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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

1. INFORME DE LAS ALEGACIONES A LA APROBACIÓN INICIAL 

Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son instrumentos de planeamiento (art. 7 LOUA) con valor normativo de carácter reglamentario, que 
tiene un procedimiento administrativo especial para su tramitación, regulado en el Art.32 de la LOUA.  
 
Señalar que el trámite de información pública durante la tramitación del PGOU no debe confundirse con el trámite de información pública de cualquier 
procedimiento administrativo común (86.3 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
y su correspondiente 83 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común).  
 
A tenor del procedimiento administrativo específico establecido para la aprobación del PGOU no existe obligación legal para la Administración 
competente de contestar  individualizadamente, ni de notificar las resoluciones sobre las alegaciones y propuestas presentadas al instrumento de 
planeamiento durante su plazo de información pública; puesto que el PGOU es una norma de carácter general con una pluralidad indeterminada de 
destinatarios. 
 
No obstante lo anterior, el presente documento recoge las alegaciones presentadas en tiempo y forma durante el periodo de alegaciones  del PGOU de 
Mojácar con Aprobación Inicial por Acuerdo de Pleno de fecha 18 de de Septiembre de 2014, y publicado en el BOP de Almería nº 184 de fecha 25 de 
septiembre de 2014,  
 
En dicha publicación se establecía que el PGOU aprobado inicialmente se sometía a información pública por plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de publicación de dicha aprobación en el BOP de Almería. 
 
Así mismo se indicaba que "durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes" 
 
Se procede a recogen en el presente documento resumen de las alegaciones recibidas, completándolas con información recabada por el equipo 
redactor procediéndose a la contestación motivada y justificada a cada una de ellas, proponiendo finalmente Propuesta de Resolución al Excmo. 
Ayuntamiento para que se indique su conformidad con las mismas, en su caso. 

1.1. CONTENIDO GENERAL 

Las alegaciones, una vez leídas y analizadas se pueden clasificar, con base en su contenido, en los siguientes grupos temáticos:  
 
Se observa que la mayoría de las alegaciones recibidas corresponden a temática de suelo no urbanizado; en el resto destacar la variada o genérica, así 
como al Suelo Urbano, Consolidado y no Consolidado.: 
 

CONTENIDO ALEGACIONES 
Total % 

GENÉRICO O VARIADO 15 14,29 
NORMATIVA URBANÍSTICA 26 24,76 
SURLO URBANO CONSOLIDADO 10 9,52 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 7 6,67 
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL 1 0,95 
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL O TERCIARIO 5 4,76 
PARCELACