallina  elongata,  Cystoseira 

mediterranea,  Dictyota  dichotoma,  Leathesia  difformis  (Patata  de  mar), 

Padina  pavonica  (Gitanilla),  Stypocaulon  scoparium,  Algas  Rojas  / 
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Rodofíceas,  Jania  rubens,  Lithophyllum  incrunstans  y  Peyssonnelia 

squamaria. 

B) PLANTAS / FANERÓGAMAS 

Posidonia oceanica (Posidonia), Cymodocea nodosa y Zostera noltii ((Seda de 

mar). 

3.4.9. RIESGOS AMBIENTALES 

A) INTRUSIÓN MARINA 

En  lo  concerniente  a  la  gestión  de  acuíferos,  el  carácter  costero  de  la  localidad 

conlleva un riesgo relevante de intrusión marina.  

La intrusión marina se produce cuando el drenaje natural del acuífero es directo al 

mar y soporta extracciones que pueden provocar una salinización del agua. 

B) RIESGOS POR MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Los movimientos superficiales gravitatorios son fenómenos naturales o provocados, 

que entran de  lleno en  los procesos dinámicos externos.  Suelen ocasionar daños 

cuantiosos  y  condicionan  las ubicaciones  y  las obras de  ingeniería y  sus métodos 

constructivos. 

En  el  equilibrio  de  cualquier  forma  externa  ha  de  considerarse  la  acción  de  la 

gravedad,  que  motiva  tensiones  en  el  macizo  (compresión,  tracción,  esfuerzo 

cortante)  que  deben  ser  resistidas  por  los  distintos  materiales.  Efecto 

desequilibrante primario es el propio peso del macizo o de sus portes. La estabilidad 

del  terreno queda  ligada  a  la  cohesión  y  rozamiento  del  terreno  afectado  por  la 

existencia  de  discontinuidades,  o  presencia  de  agua,  que  también  influye  en  las 
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tensiones por su efecto de flotación, disminuyendo las presiones efectivas, y por las 

presiones de circulación. 

Los  movimientos  que  afectan  a  la  provincia  de  Almería  se  concretan  en  los 

siguientes tipos: 

 Deslizamientos, entre  los que  figuran  los deslizamientos en  suelos o  rocas 

blandas  y  los  deslizamientos  en  rocas,  como  consecuencia,  entre  otros 

posibles, de su fuerte tectonización. 

 Vuelco de taludes en roca 

 Desprendimientos de bloques 

 Desplomes 

Por  otro  lado,  la  actividad  productiva  principal  de  municipio  trae  como 

consecuencia varios riesgos de carácter geofísico, causados principalmente por este 

desarrollo tecnológico. 

C) RIESGOS POR EROSIÓN 

Se señalan como  áreas‐punto de elevada peligrosidad por la intensidad  del  riesgo 

y por la interferencia con asentamientos humanos, la desembocadura del río Aguas,  

con   proliferación de   edificaciones en    las   proximidades de    la   desembocadura,   

desarrollos  residenciales  al   norte  de  la  Marina  de   Vera  y  sur  del complejo  

Puerto  del  Rey,    zonas  bajas  del  núcleo de Turre en  la confluencia del  río Aguas   

y  varias  ramblas  que  drenan la  parte  central  de  la  vertiente  norte de  la  sierra 

Cabrera. 
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Entre  los  tipos  de  erosión  clasificados  según  la  naturaleza  del  agente  erosivo 

(hídrica, eólica, marina, glaciar,…), es sin duda la primera de ellas, la hídrica, la que 

manifiesta su efecto con mayor intensidad. 

En climas áridos o subdesérticos, como el que nos ocupa, donde  las  lluvias poseen 

un  régimen  que  incluye  abundantes  precipitaciones  en  un  muy  corto  lapso  de 

tiempo,  con  efectos  con  muchas  veces  catastróficos  y  entre  ellos  los  erosivos, 

apreciables de un día para otro. 

Existe, por  tanto, una estrecha  relación entre clima,  relieve, vegetación y erosión. 

Las escasa precipitaciones no permiten, en general, más que el desarrollo de una 

vegetación xerofítica rala, con grandes espacios desprovistos de cubierta vegetal, lo 

que  unido  al  relieve  quebrado  y  erosionabilidad  alta  de  los materiales  que  los 

constituyen, favorece los procesos erosivos. 

Los  abarrancamientos  se  producen  principalmente  en  suelos  de margas,  arcillas, 

limos  y  conglomerados  que  pueden  ocasionar  pequeños  deslizamientos 

superficiales  y  desprendimientos  y  desplomes  de  niveles  compactos  sobre 

materiales finos (areniscas y conglomerados sobre limos y arcillas) 

Los efectos de la erosión hídrica pueden ser: 

 Pérdida del escaso suelo que pueda existir o impedimento de su formación 

 Invasión de sedimentos en suspensión en  terrenos de cultivo, depositando 

capas estériles. 

 Invasión de  sedimentos  en  elementos  construidos:  cunetas,  alcantarillas  y 

deterioro de estructuras de contención, defensas de márgenes y azudes. 

 Reducción  de  la  capacidad  de  transporte  en  sistemas  de  distribución  de 

aguas por aumento del volumen de sedimentos en suspensión. 
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 Daños en instalaciones de riego. 

 Daños en vías de comunicación. 

El concepto de desertificación en general se define como el conjunto de procesos 

que  conducen  a  la  degradación  de  las  tierras  de  zonas  áridas,  semiáridas  y 

subhúmedas secas como resultado de  la  interacción de  las variaciones climáticas y 

actuaciones humanas adversas para el medio (Convenio de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la Desertificación, 1994).  

Hay que entender el proceso de desertificación como la conjunción de una serie de 

factores  interrelacionados  (físicos,  biológicos,  socioeconómicos....),  y  que  tienen 

como consecuencia  la degradación de  los ecosistemas naturales y productivos, de 

tal manera que se rompe el equilibrio entre los recursos naturales y su explotación.  

En  ambientes  mediterráneos,  como  es  el  de  Mojácar,  se  inicio  con  el 

establecimiento durante el holoceno de unas condiciones climáticas de aridez con el 

consiguiente  descenso  del  potencial  biológico  de  los  suelos. A  estas  alteraciones 

naturales se ha unido un continuo manejo de los ecosistemas por parte del hombre 

con  el  establecimiento  de  la  agricultura  y  ganadería.  Ya  desde  el  neolítico  los 

distintos pueblos y civilizaciones han  ido  incrementando su presión sobre el medio 

mediante  roturaciones  de  tierras  para  el  cultivo,  el  pastoreo,  la  explotación 

maderera..., de forma paralela a los incrementos demográficos.  
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Figura 3.66.: Grado de desertificación de la provincia de Almería. 2003. Consejería Medio 

Ambiente 

Según datos de la Consejería de Medio Amiente, la distribución en % de la superficie 

de Almería según  intervalos de pérdida de suelo por erosión en 2006, responde a 

los siguientes datos: 

Baja  Moderada  Alta  Muy Alta 

70,70 21,10 4,90 3,30

Tabla 3.60.: Distribución de pérdida de suelo en Almería 
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Donde los valores de los intervalos de pérdida de suelo son: 

Nombre del intervalo  Valores del intervalo (Tm/ha/año) 

Baja  [0, 12] 

Moderada  (12 ‐ 50] 

Alta  (50, 100] 

Muy Alta  > 100 

Tabla 3.61.: Definición de valores de pérdida de suelo 

D) RIESGOS SISMICOS 

En España se producen aproximadamente unos 2500 terremotos al año y de ellos al 

menos  dos  son  sentidos  por  la  población  al  mes  .  Sin  embargo,  la  zona  más 

peligrosa  no  está  en  España  ,  sino  en  la  vecina  Portugal,  en  el Océano Atlántico 

situado a la altura del Cabo de San Vicente. A unos cientos de kilómetros de la costa 

contactan tres placas  ,  la Atlántica,  la Euroasiática y  la Africana, y ha dado  lugar a 

algunos de los terremotos más fuertes que hemos sufrido en la Península a lo largo 

de la historia. 

En el Mapa de Riesgo Sísmico en  la Península realizado por el  Instituto Geográfico 

Nacional  podemos ver en rojo las zonas de mayor riesgo sísmico, las provincias de 

Murcia y de Granada. 
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Figura 3.67.: Peligrosidad sísmica de la península 

El municipio de Mojácar en general se encuentra inmerso, según el Mapa de Zonas 

Sísmicas Generalizadas de  la Península  Ibérica, en  las zonas de  intensidad media  ‐ 

alta,  definidas  mediante  el  grado  de  intensidad  o  de  la  escala  internacional 

macrosísmica  (M.S.K.),  cuya  descripción  puede  seguirse  en  la  Norma 

Sismorresistente P.D.S.‐1  (1.974), Parte A,  siendo G  la  Intensidad Sísmica a Escala 

MSK. 

La  sismicidad  del  sureste  peninsular  tiene  como  marco  una  amplia  región 

sismogenética que se corresponde con las cordilleras Béticas—Mar de Alborán. Esta 

región  supone  una  franja  ancha  de  centenares  de  kilómetros,  que  discurre  en 

dirección  E—W  entre  las  placas  Euroasiática  y Africana.  El  acercamiento  de  esas 

placas  y  la  progresiva  apertura  del  Atlántico  suponen  la  existencia  de  esfuerzos 
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tectónicos  que  son  los  que  originan  los  terremotos  por  la  liberación  de  energía 

repentina en algunas fracturas o fallas de la corteza terrestre en la región indicada. 

Ha  sido  ampliamente  comprobada  la  estrecha  relación  entre  fallas  y  terremotos, 

sobre todo, en caso de grandes terremotos el movimiento de  la falla evidencia de 

forma contundente esta asociación. La localización de los epicentros de las réplicas 

de un terremoto pone de manifiesto, en muchos casos,  la  línea activa de falla. Es, 

por tanto, bastante clarificador, para entender  la sismicidad de una zona, tener un 

conocimiento previo de las fracturas existentes que gobiernan dicha actividad.  

Las fracturas E‐W más importantes son las del Corredor de las Alpujarras, la falla del 

río Almanzora y la línea de costa Almería‐Málaga. El Corredor de la Alpujarra cuenta 

con dos fracturas importantes, que afectan a la provincia de Almería, una al sur de 

Sierra Nevada  y otra al norte de  las  Sierras de Alhamilla, Gador  y  la Contraviesa, 

prolongándose  hasta  Sierra  de  Tejeda.  La  línea  de  costa  presenta  una  falla 

importante desde Roquetas, en la parte sur de Sierra de Gádor, hasta Vélez‐Málaga. 

El cauce del río Almanzora está controlado por dos fallas, una al norte de  la Sierra 

de  Filabres  en  dirección  E‐W,  y  la  otra  desde  Huercal‐Overa  hacia  el  mar,  en 

dirección N40‐50W.  

La  zona  sísmica  de  Vera‐Almanzora  cuenta  con  un  conjunto  de  terremotos 

históricos destructores. El de Vera de 1406 destruyó gran parte del castillo, de  la 

muralla y de  la Mezquita. El 9 de noviembre de 1518 ocurrió otro, de  intensidad 

VIII‐IX,   que destruyó totalmente  la ciudad de Vera, volviéndose a edificar en otro 

lugar próximo al anterior. 
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3.4.10.   SUELO 

CARACTERIZACIÓN EDAFÓLICA  

Se hace necesaria una agrupación de características de los tipos de suelos para una 

viable asociación de sus usos según su potencial.  

 

Figura 3.68.: Caracterización edafóloga de Mojácar. Mapa de suelos de Andalucía. CMA. 

 Fluvisoles calcáreos 

Denominados  también  suelos de  vega,  son  suelos profundos de depósitos 

aluviales  recientes,  formados en planicies de  inundación y sobre depósitos 

aluviales,  situándose  en  terrenos  inmediatos  a  los  cursos  fluviales.  Se 

distribuyen  en  todas  las  zonas  de  inundación  de  las  cuencas  de  los  ríos 

andaluces.  Dentro  de  esta  unidad  de  suelo  se  diferencian  los  fluvisoles 

eútricos asociados con cambisoles eútricos y  los fluvisoles calcáreos, siendo 
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éstos últimos  los de mayor representación en el conjunto de  la región, con 

un 5% del territorio. 

En  el  caso  de  Mojácar,  se  encuentran  en  la  zona  norte  del  territorio 

municipal, a lo largo de la cuenca del río Aguas. 

 Regosoles calcáreos y cambisoles cálcicos con litosoles, fluvisoles calcáreos 

y rendsinas 

La gran diversidad de materiales no consolidados (margas, calizas margosas, 

margas  con  yeso,  conglomerados  y  rocas  en  general  poco  cementadas) 

sobre  los  que  se  han  formado  estos  suelos  determina  su  variedad, 

distinguiéndose en Andalucía  los regosoles calcáreos,  los regosoles eútricos 

y  los  regosoles  dístricos.  Los  regosoles  representan  el  segundo  grupo  de 

suelos en importancia del territorio, aproximadamente un 20%.  

Los  cambisoles  son  los  suelos  más  frecuentes  de  Andalucía  debido  a  la 

climatología de la región y al tipo de rocas existentes. Los cambisoles, como 

suelos dominantes, ocupan algo más del 33% del territorio, destacando por 

su extensión  los eútricos con un 19% del territorio. Los cambisoles cálcicos, 

los vérticos y  los dístricos representan un 11, un 3 y un 0,5% del  territorio 

andaluz respectivamente.  

Los  litosoles  se presentan  sobre calizas, dolomías y  rocas metamórficas de 

las sierras más accidentadas de Andalucía, en formaciones superficiales que 

no han sufrido ningún proceso edáfico y que por  los procesos de erosión a 

los que están sometidos por la topografía están en permanente renovación. 

Se presentan principalmente asociados con luvisoles crómicos y rensinas, en 

las Serranías de la Penibética por encima de los 2.000 m y con pendientes de 
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más del 30%. El grupo de los litosoles alcanza algo más del 11% del territorio 

andaluz. 

La  rendsina,  se  trata  de  un  suelo  azonal  sobre  rocas  calizas  en  climas 

diversos  con  poco  espesor,  sin  horizonte  B  y  equivalente  al  ranker  en 

terrenos calcáreos. 

 Los  regosoles  calcáreos  y  cambisoles  cálcicos  con  litosoles,  fluvisoles 

calcáreos y rendsinas, los encontramos en el norte del término municipal de 

Mojácar, en franjas de forma alterna con los fluvisoles calcáreos.  

 Regosoles calcáreos y Xerosoles cálcicos con litosoles y Fluvisoles calcáreos 

Esta  agrupación  es  la  que  menos  representación  tiene  en  el  territorio 

municipal de Mojácar, y al  igual que  la anterior  se presenta alterna con  la 

agrupación  de  regosoles  eutricos,  xerosoles  háplicos  y  litosoles.  Su mayor 

presencia se extiende a través de la Sierra Cabrera de este a oeste. 

El grupo de xerosoles, que representan un 2% de los suelos de la comunidad 

andaluza,  tienen un  régimen de humedad árido y se  localizan en  las zonas 

andaluzas más áridas de la provincia de Almería, entre los 400 y 800 metros 

de  altitud.  Dentro  del  grupo  de  suelos,  destacan  por  su  mayor 

representatividad  territorial  los  xerosoles  cálcicos,  los  xerosoles  cálcicos 

asociados con fluvisoles calcáreos y los asociados con regosoles calcáreos.  

Están  presentes  sobre  laderas  con  pendientes  moderadas,  sobre 

conglomerados,  arenas,  areniscas,  limos,  margas,  sedimentos  aluviales 

pleistocénicos, sedimentos fluviales terciarios y cuaternarios.  
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 Regosoles éutricos, xerosoles hálicos y litosoles 

Son  los que mayor presencia  tienen en el municipio, distribuyéndose en  la 

zona  centro  y  sur,  coincidiendo  con  las  laderas  de menor  pendiente más 

próximas a la costa de Sierra Cabrera. 

 Xerosoles cálcicos y regosoles calcáreos 

Son los que menor representación tienen, situados en la zona sur‐este, junto 

a la costa. 

 Arena 

Forma parte de los sedimentos del fondo marino, distribuidos a través de la 

costa del municipio. Representan la mayor superficie junto con la agrupación 

de regosoles eurítricos, xerosoles háplicos y litosoles. 
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4.   MATRIZ DAFO Y CONCLUSIONES 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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Se entiende por análisis DAFO la metodología de estudio de la situación competitiva 

de  una  empresa  u  organismo  en  su  mercado  (situación  externa)  y  de  las 

características internas (situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus 

Debilidades,  Oportunidades,  Fortalezas  y  Amenazas.  La  situación  interna  se 

compone  de  dos  factores  controlables:  fortalezas  y  debilidades, mientras  que  la 

situación  externa  se  compone  de  dos  factores  no  controlables:  oportunidades  y 

amenazas. 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación 

real  en  que  se  encuentra  la  organización,  y  podremos  esquematizarla  según  el 

siguiente diagrama: 

  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

A
N
Á
LI
SI
S 
IN
TE
R
N
O
     

  OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

A
N
Á
LI
SI
S 
EX

TE
R
N
O
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Para analizar y obtener las conclusiones oportunas del Diagnostico Ambiental del 

Municipio de Mojácar, lo estructuraremos en la siguiente temática: 

I.  GESTIÓN MUNICIPAL 

I.1.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

I.2.  GESTIÓN INTERNA 

I.3.  GESTIÓN EXTERNA 

II.  TERRITORIO, MEDIO URBANO Y MOVILIDAD 

II.1.  URBANISMO SOSTENIBLE 

II.2.  MOVILIDAD SOSTENIBLE 

III.   MEDIO AMBIENTE 

III.1.  RECURSOS ENERGÉTICOS 

III.2.  GESTIÓN DE RESÍDUOS URBANOS 

III.3.   GESTIÓN DEL RUIDO, AIRE Y AGUA 

IV.  ECONOMÍA Y EMPLEO 

IV.1.  SECTOR SERVICIOS E INDUSTRIAL 

IV.2.  TURISMO 

IV.3.  EMPLEO 

V.  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

V.1.  FORMACIÓN REGLADA 

V.2.  FORMACIÓN NO REGLADA 

VI.  BIENESTAR Y CONVIVENCIA CIUDADANDA 

VI.1.  OCIO Y CULTURA 

VI.2.  CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

VI.3.  JUVENTUD Y DEPORTES 
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I.   GESTIÓN MUNICIPAL 

I.1.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Cercanía del nuevo equipo de gobierno a la ciudadanía  

 Se están realizando acciones de sensibilización (proyecto CAMP) 

 En general la población está comprometida con el desarrollo sostenible 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
   Ciudadano desconfía de la  buena gestión municipal.  

 Ausencia de órganos de participación ciudadana 

 No existe plan de comunicación externo, sobre todo dirigida a ciudadano 

 No se han realizado suficientes actuaciones de sensibilización‐concienciación 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Ha habido un cambio de gobierno en el municipio recientemente 

 Creación de herramientas para la participación (agenda 21) 

 Equipamientos y espacios  suficientes para la educación ambiental 

 Uso de internet y redes sociales 

 Intervenciones (entrevistas, otras acciones) en la radio local 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Desconexión entre la acción del Consistorio y la percepción social 

 Escasez de financiación para el desarrollo de actividades de dinamización. 

 Escepticismo de un gran sector de la población ante la posibilidad de realizar 

y materializar cambios positivos en el municipio. 

 No existe feedback de la ciudadanía para proponer acciones de necesidad y a 

medida 
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I.2.  GESTIÓN INTERNA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Personal del Ayto. cualificado y suficiente 

 Ganas de mejorar y esfuerzo de los técnicos 

 Existe una buena estructura de delegaciones y concejalías 

 Recursos humanos suficientes 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 No existe un plan de formación interno. No se identifican perfiles de puesto 

 Separación física entre departamentos y áreas (dos edificios) 

 No existe jerarquización de puestos. Puede ser positivo o negativo 

 No hay planificación‐coordinación políticos‐técnicos 

 Falta conocimiento del día a día técnico por parte de los políticos 

 No se fomenta el uso eficiente de energía, agua, papel,… en el dependencias 

municipales 

 Carencia de un sistema o herramienta de comunicación entre concejalías y 

las distintas áreas y entre técnicos 

 No señalización de áreas y despachos 

 Excesivo control del trabajador 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Ha habido un cambio de gobierno en el municipio recientemente. 

 Existen  líneas  de  financiación  pública  para  implantación  de  acciones 

encaminadas a la mejora de la gestión interna 

 Existen  líneas  de  financiación  para  la  formación  continua  a  través  de  la 

Consejería de Empleo, Diputación Provincial. 

 Integración de criterios ambientales en la gestión municipal interna 
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A
M
EN

A
ZA

S 

 Problemas de liquidez financiera y apoyo institucional externo 

 Personal  desmotivado,  falta  de  implicación  en  todas  las  áreas  (excepto 

turismo) en la implantación de Agenda 21 

 Problemas de espacio en dependencias (despachos, archivos,…) 

 Baja colaboración interdepartamental 

 No se tiene plan de comunicación interna estructurado 

 

I.3.  GESTIÓN EXTERNA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 No  se  han  detectado  ninguna  fortaleza  externa  en  la  gestión  externa  del 

Excmo. Ayuntamiento de Mojácar, en el análisis cualitativo del Diagnóstico 

Ambiental. 

 Se dispone de personal y medios suficientes 

 Nuevo equipo de gobierno motivado 

 Se cuenta con herramientas para comunicación a  la ciudadanía (emisora de 

radio, gabinete de prensa, redes sociales,…) 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Falta comunicación Ayuntamiento‐Ciudadano 

 Servicios al ciudadano deslocalizados y deficientes 

 No se fomenta el emprendimiento (excesiva burocracia) ni el asociacionismo 

empresarial. 

 No existe herramientas para feedback ciudadano 

 Hasta  ahora  escasa  participación  de  los  políticos  en  actos  públicos  y 

ciudadanos 
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  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Ha  habido  un  cambio  de  gobierno  en  el municipio  recientemente  (nuevas 

propuestas de gestión, agenda 21, CAMP,…). 

 Suficientes recursos 

 Nuevas herramientas en NTICs para la gestión externa 

 Nuevas herramientas de comunicación. Redes sociales, …. 

 Empresarios receptivos a nuevas iniciativas  por parte del Ayuntamiento  

A
M
EN

A
ZA

S 

 Problemas de liquidez financiera y apoyo institucional externo 

 Ciudadano desmotivado (incrédulo) con la gestión del Excmo. Ayuntamiento 

 Se politizan  todos  los proyectos  lo que dificulta que  se pongan en marcha 

proyectos “buenos” para la ciudadanía 

 Determinados  servicios  pueden  no  ser  viables  desde  el  punto  de  vista 

económico‐financiero, debido a la actual crisis económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

II.  TERRITORIO, MEDIO URBANO Y MOVILIDAD 

II.1.  URBANISMO SOSTENIBLE 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Característica  del  paisaje  y  espacios  protegidos  con  elevado  potencial 

turístico. Diversidad del Paisaje natural 

 Flora y fauna muy variada y característica 

 Abastecimiento de agua.  

 Saneamiento 

 Se  conserva  la  arquitectura  típica  tanto  en Mojácar  Pueblo  como Mojácar 

Playa 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Deficiente limpieza de vía pública y playas 

 No buena estética de la localidad (fachadas, ornamentación calles, cableado, 

impacto visual,…) 

 Mal estado de espacios naturales y forestales. Mantenimiento de miradores, 

merenderos y zonas verdes en general es nula o inexistente 

 Pistas,  caminos  rurales,  senderos  y  vías  pecuarias  mal  cuidados,  no 

señalizados 

 Escasas zonas ajardinadas y parques 

 No hay concienciación social ni sensibilización ambiental.  

 No existe una guía medioambiental, buenas prácticas del municipio 

 No hay plan de urbanismo sostenible 

 Escasa  señalización turística 

 Impacto negativo carteleria en vías urbanas 
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  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Arquitectura característica (típica) conservada 

 Se cuenta con líneas de financiación para Construcción Sostenible por  parte 

de la administración autonómica y estatal. 

 Disponibilidad  de  terreno  para  infraestructuras  en  zonas  verdes  y  ocio 

(playa) 

 Realización de nuevo PGOU 

 Normativas locales sobre uso de cartelaria y anuncios publicidad viaria 

A
M
EN

A
ZA

S 

 La  elevada  carga  turística  estacional  (verano,  Semana  Santa,..)  no  permite 

establecer densidades mínimas residenciales 

 En Mojácar Pueblo no se dispone de espacio para crear nuevas zonas de ocio 

y aparcamientos públicos  

 Antiguos incumplimientos de la normativa urbanística (ley de costas) 

 Vandalismo en las zonas de uso público (carga y tendencia turística) 

 Falta de financiación para las familias, que incentive la compra de vivienda. 

 La  inestabilidad económica  influye de forma negativa en  la dinamización de 

la construcción sostenible. 

II.2.  MOVILIDAD SOSTENIBLE 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S   Desplazamiento a pie o bicicleta por estudios 

 Distancias cortas entre desplazamientos urbanos 

 Transporte público Pueblo‐Playa 

 En Playa orografía plana para desplazamientos no motorizados 
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D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Malos  hábitos  de  los  ciudadanos,  excesivo  uso  del  coche  para 

desplazamientos cortos 

 Congestión,  movilidad  densa  en  los  tramos  que  unen  pueblo  y  playa 

(pronunciada en época estival) 

 Falta concienciación en  tráfico, el ciudadano no se conciencia y  reincide en 

las faltas.  

 Problemas de aparcamiento en las calles del pueblo.  

 El bus urbano debe mejorar servicios (paradas y tiempos de espera) 

 Malas comunicaciones interpueblos cercanos 

 No se dispone de Plan de Movilidad Urbana (PMU) 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Grandes posibilidades de conexión entre pueblos cercanos 

 Posibilidad de adaptación y creación de nuevos tramos de paseo maritimo 

 Posibilidades  de  reestructuración  y  creación  de  nuevos  aparcamientos  (en 

proceso) 

A
M
EN

A
ZA

S 

 La orografía de Mojácar Pueblo (en su mayoría en pendiente)  

 El  incumplimiento  anterior  de  la  ley  de  costas  dificulta  la  ampliación  del 

paseo marítimo y carril bici 

 La  separación  Pueblo  –Playa  y  su orografía  hace  imprescindible  el  uso  del 

coche 

 Crecimiento del parque automovilístico durante la época estival 
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III.   MEDIO AMBIENTE 

III.1.  RECURSOS ENERGÉTICOS 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S   Red eléctrica en todo el municipio 

 Situación geográfica excelente  para el aprovechamiento de las EERR 

 Se ha iniciado sensibilización de la eficiencia energética 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Excesivo consumo de energía eléctrica en Alumbrado público 

 Excesivo  consumo  de  energía  eléctrica  en  Edificios Municipales  (ejemplo 

piscina pública) 

 Necesidad de soterramiento de líneas 

 Existen zonas de mala iluminación 

 Baja o nula implantación de EERR en edificios públicos   

 Problemas  de  instalaciones  en  alumbrado  público,  cuadros  muy 

deteriorados, arquetas entra agua con la lluvia  

 Los esfuerzos del Ayto. para fomentar las ER y sostenibilidad en la localidad 

son escasas 

 Ausencia de ordenanzas municipales para el uso  racional  y eficiente de  la 

energía para empresas, ciudadano, turismo,… 

 No existe una guía medioambiental, buenas prácticas del municipio 
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  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Apoyos  por  parte  de  la  Administración  Regional  para  la  financiación  de 

inversiones en ahorro energético y energías renovables. 

 Disposición  de  recursos  naturales  para  producción  de  energías  renovables 

como son el Sol, para producción de energía térmica y fotovoltaica y el aire 

energía eólica. 

 Realización del Plan de Optimización Energética Municipal (POEM) 

 Agenda 21 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Problemas de liquidez para acometer actuaciones en esta materia 

 Reducción y/o supresión de ayudas públicas para energías renovables, como 

es la fotovoltaica. 

 No se ha realizado auditoria energética municipal  

 Aumento del consumo en épocas de temporada alta turística 

 

III.2.  GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Sistema  de  gestión  de  residuos mancomunado,  forma  parte  del  Consorcio 

Almanzora‐Levante de residuos sólidos. 

 Depuradora de aguas residuales  

 Aumento de contenedores de selectiva 

 Aumento y el frecuencia de recogida 
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D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Vertidos incontrolados en fincas colindantes 

 No existen puntos   de reciclaje de residuos de obra, demolición, ni puntos 

de recogidad de aceites usados, ropas, electrodomésticos,….  

 Malos olores en verano cerca de bares y restaurantes 

 Impacto negativo para el turismo (no existen contenedores soterrados) 

 No existe una  zona delimitada y  señalizada  con horarios de  recogida para 

residuos no orgánicos (electrodomésticos,…), punto limpio móvil 

 No hay servicios de gestión de residuos peligrosos 

 Horarios de recogida inapropiados 

 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Predisposición  y  concienciación  de  la  ciudadanía  para  reciclar  y  separar 

residuos. 

 Posibilidad de hacer actuaciones conjuntas en mancomunidad de municipios 

con la intención de aliviar costes 

A
M
EN

A
ZA

S 

 El  vandalismo  es  de  las  principales  amenazas  para  mantener  una 

infraestructura adecuada para reciclaje y gestión adecuada de residuos. 

 Urbanismo  del  pueblo  hace muy  difícil  el  soterramiento  de  contenedores 

y/o camuflaje de los mismos. 

 Aumento de los residuos en verano 
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III.3.  GESTIÓN DEL RUIDO, AIRE Y AGUA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Muy buena calidad del aire (Gases GEI) 

 Abastecimiento de agua.  Buena calidad en general 

 No hay actividad industrial destacable 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Calidad del agua buena excepto por su alto grado de  dureza 

 Superación  de  niveles  de  ruido  nocturno  en  algunas  zonas  (playa)  y  en 

determinadas épocas 

 Malos olores en ciertas zonas (saneamiento, alcantarillado) 

 Ausencia de mapas de ruidos y ordenanzas municipales 

 Cambio  en  las  tendencias  del  turismo,  ahora  turismo  de  fiesta  (marcha 

botellón) y fin de semana (más ruido) 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
   Posibilidad  de  financiación  pública  para  la mejora  de  las  captaciones  de 

agua. 

 Confección de un mapa y ordenanza de ruidos y vibraciones 

 Posibilidad de mayor control policial en las horas de descanso  

 Planes turísticos para cambiar tendencias actuales  

A
M
EN

A
ZA

S 

 La  creciente  desertificación  de  la  provincia  de Almería  puede  propiciar  la 

escasez de agua en un futuro. 

 Crecimiento del turismo de baja calidad en el municipio 

 Elevado uso del vehículo (determinadas épocas del año) 
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IV.  ECONOMÍA Y EMPLEO 

IV.1.  SECTOR SERVICIOS E INDUSTRIAL 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Alta cualificación del sector servicios. 

 Elevada densidad empresarial del sector servicios y construcción superior a 

la media andaluza. 

 Municipio emprendedor 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Actividad económica “muy atomizada”.  

 El sector industrial tiene poca representación 

 Su  pirámide  de  población  tiene  una  representación  excesiva  de  edades 

comprendidas  entre  40‐65  años,  lo  que  no  propicia  el  emprendimiento  y 

consolidación de las actividades por jóvenes del municipio.  

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Existe un tejido empresarial muy consolidado entorno al sector turístico 

 Gran  potencial  de  nuevas  actividades  empresariales  entorno  a  nuevos 

yacimientos de empleo. 

 Nuevas tecnologías y eco‐turismo. 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Crisis económica global. 

 La economía sumergida 

 Los precios del mercado se han desplomado, haciendo menos rentables  las 

actividades empresariales 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

IV.2.  TURISMO 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Sol, playa, montaña patrimonio histórico  

 Excelente clima, temperatura muy agradable todo el año 

 Número suficiente de plazas hoteleras y recursos turísticos en general 

 Buen funcionamiento de las Oficinas de Información y Turismo Municipales 

 Infinidad de recursos naturales susceptibles para eco‐turismo 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Falta oferta turística para atraer turismo y conseguir largas estancias 

 Malos hábitos turísticos. Turismo de “fin de semana”, joven  

 No  se  cuenta  con  Patronato  de  Turismo,  ni  si  quiera  una  asociación 

empresarial del sector 

 No se aúnan esfuerzos de promoción entre Ayuntamiento y empresarios 

 No se tienen RRHH con especialización suficiente (formación) para fomento 

de la excelencia turística  

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
   Existe  Escuela  de Hostelería,  lo  que  potencia  el  desarrollo  de  actividades 

entorno a este sector. 

 Fomentando las reuniones de empresarios desde el Consistorio 

 Nuevo concejal  de turismo muy abierto a la intercomunicación 

 Compromiso municipal para promover la Imagen y Marca de Mojácar 
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A
M
EN

A
ZA

S 

 Masificación del turismo (2ª residencia) en verano 

 En  la  actualidad  no  existe  suficiente  apoyo  de  la  administración  pública 

encaminada a la consolidación turística. 

 La situación económica ha propiciado la disminución del turismo nacional. 

 No existe un plan integral comarcal de turismo 

 Cambio en el perfil del turista que visita la localidad (joven, fiesta,…) 

 

IV.3.  EMPLEO 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 El sector servicios dispone de una gran estructura de establecimientos con 

mayor potencial de empleabilidad. 

 Baja tasa de desempleo (8,8% de la población activa en 2011) 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Desempleo elevado 

 El sector de actividad preferente no fomenta e empleo estable 

 Desigualdad de oportunidades laborales 

 No hay puestos de trabajo para gente con capacitación  

 Servicios de apoyo al empleo y la empresa descentralizados 
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  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 El municipio dispone de  recursos para  la consolidación de  los NYE  (nuevos 

yacimientos de empleo). 

 Actividades empresariales  vinculadas  con  la naturaleza, el paisajismo  y  las 

nuevas tecnologías. 

A
M
EN

A
ZA

S 

 La baja proporción de  jóvenes en edad de trabajar propicia  la emigración a 

otras zonas nacionales o internacionales. 

 La crisis económica genera inseguridad en las empresas ante la contratación 

de empleo estable. 

 

V.  EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

V.1.  FORMACIÓN REGLADA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Casi el 59% de la población disponen de estudios obligatorios, bachillerato y 

formación profesional 

 La calidad de los servicios educativos 

 En general existe una amplia infraestructura bien valorada por el ciudadano 

de Mojácar 
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D
EB

IL
ID
A
D
ES
   Oferta en formación profesional ocupacional deficiente.  

 Pocas personas con formación profesional FP I, II 

 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 El mercado empresarial cada vez más, exige una mayor cualificación reglada.

 Posibilidad de optar a puestos de la administración pública 

 Las NTIC´s como herramientas de diversificación y consolidación del sector 

empresarial preferente en el municipio 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Aumento del fracaso escolar 

 Se acorta la edad en la que los jóvenes dejan de estudiar 

 Emigración del personal con formación universitaria 
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V.2.  FORMACIÓN NO REGLADA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Existen organismos, algunos de ellos pertenecientes a la Junta de Andalucía 

que prestan este tipo de formación. 

 El consistorio dispone de una gran concienciación y disposición de fomento 

de la formación no reglada especializada 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
   Formación desfasada, no encaja con lo actual 

 Oferta en concienciación y sensibilización ambiental deficiente 

 Oferta deficiente destinada a jóvenes 

 Falta de personal docente especializado en temas específicos 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Existe  financiación  pública  adecuada  para  el  diseño  de  programas  de 

formación continua y ocupacional de calidad y acorde a  las necesidades de 

la zona de actuación. 

 Predisposición del consistorio para el fomento de este tipo de actividades 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Aumento del fracaso escolar 

 Se acorta la edad en la que los jóvenes dejan de estudiar 

 Falta de motivación y concienciación en el reciclaje de formación por parte 

de los trabajadores 
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VI.  BIENESTAR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

VI.1.  OCIO Y CULTURA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Elementos patrimoniales y paisaje natural variado 

 Mantienen costumbres y tradiciones 

 Se  cuenta  con  suficientes  espacios  e  infraestructuras  para  actividades 

culturales en el municipio 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Escasa oferta cultural y de ocio o no se ajusta a la necesidad del ciudadano y 

turista 

 Falta iniciativa juvenil y compromiso  

 Poca participación juvenil cultural .Falta motivar a los jóvenes en la cultura 

 Los parques y zonas verdes no son funcionales 

 Pocas zonas de ocio en pueblo 

 Maltrato del patrimonio histórico. No mantenimiento de bienes 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Se  ha  detectado  una  necesidad  por  parte  de  la  ciudadanía  respecto  a  la 

demanda a la carta de actuaciones culturales y de ocio. 

 Hay apoyo de la administración pública para este tipo de actuaciones. 

 Es el complemento  ideal para actuaciones en  torno a  la actividad  turística. 

Se  piensa  en  acciones  que  incorporen  la  cultura  y  ocio  integrados  en  la 

promoción turística. 
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A
M
EN

A
ZA

S 

 Se está detectando en municipios de  la zona  la desaparición esporádica de 

determinadas fiestas o  jornadas que eran características de  la zona y no se 

realizan por falta de financiación. 

 La  crisis  económica  en  los  ayuntamientos  ha  provocado  un  cambio  de 

prioridades en detrimento de este tipo de actividades. 

 Escasa  participación  ciudadana  en  las  acciones  culturales,  falta 

concienciación. 

 

VI.2.  CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Calidad de vida en general buena 

 Buena gente, hospitalaria, amable 

 Tranquilidad  

 Se conserva la identidad de pueblo 

 Buenas coberturas móviles, TIC en general 

 Compromiso de la población joven por adquirir viviendas 

 Buenos servicios sanitarios de primera necesidad 
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D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Inmigración 

 Falta concienciación en seguridad vial 

 Falta seguridad ciudadana ciertas zonas y a ciertas horas (playa) 

 Limpieza de calles, falta limpieza y es problema de los ciudadanos que no 

respetan y ensucian.  

 Falta vía peatonal para hacer ejercicio. 

 Falta integración colonia inglesa 

 Falta  de  comunicación  de  los  coles  a  los  padres,  no  se  hacen  actividades 

conjuntas para padres‐hijos   

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
 

 Aprovechar  sinergias  entre  residentes  ingleses  y  locales  para  fomentar 

integración 

 Los  NYE  como  actividades  empresariales  que  fomentan  la  convivencia  y 

seguridad ciudadana. 

A
M
EN

A
ZA

S 

 Falta de unión ciudadana 

 No acceso a la vivienda 

 Saturación de las zonas de ocio, sobre todo infantil 

 Cambia la tendencia turista, de turismo de familia y residentes a turismo en 

busca de fiesta y marcha 
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VI.3.  JUVENTUD Y DEPORTES 

  ANÁLISIS INTERNO 

FO
R
TA

LE
ZA

S 

 Buenas y nuevas infraestructuras deportivas 

 El personal disponible está preparado 

 Concejalía apuesta por la vida saludable y el deporte 

 Oferta deportiva variada 

D
EB

IL
ID
A
D
ES
 

 Falta concienciación salud‐deporte  

 Falta vía peatonal para hacer ejercicio 

 Oferta deportiva buena pero cara 

 Se tienen distintos criterios de pago por uso de  instalaciones. Mala gestión 

de instalaciones 

 No existe Casa de la Juventud 

 No se cuenta con actividades dirigidas exclusivamente a jóvenes 

  ANÁLISIS EXTERNO 

O
P
O
R
TU

N
ID
A
D
ES
   El deporte es una actividad complementaria a las actividades empresariales 

y recomendada como terapia antiestres por los especialistas. 

 Se está incluyendo el deporte en la oferta turística 

 Pueden  surgir  actividades  empresariales  de  servicios  entorno  a  estas 

actividades. 
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A
M
EN

A
ZA

S 

 Necesita de una considerable financiación para su mantenimiento. 

 Una disminución de  la demanda podría provocar  la  inviabilidad de algunas 

de las actividades deportivas impartidas. 

 Requiere  un mantenimiento  en  ocasiones  costoso,  como  es  el  caso  de  la 

piscina cubierta.  
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5.   ANEXOS 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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5.1. REGLAMENTO DEL FORO 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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5.1.1.  JUSTIFICACIÓN 

Con  la  puesta  en marcha  de  esta  figura  Órgano  de  Participación  Ciudadana,  en 

adelante  OPC,  se  pretende  crear  un  órgano  consultivo  para  fomentar  la 

corresponsabilización y participación pública en la vida municipal.  

Establecer  una  relación  directa  entre  el  Ayuntamiento  y  la  población  local,  no 

limitándose  a  los  principios  de  democracia  representativa,  sino  articulando 

mecanismos para la consecución de una democracia participativa, EJE ESTRATEGICO 

DE LOS PROCESOS DE AGENDA LOCAL 21. 

Todo  lo  anterior  está  justificado  y  apoyado  por  los  siguientes  documentos 

institucionales a nivel nacional, internacional y comunitario: 

Nacional 

El artículo 45 de  la Constitución Española reconoce el derecho de  los ciudadanos a 

disfrutar  de  un  medio  ambiente  adecuado,  así  como  el  deber  de  conservarlo, 

responsabilizando a los poderes públicos en este sentido, pero siempre apoyándose 

en  la  indispensable  solidaridad colectiva. De otro  lado, el artículo 23 de  la norma 

suprema  establece  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  participar  en  los  asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes. 

Internacional 

El capítulo 28 de la Agenda 21 derivada de los compromisos de la Cumbre de Río de 

Janeiro de 1992 establece que Cada autoridad  local deberá  iniciar un diálogo con 

sus ciudadanos, organizaciones  locales y empresas privadas y aprobar una Agenda 

21 Local. Mediante  la celebración de consultas y  la promoción de un consenso,  las 
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autoridades  locales recibirán aportes de  la ciudadanía y  las organizaciones cívicas, 

empresariales  e  industriales  locales  y  obtendrán  la  información  necesaria  para 

formular mejores estrategias. El proceso de consultas aumentara  la conciencia de 

los hogares respecto de las cuestiones relativas al desarrollo sostenible. 

Comunitario 

En mayo de 1994 bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de 

Aalborg y organizada por el Consejo internacional de iniciativas ambientales locales, 

se  organiza  la  Conferencia  europea  sobre  ciudades  sostenibles,  celebrada  en 

Aalborg (Dinamarca). Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y 

unidades  territoriales de Europa  se comprometieron a participar en  las  iniciativas 

locales del Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo 

sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles. 

El Ayuntamiento de Mojácar  inició su proceso de elaboración de Agenda 21, en el 

Pleno de  fecha 24 de Septiembre de 2009, mediante  la  ratificación del PACTO DE 

ALCALDES, asumiendo los compromisos de sostenibilidad establecidos en el mismo. 

Con la firma del citado Pacto, y como primera fase de elaboración de la Agenda 21 

de Mojácar, se está realizando el diagnóstico previo de sostenibilidad, diagnóstico 

que  trata de  identificar  los principales puntos débiles o problemas detectados en 

relación a la sostenibilidad del municipio, las necesidades de una mayor integración 

ambiental  y  los  proyectos  en marcha  o  programados  que  pueden  contribuir  de 

forma positiva a la sostenibilidad del municipio. 

Una vez realiza la parte anterior, la fase que sigue es la de definición de objetivos y 

metas, así como el Plan de Acción a llevar a cabo por el municipio. 
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En  la parte de Diagnosis Ambiental  se hace necesario  tener en  cuenta el  análisis 

cualitativo  de  los  distintos  factores  (económicos,  sociales,  ambientales)  para  lo 

sostenibilidad,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  tiene  a  bien  y  considera  necesario 

articular un órgano participativo que aglutine a diversos  sectores del municipio  y 

que  permita  servir  de  foro  de  debate  y  discusión  de  las  distintas  propuestas  y 

actuaciones a realizar dentro del proceso de Agenda 21 municipal logrando de esta 

forma la visión integradora.  

Por  tanto  la  creación  de  un  Foro  Local  de  Participación  Ciudadana,  supone 

establecer un cauce de participación de los diversos sectores de la sociedad y de los 

vecinos del municipio  al objeto de  recoger  sus  aportaciones  al proceso  global de 

Agenda 21. 

Como se ha expuesto anteriormente el objetivo general que marca la implantación 

de Agenda Local; es el  refuerzo de  la democracia municipal en  la propugna de  la 

toma de decisiones desde los niveles más bajos y adecuados, de manera que sean lo 

más  cercanas  posibles  a  las  personas  afectadas,  en  este  caso  el  ciudadano  de 

Mojácar. 

Una  vez  constituido  el  OPC  se  hace  necesario  establecer  las  bases  de 

funcionamiento y dinámica del mismo, objetivo del presente documento.    

5.1.2. DEFINICIÓN DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Órgano de Participación Ciudadana (OPC) se define como un órgano de consulta y 

participación de asociaciones, colectivos y personas independientes para elaborar y 

desarrollar el Programa de Agenda 21 Local, y al mismo  tiempo como un  foro de 

debate y discusión, para el desarrollo sostenible del municipio. 
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5.1.3. AMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito territorial del Foro de Participación es el término municipal de Mojácar. 

5.1.4. SEDE FÍSICA 

El OPC tendrá su sede para las distintas reuniones en las instalaciones facilitadas por 

el Ayuntamiento para tal efecto. 

5.1.5. OBJETIVOS Y FUNCIONES PROPIAS DEL OPC  

En líneas generales los objetivos para los que se crea el OPC son los que siguen: 

 Ofrecer  un medio  a  través  del  cual  se  promueva  la  participación  de  las 

distintas asociaciones vecinales, sociales, culturales, medioambientales, y de 

cualquier vecino, a título personal, en el desarrollo sostenible del municipio 

dentro del Proceso de la Agenda 21 Local. 

 Difundir los valores de la Agenda 21 local entre los vecinos del municipio, así 

como mantener informada a la población sobre actuaciones relevantes en el 

campo  medioambiental,  que  puedan  afectar  los  intereses  vecinales  o 

municipales o constituyan ejemplos de buenas prácticas. 

 Actuar  de  mediador  ante  la  Administración  Local  y  las  iniciativas 

contempladas en el Foro de Participación de la Agenda 21 Local.   

Son funciones del Foro de Participación Ciudadana: 

 Participar en la elaboración del proceso de Agenda local 21.  

 Colaborar en la recogida de información y datos relacionados con la Agenda 

21 Local.  
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 Detectar, analizar y debatir las problemáticas existentes en el municipio.  

 Realizar propuestas concretas que puedan incorporarse a la Agenda 21 Local 

en su  

Plan de Acción Local, siempre como propuesta al Ayuntamiento.  

 Analizar,  proponer  y  debatir  soluciones  que  se  deriven  del  diagnóstico 

ambiental.  

 Colaborar en la organización del proceso de participación ciudadana, y en su 

caso, proponer actuaciones que permitan  la  integración de  la población en 

el mismo.  

 Colaborar  en  la  difusión  del  proyecto,  proponiendo  actividades  que 

contribuyan a su divulgación y participando en las mismas.  

 Cualquier otra que  le sean atribuidas normativamente o se desprendan de 

su naturaleza de órgano colaborador, asesor y de participación. 

5.1.6.  ESTRUCTURA  DEL  ÓRGANO  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

(OPC) 

La estructura orgánica básica del OPC será la que sigue: 

 Asamblea General  

 Comité de Dirección y/o Seguimiento 

 Presidente 

 Coordinador y/o Vicepresidente 

 Secretaría 

 Técnicos locales 

 Grupos de trabajo 
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Está articulado como se expone a continuación: 

Primero 

Se  constituye el  Foro de Participación Ciudadana de Mojácar  como, ORGANO DE 

PARTICIPACIÓN,  ASESORAMIENTO  y  FORO  de  DEBATE  de  todas  las  cuestiones 

relacionadas con la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico‐social. 

Segundo 

Es competencia del OPC coordinar los esfuerzos públicos y privados respecto de los 

asuntos que incidan en el territorio de Mojácar, especialmente respecto a aquellos 

cuya  competencia  corresponda  a  la  Corporación  Local  y  se  proyecto  sobre  el 

desarrollo económico‐social y ambiental de la localidad. 

Tercero 

El  OPC  es  una  figura  meramente  consultiva  y  asesor,  en  ningún  caso  tendrá 

competencias  ejecutivas propias. Por  lo que  los  acuerdos  adoptados  por  este no 

serán  vinculantes,  simplemente  tomarán  rango  de  recomendación,  dirigido  al 

Comité de Dirección y/u órganos de gobierno municipal, los cuales darán respuesta 

fundamentada y por escrito de las decisiones tomadas. 

Cuarto 

Como  se  refleja  en  el  punto  tercero  el  OPC  es  un  órgano  complementario  del 

Ayuntamiento, de funcionamiento autónomo e independiente. El ayuntamiento de 

Mojácar en este caso y como impulsor del proceso de implantación de AL21 deberá 

dotar al foro de los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento 

y buen desarrollo de sus funciones y acciones a favor de la AL21. 
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5.1.7. NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL 

OPC 

Se  detallan  las  actividades  de  cada  una  de  las  partes  que  integran  el  OPC,  de 

acuerdo al organigrama establecido y aprobado en la Reunión del Comité Director y 

de Seguimiento de la Agenda 21, el día 25 de Octubre de 2011. 

La Asamblea General  

Estar compuesta por la totalidad de los miembros que componen el Foro, presidida 

por  la  Excma. Alcaldesa/Presidenta  de Mojácar.  En  ella  estarán  representados  el 

gobierno local, los colectivos de ciudadanos y agrupaciones cívicas, los colectivos de 

empresarios, y comerciantes y todos aquellos ciudadanos que estén interesados en 

participar.  

Tendrán  la  consideración  de miembros  del  Foro  de  Participación  Ciudadana  las 

personas  naturales  censadas  en Mojácar  y  las  personas  jurídicas  cuyo  domicilio 

social o actividad industrial se encuentre en el término municipal.  

El Comité de Dirección podrá acordar solicitar la participación de cuantas personas 

e  instituciones que, a su  juicio, ayuden a un mejor desarrollo de  las  funciones del 

Foro.  

El Comité de Dirección y/o Seguimiento 

El  Comité  de  Dirección  ostenta  con  carácter  exclusivo  las  siguientes funciones:   

 Ejercer   de   canal   de   transmisión   entre   el   Foro   de   Participación   y   el 

Ayuntamiento  como  entidad  local  con  capacidad  decisoria  y  legitimidad 

democrática.  
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 Comunicar    a    los    responsables    políticos    todos    aquellos    acuerdos    y 

propuestas gestadas en el Foro.  

 Asumir    la   coordinación   y   fomentar   el   dinamismo   en    las   sesiones   de 

trabajo  para  la  adopción  de  acuerdos  por mayoría,  así  como  formular  las  

propuestas para el desarrollo y formulación del Plan de Acción.  

 Ofrecer    la    oportunidad    de    debate    en    el    Foro    de    las    propuestas 

minoritarias si lo desean los que las planteen.  

 Conseguir toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo 

el seguimiento del Plan de Acción.  

 El   Comité   de   Coordinación   podrá    invitar   a   sus   sesiones   a   personas 

cualificadas técnicamente o representativas de los sectores relacionados 

El Presidente del Foro 

El  Presidente  del  Foro  ostenta  la  representación  del  Foro  de  Participación 

Ciudadana.  

Son funciones del Presidente: 

 Convocar y fijar el orden del día de las respectivas convocatorias.  

 Presidir y moderar las sesiones de la Asamblea General.  

 Asumir  la coordinación y fomentar el dinamismo de  las diferentes sesiones 

de trabajo en aras a la adopción de acuerdos, y formulación de propuestas, 

así como del desarrollo y formulación del Plan de Acción Ambiental.  

 Firmar actas, acuerdos y demás documentos en representación del Foro. 

 Formular propuestas e iniciativas a las sesiones de trabajo, así como adoptar 

medidas para la dinamización de las mismas.  
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El Coordinador y/o Vicepresidente del Foro 

 Sustituir al Presidente en caso de ausencia, asumiendo todas sus funciones.  

 Efectuar  la convocatoria de  las  sesiones del Foro ciudadano por orden del 

Presidente así como las citaciones a los miembros del mismo. 

Será elegido por el Comité de Dirección de Agenda 21 Local 

Secretaría  

La Secretara del OPC será ejercida por un miembro de la Administración Local.  

Funciones propias de la Secretaría  

 Ejercer la Secretaría de la Asamblea General. 

 Levantar  acta  de  las  respectivas  sesiones,  haciendo  figurar  de  forma 

fehaciente los acuerdos adoptados y todas aquellas incidencias que de ellas 

se deriven. 

 Llevar el libro de actas que será entregado por el Ayuntamiento y la custodia 

de  todos  los documentos que  interesen  al  Foro  ciudadano,  recibiendo  los 

actos  de  comunicación  de  los  miembros  con  el  Foro  y,  por  tanto,  las 

notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de 

escritos de los que deba tener conocimiento.  

 Expedir  certificaciones  de  las  consultas,  actas,  dictámenes  y  acuerdos 

aprobados, con el visto bueno del Presidente. 

 Notificar  la  convocatoria  de  las  sesiones  a  los miembros  de  la  Asamblea 

General.  

 Custodiar la documentación oficial del Foro.  

 Coordinar  los  trabajos de  redacción de  la memoria anual del Foro para  su 
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presentación en Asamblea General.  

Técnicos locales 

Sus funciones dentro de la Asamblea se concretarán en asesorar técnicamente a sus 

miembros y aporte de soluciones desde su visión administrativa. 

Grupos de trabajo 

Los grupos de  trabajo se configuran como el órgano básico dentro del Órgano de 

Participación  Ciudadana,  articulándose  entorno  a  áreas  temáticas  con  el  fin  de 

fomentar  su  operatividad,  sin  perjuicio  de  la  coordinación  necesaria  entre  ellas, 

buscando la transversalidad de los aspectos tratados.  

Los grupos de  trabajo estarán  formadas por  todos  los asistentes  (invitados) de  la 

Asamblea.  

Su coordinación será asumida por el Presidente del Foro, que será el responsable 

del  funcionamiento  y  dinamización  de  las mismas  y  en  el  inicio  por  la  empresa 

consultora. 

Serán funciones de los grupos las siguientes: 

 Emitir  informes  y  realizar  propuestas  en  relación  con  sus  campos  de 

referencia (mesas de trabajo).  

 Proponer programas y proyectos concretos dentro de las líneas estratégicas 

incluidas en sus campos de referencia, a efectos de formulación del Plan de 

Acción.  
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Por que se hacen necesarios las mesas o grupos de trabajo y actividades básicas que 

se llevan a cabo: 

 Identificación  de  problemas  y  causas.  Análisis  objetivos  o  técnicos  de 

aspectos concretos y actuales.  

 Presentación de aportaciones.  

 Priorización de problemas. Identificación de opciones para la acción.  

 Formalización de propuestas para el Plan de Acción.  

 Aplicación,  Evaluación  y  Retroalimentación.  Evaluación  a  través  de  un 

sistema de indicadores. 

 A  la vez que se consigue  la sensibilización de  los participantes en aspectos 

relacionados con la sostenibilidad. 

Colaboraciones puntuales 

  El   Foro   podrá    contar    con    la    colaboración   de    técnicos   municipales,  

profesionales  privados    relacionados    con    temáticas    de    interés    o  

cualesquiera  otros  actores  que puedan  conformar  un  panel  de  expertos  

sobre  temas  relacionados  con  el  desarrollo sostenible de Mojácar.   

 Estas   colaboraciones   revestirán   el   carácter   de   asistencia   técnica,   y  su  

objetivo  consistirá  en  ofrecer  información  de  naturaleza  objetiva  sobre 

temáticas que susciten interés en el seno del Foro. 

5.1.8. ESTRUCTURA DE LAS MESAS DE TRABAJO 

El  Ayuntamiento  garantizará  de  forma  permanente  el  funcionamiento 

administrativo y organizativo del Foro ciudadano. 

Las sesiones de  las mesas de  trabajo del Foro, quedarán estructuradas en base al 
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siguiente esquema general: 

 Identificación  de  problemas  y  causas.  Análisis  objetivos  o  técnicos  de 

aspectos concretos y actuales. 

 Enfoque formativo y sensibilizador. Presentación de aportaciones. 

 Priorización de problemas. Identificación de opciones para la acción. 

 Formalización de propuestas para el Plan de Acción. 

 Aplicación,  Evaluación  y  Retroalimentación.  Evaluación  a  través  de  un 

sistema de indicadores.  

Temporalidad reuniones 

Como  requerimiento mínimo, ordinariamente se establecen dos sesiones anuales. 

En caso que la Presidencia del Foro estime oportuno tratar algún tema considerado 

como urgente, podrá convocar extraordinariamente a la Asamblea.  

Del mismo modo siempre que se solicite por una tercera parte de los miembros de 

las mesas de  trabajo y el Comité Director considere  la propuesta,  se  convocará y 

será considerada y tratada como  Asamblea  Extraordinaria.  

Anualmente el Comité de Dirección redactará memoria de actividades (propuestas 

en las mesas) y se hará público utilizando las herramientas habilitadas para Agenda 

21 y otras consideradas y que tengan alcance a la ciudadanía. 

Gratitud de la representación 

La condición de miembro del Foro de Participación no dará derecho a  retribución 

económica por parte del Ayuntamiento. 

Derecho Admisión 
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Estará reservado el Derecho de Admisión de los miembros del Foro a la Presidencia 

del  mismo,  siempre  que  se  considere  y  demuestre  que  no  se  cumple  con  los 

mecanismos de trabajo de los grupos y los acuerdos estimados y consensuados. 

5.1.9. ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

En  la primera reunión de  la Asamblea del Foro se establecerán  los mecanismos de 

trabajo de  manera consensuada.  

En principio y así queda estipulado, se atenderán todas las propuestas recogidas en 

las mesas de trabajo y será el Comité de Dirección mediante consenso (3/4 partes 

de los asistentes) el que decida qué propuestas serán tenidas en cuenta y cuáles no, 

viéndose obligado a contestar por escrito y argumentando  los motivos por  los que 

se desestima una propuesta en concreto. 

5.1.10. OPERATIVA  

1. Convocatoria de las reuniones  

Para  la  celebración  de  las  sesiones  de  trabajo,  el  Foro  será  convocado  por  el 

Presidente.  La  convocatoria  se  acompañará  del  Orden  del  Día  en  el  que  se 

establecerán los asuntos que se someterán a su consideración.  

El  plazo  entre  la  convocatoria  de  cada  sesión  de  trabajo  y  la  celebración  de  la 

misma, no será superior a siete días.  

2. Actas de reunión 
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De  cada  sesión  que  celebre  el  Foro  se  levantará  acta  por  el  Secretario/a,  que 

especificará necesariamente los asistentes, el Orden del Día de la reunión, el lugar y 

tiempo en que se ha celebrado, así como el contenido de los acuerdos.  

2.1. Aprobación de actas  

Las actas serán aprobadas por la mayoría de sus miembros en la siguiente sesión del 

propio Foro. Se  facilitará copia de  las mismas a  todos sus miembros,  junto con  la 

convocatoria y Orden del Día de la siguiente sesión. 

2.2. Archivo de actas  

Una vez aprobada el acta el Secretario velará por su inclusión en un archivo de actas 

del Foro. 

3. Modificación del Reglamento del Foro 

La  revisión  del  presente  Reglamento  se  realizará  siempre  que  el  Presidente  o  el 

Comité  de  Coordinación,  lo  consideren  pertinente  o,  a  petición  de  1/3  de  los 

miembros del Foro.  

Las modificaciones  que  resulten  de  la  revisión  del  Reglamento,  serán  aprobadas 

mediante acuerdo por la Asamblea General. 
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5.1.11.   ANEXO  1: MODIFICACIÓN  CARGOS, RESPONSABILIDADES 

Y OTROS DEL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Revisado  y  aprobado  por  la  Asamblea General,  siempre  que  sea modificado  por 

cualquiera causa (derecho de admisión, cesión de cargos, otras razones justificadas 

de bajas y altas) y llevado a Pleno para su aprobación definitiva.   

Presidente 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

Vicepresidente 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

Secretaría 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

 

Vocalía Técnicos 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

Vocalía Economía y Empleo 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

Vocalía Social y Medioambiente 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 

Vocalía Agentes Dinamizadores 

Nombre y Apellidos 

 

 

Firma 
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CAUSA/S DE MODIFICACIÓN:  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

Firma Presidente/a del  OPC        

 

 

En Mojácar a, ___ de ____ 2012 
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5.2. MODELO DE ENCUESTAS. CIUDADANOS 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 AGENDA 21 MOJACAR 

¿QUÉ TENEMOS?, ¿QUÉ QUEREMOS?, ¿QUÉ HACEMOS?.  

TU DECIDES! 

Estimad@ vecin@: 

La  Agenda  21  Local  de  Mojácar,  es  una  herramienta  fundamental  para  el  desarrollo 

sostenible de nuestro municipio, tiene como principal cometido elaborar unplan de acción 

para el desarrollo social y económico de la localidad, respetando la calidad de vida y el valor 

ambiental del entorno. 

En este proceso de Agenda 21 Local es  imprescindible  la participación de  los ciudadanos 

como conocedores de  la situación ambiental, económica y social del municipio,  los cuales 

trabajaran junto con la Administración Local para conseguir un municipio más sostenible. 

Si quieres contribuir a mejorar tu municipio en todos  los aspectos, participa en  la Agenda 

21 Local de Mojácar, contestando a esta encuesta de la forma más real posible. Además, de 

enviarnos la encuesta, te animamos desde aquí, a participar activamente en las actuaciones 

que  se  van  a  realizar  a  lo  largo  de  tres  meses  en  el  municipio  (participación  radio, 

entrevistas, formación, charlas sensibilización,  mesas de trabajo, buzones de sugerencia,…) 

de manera que podemos realizar un trabajo lo más cercano a tus necesidades. 

La  información  que  nos  vas  a  facilitar  se  tratará  estadísticamente,  es  confidencial  y 

anónima, y está amparada por la ley de protección de datos. 

Las  conclusiones que obtengamos nos ayudaran a conocer la situación actual del municipio 

de Mojácar en las áreas económica, social y medioambiental, para después poder plantear 

acciones  y  proyectos  encaminados  al  desarrollo  sostenible  de  nuestro  pueblo  y  sus 

ciudadanos.  

Para más información sobre Agenda 21 Local o si deseas participara con nuestros grupos de 

trabajo,   no dudes en ponerte en  contacto  con nosotros en el  teléfono: 958637116  (Mª 

José). 

Agradecemos de antemano tu colaboración, y esperamos poder hacer de Mojácar, un lugar 

donde todo el mundo sueñe vivir. 
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I.  DATOS PERSONALES 

Hombre 

Mujer 

15-24 años  

25-64 años  

Más de 65 años 
 

ZONA DE RESIDENCIA (Indicar sólo la calle, plaza o avenida) 

           

 

SECTOR DE OCUPACIÓN 

Agricultura/ ganadería 

Industria Servicios 

Administración pública 

Pensionista 

Desempleado 

Estudiante 

Otro: 

       

   

II. GENERAL 

1. ¿Cuáles crees que son los principales valores del municipio de Mojácar? Marca con 

una x como máximo tres respuestas. 

Paisaje 

Turismo 

Patrimonio etnográfico (tradiciones, fiestas, gastronomía) 

Naturaleza 

Situación/comunicaciones 

Patrimonio histórico (monumentos, arte, etc.) 

Comercio/Servicios 

Clima 

Otros: 
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2. ¿En qué medida te encuentras satisfecho/a en Mojácar como lugar para vivir? 

MUCHO  BASTANTE POCO  NADA  NS/NC 

Marca con una x          

 

3. ¿Cómo calificarías la calidad de vida en tu pueblo? 

MUCHO  BASTANTE POCO  NADA  NS/NC 

Marca con una x          

 

III. AGUA 

4. Valora los siguientes servicios relacionados con el agua: 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Suministro de agua a tu hogar          

La calidad del agua potable          
Grado de depuración de las aguas 
residuales domésticas          

Dotación y conservación de la red de 
alcantarillado          

Suministro de agua a tu hogar          
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5. Califica la dotación y servicios de recogida de residuos en el municipio: 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Basura Papel y cartón          

Envases de plástico,latas y brick          

Vidrio          

Cantidad de contenedores          

Frecuencia de recogida          

Cercanía a tu casa          

Estado de conservación          

Calidad del servicio en general          

 

6. ¿Crees que sería necesario implantar la recogida específica de otro tipo de residuo? 

SI  NO  NS/NC 

Marca con una x      

 

7. Si has contestado afirmativamente, ¿cuál te parece más importante implantar?: 

Voluminosos (muebles, electrodomésticos, etc.)   

Aceite usado   

Escombros   

Plásticos-cartón (embalajes comercios)   

Restos de medicamentos    

Ropa usada   

Otro:   

      
 

IV. MOVILIDAD 

8.  ¿Cuál es el principal medio de desplazamiento que utilizas en tu día a día? 

AUTOBUS COCHE BICICLETA  MOTO  A PIE 

Marca con una x          

 

9.  ¿Cómo calificarías los servicios de transporte público en el municipio? 
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MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Autobús          

Número de destinos          

Frecuencia          

Horarios          

Taxi          

 

10.  ¿Consideras que es seguro desplazarse por el municipio en...? 

SI  NO  NS/NC 

Bicicleta       

A pie      

 

11. ¿Crees que sería necesario dotar al municipio de alguno de estos elementos? 

SI  NO  NS/NC 

Carril bici      

Accesos para discapacitados      

Más aceras      

Más carreteras      

Mayor número de líneas de transporte público      

Otro      

           

 

12.  ¿Cómo consideras las comunicaciones entre tu pueblo y el resto de pueblos del 

municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Marca con una x          

 

 

 

 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

13.  ¿Cómo consideras las comunicaciones entre tu municipio y los municipios más 

importantes de Almería? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Marca con una x          

 

V. SERVICIOS 

14. ¿Cómo consideras la dotación de los siguientes servicios en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Atención socio-sanitaria          

Guarderías          

Colegios, institutos          

Centro cultural, Casa de cultura          

Biblioteca          

Ludoteca          

Centros para la tercera edad          

Información Turística (oficinas turismo, 
señalización turística, guías,…) 

         

Centros, campos, pistas deportivas          

Seguridad ciudadana          

Oferta comercial          

Oferta hostelera          

 

15.  ¿Cómo consideras la calidad de las actividades ofertadas en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Deportivas          

Culturales          

Ocio          

De sensibilización ambiental          

Para niños y niñas          

Para jóvenes          

Para la tercera edad          
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VI. URBANISMO 

16.  ¿Cómo consideras la dotación de los siguientes servicios en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Dotación de plazas y espacios públicos          

Dotación de parques infantiles          
Estado de conservación del patrimonio 
histórico artístico          

Dotación de mobiliario urbano (papeleras, 
bancos, etc.)          

Estado de conservación del mobiliario 
urbano          

Limpieza de las calles y lugares públicos          

Accesibilidad de las aceras          

Dotación de aparcamientos          

Dotación de fuentes públicas          

Alumbrado público          

Dotación de aparca-bicis          

 

VII. AIRE 

17.  ¿Cómo consideras que es la calidad del aire en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Marca con una x          

 

18.  En caso de considerarla negativamente indica el motivo por el que lo consideras así 
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VIII. RUIDO 

19.  ¿Consideras que en tu municipio existen problemas de ruido? 

SI  NO  NS/NC 

Marca con una x      

 

20.  En caso de considerarla negativamente indica el motivo por el que lo consideras así 

           

 

IX. FACTORES SOCIO‐ECONÓMICOS 

21.  ¿Cuáles son los 3 problemas de tu municipio que más te preocupan? 

Acceso a la vivienda 

Empleo 

Educación 

Sanidad 

Transporte Comunicaciones 

Despoblación 

Envejecimiento de la población 

Falta de expectativas para la juventud  

Ns/nc 

Otros: 
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X. MEDIO AMBIENTE 

22.  ¿Cuáles consideras los 3 principales problemas ambientales de tu pueblo? 

Incendios 

Contaminación de las aguas de baño 

Vertederos incontrolados 

Deforestación 

Residuos  

Contaminación acústica 

Malos olores 

Emisiones de gases a la atmósfera 

Deterioro del paisaje 

Impactos urbanísticos 

Impactos derivados de las infraestructuras viarias 

Otros: 

      
 

23.  En general, ¿cómo consideras el estado del entorno natural en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Marca con una x          

 

24. En general, ¿cómo consideras el estado de la costa en tu municipio? 

MUY BUENO BUENO REGULAR  MALO  NS/NC

Marca con una x          

 

25. ¿Conoces la red de rutas y senderos de tu municipio? 

SI  NO  NS/NC 

Marca con una x      

 

 

26.  Si has contestado que sí a la pregunta anterior, ¿te parece que son suficientes en 

número? 
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SI  NO  NS/NC 

Marca con una x      

 

27.  ¿Consideras que mejorar la red de senderos y ampliar el número de rutas 

contribuiría a potenciar y mejorar la calidad del medio ambiente en Mojácar? 

SI  NO  NS/NC 

Marca con una x      

 

XI. BUENAS PRÁCTICAS 

SI  NO  A VECES  NS/NC 

¿Reutilizas los envases que compras?        

¿Quemas algún tipo de basura?        
¿Separas los residuos reciclables del resto de la 
basura?        

¿Separas selectivamente los envases?        

¿Separas selectivamente el papel y el cartón?        

¿Separas selectivamente el vidrio?        

¿Utilizas bombillas de bajo consumo?        
¿Depositas los medicamentos en el punto SIGRE de 
tu farmacia?        

¿Procuras ahorrar energía en tu día a día?        

¿Sueles reutilizar el agua de lluvia?        

¿Utilizas economizadores de agua en tu hogar?        

¿Te duchas en lugar de bañarte?        
¿Informas al ayuntamiento de los problemas 
ambientales que detectas?        

¿Compras productos ecológicos o de comercio justo?        

¿Intentas comprar productos locales?        

¿Intentas compartir coche con otras personas?        
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XII. PARTICIACIÓN CIUDADANA 

SI  NO 

¿Has oído hablar de la Agenda Local 21?    

¿Conoces la Agenda Local 21 de Mojácar?    

¿Formas parte de alguna asociación? En caso afirmativo ¿a cuál?    
¿Consideras que te encuentras bien informado de lo que ocurre en tu 
municipio?    

¿Has realizado alguna vez sugerencias al ayuntamiento para mejorar tu 
municipio?    

¿Crees que es importante la participación ciudadana a la hora de 
gestionar el municipio?    

¿Estarías dispuesto a participar en la Agenda Local 21 de Mojácar?    

 

XIII. SUGERENCIAS 

Indique  si  tiene  sugerencias  y  propuestas  (proyectos/actuaciones)  para  la mejora  de  la 

calidad  de  vida  del municipio  de Mojácar  en  los  ámbitos  económico, medioambiental  y 

social. 

           

 

Si  deseas  formar  parte  del  Foro  de  Participación  Ciudadana  de  la  Agenda  21  Local  de 

Mojácar, rellene el siguiente formulario y entréguelo de forma independiente a la encuesta, 

con la intención de garantizar el carácter anónimo de la misma. Nosotros nos encargaremos 

de hacerte llegar la información necesaria para garantizar tu participación. 

Nombre:             

Apellidos:             

Teléfono:             

e‐mail:             

 

También nos los puede hacer llegar a: agenda21mojacar@hotmail.com 

Gracias por su colaboración 
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5.3. PLAN DE COMUNICACIÓN 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.  AGENDA 21 MOJÁCAR 
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“El mundo está ahí afuera” 

5.3.1. INTRODUCCIÓN 

¿Qué es un plan de comunicación? 

La  Comunicación  es  una  de  las  políticas  inherentes  a  cualquier  actividad  que  se 

realice por parte de una  institución, ya que toda entidad constituida por humanos 

va  a  necesitar  relacionarse,  transmitir,  interna  y  externamente,  sus  opiniones, 

reivindicaciones, necesidades o logros. 

Esta  imperiosa necesidad de comunicar, de transmitir al exterior y al  interior de  la 

institución, debe hacerse de forma metódica y sistemática, a través de una correcta 

planificación  y  tras  un  previo  análisis  de  aquellas  circunstancias  del  entorno  que 

pudieran influir en el proceso. 

El  Plan  de  Comunicación  es  el  esqueleto,  la  base  que  permite  practicar  una 

comunicación  institucional  profesional.  Como  la  comunicación  es  una  labor  que 

aborda multitud  de  actividades,  que  se  dirige  a  numerosos  tipos  de  públicos  y 

puede  tener  desde  uno  hasta múltiples  objetivos,  es  fundamental  organizarla  y 

llevarla a la práctica con un marco de referencia claro: el Plan de Comunicación. 

La  Planificación  de  la  Comunicación  es  un  proceso  sistemático  que  no  puede 

dejarse  al  azar  ni  a  la  intuición  o  imaginación  de  un  directivo,  no  experto  en  la 

materia, por muy alto que esté en el escalafón de la estructura organizativa. 

Realizar una correcta planificación de la Comunicación implica un proceso analítico 

y metódico del que se deducirá una elección racional de  los objetivos a alcanzar y 

una  selección de  las posibles  alternativas de  actuación que podrán  seguirse para 
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lograrlos. El Plan de Comunicación deba plantear  los  criterios básicos  tanto de  la 

Comunicación Externa como de la Interna. 

Objetivos generales de un Plan de Comunicación 

 Fundamentar  y  favorecer  la  toma  de  decisiones  con  respecto  a  la 

comunicación. 

 Eliminar posibles disonancias entre imagen deseada, proyectada y percibida. 

 Optimizar la gestión estratégica de la imagen y la comunicación. 

 Potenciar  y/o  inducir  a  una  valoración  positiva  de  la  entidad  y  de  sus 

proyectos por parte de sus públicos prioritarios. 

 Fijar el orden de prioridades comunicativas. 

 Favorecer la presencia mediática de los proyectos de la organización. 

Etapas básicas de un  Plan de Comunicación 

1.  Análisis de la Situación de Partida 

2. Definición de los Objetivos del Plan 

3. Selección del Eje de Comunicación 

4. Diseño de los Programas 

5. Tiempos y Recursos 

6. Ejecución del Plan 

7. Seguimiento 
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5.3.2. NECESIDAD  DE  UN  PLAN  DE  COMUNICACIÓN  EN  EL 

AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR 

“Comunicar es hacer partícipe a otro de algo, que  si este no es participe no  sería 

posible la comunicación” 

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier relación 

humana.  Es  crucial  para  el  bienestar  personal,  nos  ayuda  a  superar  situaciones 

delicadas,  resolver  conflictos,  defender  nuestros  intereses,  evitar  malas 

interpretaciones, conocer lo que otros desean,…. 

En definitiva, es un proceso en el que se consigue que se hagan las cosas. 

COMUNICAR no es sólo HABLAR, también es ESCUCHAR. 

Por  tanto,  se  hace  necesario  establecer  un  plan  de  comunicación  para  la 

identificación  y  desarrollo  de  las  relaciones  con  los  ciudadanos,  con  vistas  al 

reforzamiento  del  conocimiento  que  estos  poseen  del  Consistorio  y  a  la  par 

procurar el consenso en torno a su gestión. 

Un  municipio  tan  dinámico  como  Mojácar,  cuya    principal  actividad  socio‐

económica  es  el  TURISMO  y  que  cuenta  con  una  serie  de  atractivos  que  debe 

proteger  y  dar  a  conocer,  es  imprescindible  que  cuente  con  un  plan  de 

comunicación igualmente activo y que valga para mantener su gestión sostenible. 
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5.3.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA EN EL AYUNTAMIENTO 

DE MOJÁCAR 

Encontramos una realidad evidente que se caracteriza por las siguientes notas: 

1. Falta  de  visión  de  la  comunicación:  No  existe  un  posicionamiento  de  la 

organización  con  respecto  a  la  comunicación  interna‐externa  de  la 

institución. 

2. No se sabe ni  lo que se quiere comunicar, ni a quién, ni cómo, ni dónde, ni 

para qué. 

3. No se da una relación estructurada y sistematizada con los ciudadanos y con 

los distintos medios de comunicación, prensa y radio fundamentalmente. 

4. No hay una política global de marca en relación a los servicios y actividades 

del ayuntamiento. 

5. Se han registrado logos dispersos que se relacionan con diferentes servicios 

especialmente  sociales,  educativos  y  culturales  sin  que  tengan  ninguna 

relación entre ellos. 

6. No se utilizan con ningún criterio los diferentes soportes y formatos. 

7. Hay una persona que nominalmente se encarga de la comunicación externa 

pero no se dedica en exclusiva. 

8. No  se  cuenta  con  ningún  funcionario  o  trabajador  del  ayuntamiento  que 

tenga  a  su  cargo  ninguna  tarea  específica  de  comunicación,  salvo  la 

secretaria particular de la alcaldesa que,  aparte de su trabajo de secretaría 

particular, mantiene una relación mínima con  los medios de comunicación: 

notas de prensa, envío de convocatorias y organización de ruedas de prensa 

en alguna ocasión especial (radio inglesa Spectrum) 
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9. No  hay  una  estrategia  de  comunicación  que  sea  común  a  los  diferentes 

servicios. 

10. La presencia de la organización en los medios de comunicación habituales en 

la  provincia  se  hace  ocasionalmente,  muchas  veces  propiciada  por  la 

oposición municipal y en otras como  reacción a  informaciones negativas o 

inexactas  que  ya  han  sido  difundidas  en  los  medios,  comunicación  de 

“crisis”. 

11. Más que  la necesidad de mejorar  lo que existe, se evidencia claramente  la 

falta de un plan de comunicación que  suponga un punto de partida y una 

referencia clara en relación a la política de comunicación del Ayuntamiento. 

12. En Mojácar, la administración electrónica no existe, la web del ayuntamiento 

se  actualiza muy poco,  se usa  facebook  en  ciertas  áreas,  como oficina de 

turismo,  para  informar  de  determinados  temas.  No  existe  comunicación 

segmentada (actividades, servicios, bandos,…). 

13. Los  logos o  imagen corporativa, no  identifican visualmente al municipio de 

Mojácar y una determinada actividad o área. Es preciso leerlos y fijarse bien 

para saber que se trata de algo relacionado con alguna actividad o servicio 

del  Ayuntamiento.  Aisladamente  pueden  ser  adecuados  pero  no  hay  un 

estilo  común.  Normalmente  se  pone  el  logo  junto  al  escudo  del 

ayuntamiento. 

5.3.4. OBJETIVO PRINCIPAL  

El objetivo general del Plan de Comunicación para el Ayuntamiento de Mojácar se 

centrará en el desarrollo y consolidación de una imagen positiva del Municipio. Para 

ello es necesario crear una serie de acciones de comunicación  interna y externa y 

como elemento clave conseguir el arraigo de los ciudadanos por su localidad. 
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Hay que tener en cuenta que  la Administración se vuelve cada vez más sensible y 

vulnerable a los juicios de la opinión pública, por lo que buscaremos revalorizar su 

imagen  y  ganar  credibilidad,  ganar  nuevos  usuarios,  visitantes,  turistas, 

residentes,…. 

Diseño del Plan de Comunicación 

A lo largo de proceso de diseño del Plan distinguiremos entre: 

 Comunicación externa  

 Comunicación interna 

5.3.4.1.  OBJETIVOS  CONCRETOS  DEL  PLAN  DE  COMUNICACIÓN  DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOJÁCAR 

Comunicación externa 

 Fortalecimiento institucional del Ayuntamiento 

 Mejora  de  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  actividades  de  comunicación  del 

Ayto.  

 Lograr  un  Ayuntamiento más  comprometido  y  cercano  a  sus  ciudadanos. 

Servir  la  información de “primera mano” para el ciudadano, eliminando así 

posibles  rumores.  Hacer  ver  que  lo  que  importa  es  el  ciudadano  y  su 

bienestar. 

 Proporcionar una respuesta adecuada a las inquietudes y necesidades de los 

ciudadanos en el ámbito local.  

 Puesta en valor de la imagen que Mojácar proyecta al exterior, haciendo que 

sea vista como una ciudad dinámica. 
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 Ofrecer  un  servicio  de  calidad,  facilitando  los  canales  de  comunicación 

necesarios para acceder a los mismos. 

5.3.5. GENERALIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MOJÁCAR 

Una  vez establecido este escenario actual, para alcanzar  los objetivos previstos  y 

que  el  plan  sea  factible  se  deben  identificar  las  diferentes  alternativas  de 

Comunicación con las que podemos contar y los recursos técnicos y humanos de los 

que se dispone. 

 ¿Qué? 

 ¿Quién?. RRHH 

 ¿Cómo?. ¿Dónde?.Plan de medios 

 ¿A quién? Público objetivo 

 ¿Cuándo? Temporalidad 

5.3.5.1. COMUNICACIÓN EXTERNA 

¿Qué? 

Las  instituciones  públicas,  y  en  este  caso  el  Ayuntamiento  de Mojácar,  tiene  la 

necesidad  de  informar  a  los  ciudadanos  de  las  novedades  y  propuestas  que  se 

generan desde  las respectivas Concejalías y  la propia Presidencia, de  los acuerdos 

que se toman y las actividades que se llevan a cabo.  

Es  una  realidad  el  que  en  nuestros  días  el  ciudadano  demanda  una  mayor 

participación en la actividad administrativa con el fin no solo de que aquella atienda 

sus  demandas,  sino  también  de  asegurarse  la mejor  calidad  de  los  servicios  que 

recibe.  
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Si no se hace de forma conveniente y controlada, serán los medios de comunicación 

y “otros intereses” quienes comuniquen a la opinión pública. Sin ningún control por 

parte del organismo protagonista del hecho. 

Comunicaremos 

 Legislación, normativas, económico 

En este apartado encuadramos todo lo referente a: 

 Bandos 

 Nuevas Ordenanzas 

 Presupuestos municipales 

 Estado de cuentas públicas 

 Contratación y seguimiento de obras 

 Hacienda, catastro,… 

 Subvenciones (asociaciones, gremios,...) 

 Obligaciones del ciudadano 

 

 Nuevas propuestas y proyectos 

Se informará de todos los proyectos que se están planificando y/o ejecutando y que 

tengan relación directa o atañan al bienestar y calidad de vida de  los mojaqueros. 

Cumplimiento de objetivos,… cualquier otro que se considere de  interés dentro de 

las distintas concejalías    (playas, urbanismo, agenda 21, puesta en marcha oficina 

turismo sostenible,…). 
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 Eventos y actividades 

La comunicación de eventos y actividades servirá también como refuerzo y apoyo a 

las  distintas  concejalías  para  colaborar  con  la  gestión  y  organización  de  las 

diferentes actividades y eventos que se van desarrollando a  lo  largo del año y que 

ponen nota a la gestión del Ayuntamiento de cara a los ciudadanos.  

Eventos  serán  las  actividades propuestas por  las distintas  concejalías  y por  tanto 

serán muy variadas: 

 Fiestas populares, benéficas, actos religiosos 

 Inauguraciones y clausuras (entregas de premios, trofeos, diplomas…) 

 Cursos, conferencias,… 

 Competiciones deportivas 

 Medio ambiente (concienciación, sensibilización, actuaciones sobre turismo 

sostenible,…). 

 Igualdad, actividades infantiles, tercera edad, juveniles,… 

 Actividades culturales, exposiciones, conciertos, excursiones, viajes, gestión 

y explotación de espacios públicos culturales y de ocio,… 

¿Quién? 

Cada  vez  más  instituciones,  partidos  políticos,  organizaciones,…  destinan  más 

recursos  e  interés  por  la  comunicación  y  se  han  percatado  de  la  necesidad  de 

incorporar dentro de su estructura un departamento o Gabinete de Comunicación, 

que controle, analice, ejecute y difunda todas y cada una de las acciones de gestión, 

transmitiendo una imagen positiva de la organización. 
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El Gabinete de Comunicación tiene  la función genérica de proyectar cohesión, de 

ofrecer sensación de que todo funciona y cada uno cumple su función dentro de la 

organización y en definitiva, de transmitir una buena imagen global de la misma. 

Sería recomendable e ideal, en el caso concreto del Ayuntamiento de Mojácar, que 

hubiera una persona dedicada a esta tarea por las siguientes razones: 

 Proyectar una nueva imagen externa del Ayuntamiento 

 Conseguir cohesión entre departamentos y áreas (trabajo en equipo). 

 Búsqueda  de  documentación  e  información  de  interés  para  las  distintas 

concejalías (subvenciones, normativas, promociones,…) 

 Quitar responsabilidades y trabajo a la Alcaldía, (preparación de actuaciones 

públicas, control de  las mismas, redacción de notas de prensa, selección de 

información de interés de medios externos, …). 

 Mejorar la información recibida por los ciudadanos 

 Aumentar  la  participación  de  los  RRHH  del  Ayuntamiento  y  de  los 

ciudadanos 

 Mejorar  la  atención  al  ciudadano  en  general  (coordinación  de  áreas  y 

ciudadanía) 

Perfil ideal del responsable de Comunicación: 

 Licenciado en Periodismo, ciencias políticas o similar 

 Bilingüe  inglés  (por  la  importancia  de  los  residentes  de  esta  lengua  en  el 

municipio) 

 Don  de  gentes  (relaciones  públicas),  persona  empática  y  con  habilidades 

directivas, muy creativa y dinámica 

 Experiencia en puestos similares   
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 De la localidad a ser posible, fomento del empleo local 

¿Cómo?. ¿Dónde? 

 Puesto que el Ayuntamiento trabaja por y para sus ciudadanos, es fundamental que 

estos tengan información sobre su actividad.  

Para  ello  habrá  que  buscar  fórmulas  y  herramientas  imprescindibles  y  directas, 

adaptadas  a  las necesidades  y medios de  la  localidad,    a  través de  las  cuales  los 

vecinos conozcan que es lo que hace su Ayuntamiento por ellos y su municipio. 

A  continuación  detallamos  algunas  herramientas  con  las  que  puede  contar  el 

municipio de Mojácar para hacer efectiva la comunicación: 

 Boletín electrónico y/o papel 

Podría ser un boletín bimensual, en el que se recogieran todas las noticias, eventos, 

bandos, actividades que han tenido o van a tener  lugar en breve, entrevistas a  las 

distintas concejalías, agenda política y municipal, resultados de plenos, opiniones de 

ciudadanos  representativos  de  la  localidad,  premios,  logros  del  municipio, 

proyectos importantes que se han realizado o están por realizarse,…  

Su  distribución  se  realizaría  en  lugares  donde  les  llegue  directamente  a  los 

ciudadanos (tiendas, establecimientos hoteleros,…) en el caso que se imprimiera en 

papel, y/o directamente en  los hogares de  la  localidad. Si  su edición es digital  se 

hará  mediante  las  herramientas  que  disponga  el  Ayuntamiento  en  internet 

(facebook, linkedin,… página web municipal, página web de Agenda 21, otros) 
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 Página web municipal 

En general  internet, no es simplemente una fuente de comunicación, si no que su 

principal  potencial  reside  en  ser  un  prestador  de  servicios,  ya  que  desde  un 

ordenador pueden  realizarse    aquellos  trámites  y  aportar aquella documentación 

que hasta  la fecha solo era posible realizar de forma personal,  lo que trae consigo 

disminuir  desplazamientos  a  las  oficinas  administrativas,  evitando  costes 

económicos y de tiempo  que ello supone. 

Puede ser una forma de atención al público de mayor accesibilidad o acercamiento 

de la Administración al ciudadano, estableciendo comunicación directa y abierta 24 

horas al día los 365 días del año. 

El sitio web del Ayuntamiento no puede ser un mero escaparate, sin contenidos, ni 

servicios,  ya  que  los  visitantes  del  mismo  no  volverán  a  acceder  a  él  si  no 

encuentran ningún añadido de valor. Hay que mantener la web municipal mediante 

la actualización de contenidos y servicios al ciudadano.  

Algunas  funciones   y contenidos de  la web del Ayuntamiento de Mojácar podrían 

ser: 

 Identificación mediante DNI digital y/o certificado FNMT 

 Pagos en línea de recibos. Administración on‐line 

 Impresos municipales con disponibilidad de descarga 

 Preguntas frecuentes a los distintos servicios municipales. 

 Ubicación de los distintos servicios y edificios municipales 

 Oferta municipal: empleo, formación, contratación,… 

 Participación ciudadana 

 Noticias de actualidad y agendas 
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 Estado de las playas 

 Espacio para potenciar el turismo 

 Otros 

En definitiva, una web que contenga todo lo que el municipio puede ofrecer tanto a 

sus ciudadanos como al visitante, fuente principal de ingresos de la localidad, y por 

supuesto que invite a su consulta continuada. 

Algunos ejemplos de web de  la provincia de Almería características esencialmente 

por su dinamismo: 

http://www.lamojonera.org/ 

http://www.aytoroquetas.org/ 

 Blog de la Alcaldía 

Una apuesta decidida para  la participación y comunicación a  la ciudadanía sería  la 

creación de un blog personal de la Alcaldesa, en el que se pueda interactuar con la 

población.  

Las personas no están ahí  solo para participar una vez cuatro años (en las urnas). A 

todos nos gusta ser escuchados por las personas a las que de alguna manera hemos 

dado nuestro “voto” de confianza.  De la escucha activa y diaria saldrán proyectos y 

acciones  de  parte  del  Ayuntamiento,  que  cumplan  con  las  expectativas  y 

necesidades verdaderas del municipio. 
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Algunos contenidos del blog: 

 Saluda de la alcaldía 

 Nuestro pueblo 

 Eventos 

 Noticias 

 Reflexiones 

 Fotodenuncia 

 Preguntas directas   

Algunos ejemplos de blog de profesionales de la política: 

http://anahermoso.blogspot.com/ 

http://www.archena.es/elalcalderesponde?page=7 

http://blogs.maracena.es/ 

http://www.granadablogs.com/joseantoniorodriguezsalas/?page_id=573 

 Intervenciones periódicas en medios de comunicación 

Se trataría de establecer una agenda para que periódicamente la Alcaldía hablara en 

los medios sobre temas diversos que afecten a la población. (Ahora se hace pero, de 

manera esporádica y cuando hay algo que decir de relativa importancia). 

Con esta acción,  lo que pretenderíamos es  crear un espacio en alguna  radio, TV, 

periódico  local,…  en  el  que  la  alcaldesa  y/o  los  distintos  concejales  pudieran 

dirigirse a los ciudadanos de forma periódica (fechas concretas y temas concretos), 

y estos puedan participar (preguntas, sugerencias) directamente.  
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 Emisión de Plenos 

Otra medida  que  se  está  adoptando  en muchos  ayuntamientos  es  la  emisión  en 

directo de los Plenos, vía internet, radio, TV local,….  

Con esta medida se pretende conseguir una vez más la transparencia de la gestión 

municipal,  es un primer paso en la apertura a la ciudadanía del funcionamiento del 

Ayuntamiento, ya que cualquiera podrá ser testigo de  lo que sucede sin tener que 

acudir al edificio consistorial.  

 Otras acciones 

 Uso  de  paneles  informativos  (luminosos,  poster,  cabinas  o  puntos  de 

información,…) 

 Displays en transportes urbanos y paradas de bus 

 Guías  de  servicios,  turismo,  medioambiente,  agenda  cultural  y  ocio, 

callejeros, establecimientos,… 

 Tablón de anuncios en el Ayuntamiento 

 Inclusión en las redes sociales a todas las concejalías 

¿A quién? 

Todos  los esfuerzos de  comunicación del Ayuntamiento, deben estar dirigidos en 

general a los ciudadanos. 

Habrá que segmentar al público al que se dirige la información, posibles grupos de 

ciudadanos a los que se comunicará, dependiendo del mensaje: 

 Ciudadanía en general 

 Administración 
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 Empresarios locales 

 Amas de casa, mujeres 

 Juventud 

 Tercera edad 

 Infantil 

 Turismo 

 Políticos 

 Otros 

¿Cuándo? 

La  comunicación  para  que  sea  efectiva  tendrá  que  ser  continuada  en  el  tiempo, 

formal, veraz de manera que  sea de  interés y  reflejo de  la  imagen que  se quiere 

proyectar  del  Ayuntamiento.  No  es  recomendable  hacer  actuaciones  de 

comunicación aisladas, hay que “enganchar” al público y para ello habrá que darle 

cierta  continuidad.    Aunque  a  veces  y  dependiendo  de  lo  que  se  tenga  que 

comunicar será necesaria la “Comunicación por acontecimientos”  o Below the line, 

de manera puntual. 

Cada una de las acciones que se programen de comunicación deberá ir acompañada 

de  un  timming  o  cronograma  de  actuación,  en  el  que  se  indique  al  menos  la 

frecuencia con la que se hará la comunicación.     

Por ejemplo en el caso del boletín, sería bimensual, con publicaciones especiales en 

Navidad, fiestas de moros y cristianos,…., para  las entrevistas en directo se podría 

fijar una  intervención al mes en un espacio  creado en  radio para ello a una hora 

concreta. 
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5.3.5.2. COMUNICACIÓN INTERNA 

“Unión de esfuerzos en pos de un bien común” 

TODO LO QUE SUCEDE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. La comunicación interna no 

debe entenderse como un proceso en una sola dirección, sino que debe verse como 

un camino de ida y vuelta (feed‐back) a fin de conocer y satisfacer las necesidades y 

objetivos  de  ambas  partes.  También,  funcionará  como  una  llamada  de  atención 

ante posibles conflictos, lo cual permitirá que éstos se solucionen a tiempo. 

La  comunicación  es  un  proceso  circular,  continuo  y  permanente,  en  el  que  las 

personas participan en todo momento, tanto si lo desean como si no.   

Debe hacerse en base a una mutua "credibilidad" y con un  lenguaje en común, de 

forma que sea entendible por todas las partes que la componen, o sea, tanto por el 

emisor como por el receptor. 

“La información es poder”. 

¿Por qué implementar un plan de comunicación interna? 

 Permiten a la organización mantener la coordinación entre sus partes.  

 Constituye un instrumento de cambio, en tanto que permite el desarrollo, la 

aceptación y compartición de nuevos valores y objetivos. 

 Estimula la creatividad y la colaboración. 

 Reduce el nivel de tensiones y conflictos. 

 Constituye el origen de la práctica de la calidad. 

 Contribuye notablemente al incremento de la satisfacción en el trabajo, del 

compromiso personal y del clima laboral. 

 Incide en aumento de la productividad y reducción de los costes 
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 Acercar a  la gente  la  información que desea y no  sabe dónde buscarla. La 

información es un  instrumento muy  importante en el proceso de  toma de 

decisiones, y la comunicación es la encargada de difundirla 

Objetivo principal 

Mejorar  la  comunicación  interna  de  la  institución,  mejorar  las  relaciones 

profesionales  y  por  tanto  actitudes‐aptitudes  del  personal  trabajador  del 

Ayuntamiento. 

El objeto es definir  los pasos que se siguen para obtener un plan de comunicación 

interna  en  la  organización  que  permita,  a  través  de  los  medios  y  soportes 

adecuados, cubrir  las necesidades de comunicación que presentan  los  individuos y 

grupos que la componen. 

Lo que se busca por medio de la comunicación interna es que todos los niveles de la 

institución  se  sientan protagonistas  y no  sólo espectadores,  ya que  al  conocer  lo 

que hace y lo que piensa hacer la organización, se sentirán que forman parte de ella 

y desarrollarán su trabajo enfocado a la consecución de los objetivos y logros de la 

organización. 

Todos  los  escalones  de  una  organización  "deben"  estar  interesados  en  lo  que 

sucede puertas adentro ya que ellos dependen en gran medida de lo que le suceda 

a la misma. 
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Análisis de la situación de partida en el Ayuntamiento de Mojácar 

1. Se detecta baja efectividad en  la  comunicación entre mandos  (políticos)  y 

personal a cargo. 

2. Falta de  interacción entre áreas. Cada uno sabe  lo que tiene que hacer por 

su  trabajo  diario,  rutina,  y  solo  se  dedica  a  ello  (de  forma  eficaz),  sin 

participar  en  otras  actividades  o  acciones  (división  en  dos  edificios  de 

oficinas), desinterés o indiferencia, cada uno a lo suyo. 

3. Existe comunicación “puntual” entre compañeros de la misma área, pero no 

entre áreas. 

4. Ausencia de canales de  feedback para que el personal se  informe y pueda 

expresar sus opiniones. 

5. Comunicación one‐way, solo descendente de la dirección y no coordinada ni 

continuada. Comunicación espontánea o de “conflicto”. 

6. Existe el factor rumorología “me han dicho que”, “sabias que” . 

7. No  hay  constancia  de  que  existan  reuniones  periódicas  para  la  puesta  en 

común  de  ideas  y  problemas,  ni  técnicos‐técnicos,  técnicos‐políticos  y 

mucho menos técnicos‐ciudadanos. 

8. No existen  formatos homogéneos para  la  comunicación  interna ni normas 

de uso (intensificar la imagen corporativa). 

9. No  se  evidencia  tablones  ni  espacios  concretos,  establecidos  para  la 

información, publicaciones,… de interés para el trabajador. 
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Objetivos concretos de la comunicación interna 

Comunicación interna 

 Incrementar  la  UNIDAD:  Grado  de  compromiso  e  identificación  de  las 

personas que trabajan en una organización con su misión y sus valores. 

 Llegar a  todos  los  trabajadores,  reduciendo  la  importancia del  rumor y de 

otras vías de comunicación informal ajenas a la propia organización.  

 Aumentarla motivación contributiva ó  trascendente, así como aumento de 

participación  y  creación  de  nuevos  proyectos  de  valor  para  el  propio 

Ayuntamiento (brainstorming).  Que el trabajador pueda expresar sus ideas. 

 Que  todos  los  recursos humanos estén  informados y  trabajen en  la misma 

dirección, con mayor grado de compromiso.  

 

GENERALIDADES  DEL  PLAN  DE  COMUNICACIÓN  INTERNA  AYUNTAMIENTO 

MOJÁCAR 

¿Qué? 

Se  deberá  comunicar  toda  la  información  relevante  que  afecta  directa  o 

indirectamente  al  desarrollo  optimo  del  trabajo  en  equipo  e  individual,  en 

definitiva, todo lo que sea necesario para un mejor funcionamiento del Ayto. y sus 

recursos humanos. 
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A grandes rasgos: 

 Información organizativa 

Todo  lo  relativo  al  funcionamiento,  organigrama  definido,  competencias, 

estrategias, objetivos, presupuestos detallados,… 

 Información legislativa 

Comprenderá toda la información que tenga que ver con normas, leyes, bandos,… a 

nivel  local,  provincial,  regional,  estatal…,  además  de  legislación  aplicada  a  cada 

puesto.  Entrará  en  este  apartado  todas  las  ordenas,  reales  decretos,  otros,  que 

puedan ayudar   orientar en el desarrollo de nuevos proyectos  y acciones para el 

municipio (medioambiente, igualdad, educación,…). 

 Información tecnológica/técnica 

Descripción  y/o  creación  de  todos  los  medios  técnicos  de  los  que  dispone  un 

trabajador  para  el  desarrollo  de  su  trabajo  y  la  información‐comunicación 

continuada y al día. 

 Cualquiera otra válida para  la mejora de  las relaciones  internas y repercuta 

directamente en la atención, servicio al ciudadano y mejora de la imagen de 

la institución.  

¿Quién? 

Sería ideal que hubiera una persona responsable de la comunicación tanto externa 

como interna. 
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Ver perfil del Responsable de  comunicación  (detallado en ¿Quién?,  comunicación 

externa) 

¿Cómo?. ¿Dónde? 

Las acciones de comunicación  interna deben ser planificadas en  forma estratégica 

(objetivos, problemáticas y necesidades) y estar alineadas con  los medios  internos 

de que disponemos, de tal manera que resulten lo más productivas posibles. 

Todas las acciones que se lleven a cabo tendrán que ser complementarias 

Algunas de las consideraciones y propuestas,  que se pueden llevar a cabo para que 

la información llegue a todos los recursos humanos, entendiendo que hay personal 

del  Ayuntamiento  que  no  dispone  de  PC  y  por  lo  tanto  de  internet  y  otras 

herramientas digitales: 

Medios informáticos 

 Fomento del trabajo 2.0  

Creación de un  intranet, con mensajería  instantánea de manera que  se  facilite  la 

consulta  entre  compañeros  y  la  transferencia  de  documentos  relevantes  “in 

momento”.  

Definición de un sitio en  red compartido en el que se depositen  los documentos, 

noticias,  informes,  legislación,  BBDD  comunes…  y  que  esté  a  disposición  de 

cualquier persona para su consulta inmediata. 
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 Información in time 

Envío  de  mailing  diarios  o  circulares,    al  personal  en  los  que  se  les  facilite 

información de algún tema concreto, como dossier de prensa confeccionado por el 

responsable de comunicación, promoción de eventos para que distribuyan entre sus 

redes y/o BBDD, estado de la organización,… 

Vía telefónica, la más usada en  la administración para consultas puntuales  intra‐ o 

inter‐ áreas 

 Medios físicos 

Disposición de un tablón de anuncios actualizado donde se facilite cualquier tipo de 

información válida para el personal. 

Habilitar  espacios  de  descanso  para  el  trabajador  de  manera  que  se  pueda 

intercambiar  impresiones  e  ideas  sobre  el  trabajo  diario  de  forma  distendida. 

Comunicación informal 

Establecimiento  de  un  calendario  de  reuniones,  en  las  que  se  expongan  nuevas 

propuestas, proyectos, soluciones a problemas comunes y/o se sugieran ideas para 

ejecución de acciones de valor para el Ayuntamiento. Estas reuniones tendrán que 

ser mínimamente programadas con anterioridad (con una duración determinada y 

siguiendo un orden del día, detalle de participantes,…) de manera que sean lo más 

efectivas posible.  

Buzón del empleado, en el que de forma anónima se recojan sugerencias de mejora 

en  todos  los  aspectos  (puesto  de  trabajo,  comunicación,  coordinación  de  tareas, 

nuevos proyectos,…). 
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 Otras acciones 

Formación del trabajador en temas de trabajo en equipo, comunicación, gestión de 

personas, coaching,… educar en el trabajo de apoyo y compartido. 

Inscripción  en  servicios  de  alertas  (SRR,  newsletter,  blog…)  sobre  legislación, 

subvenciones, medioambiente,  ciudadanos,  igualdad,  juventudes,  turismo,….    de 

manera que se esté al día de todos los temas que interesan al Ayuntamiento.  

¿A quién?  

El mensaje de la comunicación interna  se dirige hacia dentro de la organización, es 

decir a todos los trabajadores, colaboradores, voluntariado,…  

Tres  tipos  de  comunicación  dependiendo  de  quién  emita  el mensaje  y  quien  lo 

reciba: 

 Comunicación vertical descendente: es aquella en donde el mensaje se origina en 

un nivel jerárquico superior (en la dirección, en un jefe, etc.), y va dirigido a un nivel 

jerárquico  inferior (a un subordinado, un operario, etc.). Se presenta bajo  la forma 

de órdenes, instrucciones, enseñanzas, correcciones, etc. 

Comunicación  vertical  ascendente:  es  aquella  en  donde  el mensaje  surge  en  un 

nivel jerárquico inferior (un subordinado, un operario, etc.), y va dirigido a un nivel 

jerárquico  superior  (a  la dirección,  a un  jefe,  etc.).  Se presenta bajo  la  forma de 

sugerencias, propuestas, reclamos, etc. 

 Comunicación horizontal: es aquella que se da entre integrantes de un mismo nivel 

jerárquico.  Tiene  como  principal  función  la  de  facilitar  la  coordinación  de 

actividades y proyectos. 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

En una organización deben darse los tres tipos anteriores para que la comunicación 

interna  sea  fluida  y  tenga  éxito,  si  solo  se  comunica  desde  la  dirección  será  una 

organización autoritaria y con poco margen de maniobra para el empleado, de igual 

manera  que  si  se  da  solo  la  comunicación  horizontal,  será  una  institución 

desorganizada.  

¿Cuándo? 

La comunicación  interna en general, debe ser continua, en todo momento, y muy 

fluida. 

Dependiendo de cómo se haga la comunicación se tendrá una temporalidad u otro, 

pero en general debe realizarse incesantemente. 

5.3.6. PLAN DE COMUNICACIÓN DE AGENDA 21 LOCAL DE MOJÁCAR 

5.3.6.1. INTRODUCCIÓN 

La  participación  ciudadana  en  la  implementación  de  la  Agenda  21  debe  ser  un 

objetivo  inicial  para  poder  desarrollar  un  plan  de  sostenibilidad  local  realmente 

eficaz e integral, razón por la que la comunicación del proyecto a la ciudadanía debe 

ser  lo más  detallada  y  continua  posible,  por  lo  que  hay  que  articular  acciones  y 

herramientas que faciliten dicha participación. 

Nuestra propuesta de comunicación de Agenda 21 Local,   pasa por su fomento, su 

dinamización y  su articulación a partir de  lo concreto, de  la  realidad a  la que nos 

enfrentamos en  la diagnosis del municipio,  sin otras pretensiones más que  la del 

mero análisis de la situación actual municipal,  en materia de sostenibilidad. 
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5.3.6.2. OBJETIVOS 

El  objetivo  principal  de  la  comunicación  de  Agenda  21  de  Mojácar    es  que  la 

participación  ciudadana  sea  la máxima  y  se  pueda  analizar  la  situación  real  del 

municipio y detectar la problemática actual que dificulta el desarrollo sostenible de 

la localidad. 

Todos los esfuerzos de comunicación de AG21 tendrán un único público y objetivo: 

LA CIUDADANÍA 

5.3.6.3. ACCIONES DE COMUNICACIÓN DE AGENDA 21 DE MOJÁCAR 

 Diseño de imagen corporativa y web de AG21 de Mojácar 

El  diseño  de  la  imagen  corporativa  de  Agenda  21  es  el  primer  paso  a  la 

comunicación. Se realiza un logo y lema que identifique cualquier comunicación que 

se haga referida a Agenda.  

Se propone el  logo (imagen identificativa del pueblo, LA MOJAQUERA:  
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Y el lema: 

 “Mojácar blanco, tierra de luz” 

Este  logo  y  lema  se  incluirán  en  todos  los  documentos  que  genere  el  proyecto, 

según quedará especificado en el manual de identidad. 
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 Página web de AGENDA 21 MOJÁCAR y correo electrónico 

Se  pondrá en funcionamiento desde el inicio de los trabajos del proyecto 

En la web se cargaran contenidos: 

o Agenda 21 Local, definición, objetivos, normativa, documentos de interés… 

o Contenidos  relacionados con el desarrollo  sostenible, cualquier acción que 

se  quiera  comunicar  al  ciudadano,  ya  sea  en  el  área  de medioambiente, 

cultura, turismo,… y que sea de interés para la mejora de la calidad de vida 

de los mojaqueros.  

o Apartado  para  la  participación  ciudadana,  donde  los  ciudadanos  podrán 

dejar  sus  sugerencias,  quejas  y  propuestas  en  general  para  alcanzar  los 

objetivos de AG21, lo llamamos FOTOPARTICIPACIÓN 

o Así  mismo  se  creará  una  dirección  de  correo  electrónico:  

agenda21mojacar@gmail.com    en  el  que  los  ciudadanos    puedan  ser 

atendidos de forma más rápida y eficaz. Este correo será leído y contestado 

por el Responsable de AG21 Mojácar de manera individual, aumentando así 

la atención al ciudadano por parte del Ayto..    

o Se colgarán periódicamente encuestas interactivas de manera que ayuden a 

la diagnosis de la situación actual del municipio y cualquier ciudadano pueda 

participar de forma anónima. 

 

 Creación de un perfil en redes sociales 

Creemos  que  las  redes  sociales  son  una  herramienta  fundamental  para  la 

comunicación  y  participación,  diseñaremos  un  perfil  en  los  principales  portales: 

Facebook y Tuenti.  
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Son un  sistema  abierto  y en  construcción permanente que  involucra  a  conjuntos 

que  se  identifican en  las mismas necesidades y problemáticas y que  se organizan 

para potenciar sus recursos. Además están muy en boca de todo el mundo, ¿Quién 

no tiene perfil en alguna red social? 

 Presentación en público de Agenda 21 Mojácar 

Para  mayor  repercusión,  se  hará  un  acto  de  presentación  de  Agenda  21  a  la 

ciudadanía y de todas las herramientas de las que pueden disponer para participar, 

así como las acciones que se van a llevar a cabo hasta la finalización del proyecto y 

en las que participará activamente la ciudadanía, de manera que la implicación sea 

máxima. 

 Información‐formación 

Se realizarán campañas de información dirigidas a ciudadanos. Para ello se hará uso 

de las TIC anteriormente detalladas y además: 

o Se podrá hacer uso de  los paneles  luminosos  instalados en algunos  lugares 

del pueblo para dar  algunos  apuntes e  información  sobre AG 21, de  igual 

manera en  transportes urbanos  y  vehículos de  limpieza del municipio,  así 

como oficinas de turismo, casetas de cruz roja en  la playa, y otras acciones 

en otros lugares que se considere desde el Consistorio 

o Se realizarán visitas a centros escolares por parte  de la consultora 

o Se formará a distintos públicos (empresarios, jóvenes, amas de casa,..) en las 

distintas jornadas de información‐ formación que se programarán a lo largo 

del proceso diagnóstico ambiental. 



 
 
 
  
 AGENDA LOCAL 21 MOJÁCAR
 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
 

 

o Se  creará  un  foro  de  participación  para  la  ciudadanía,  compuesto  por: 

políticos,  técnicos  del Ayto.,  representantes  de  asociaciones,    ciudadanos, 

otros que se considere por parte del Ayto. 

o Se crearán mesas de trabajo y talleres con la ciudadanía, para la realización 

del diagnóstico cualitativo complementario al  diagnóstico cuantitativo. 

 

 Otras acciones de promoción y divulgación  

o Presencia  de  Agenda  21  en  todos  los  actos  que  tengan  participación 

ciudadana, mediante impresión de logos, cartelería, folletos,… 

o Punto de información en el Ayto. identificativo solo de Agenda 21  

o Actuaciones programadas en emisoras locales sobre el desarrollo sostenible 

(de forma continua) 

o Sistema de mensajes SMS 

o Comunicación en prensa sobre los avances del proyecto 

o OTROS DEFINIR 

 

 


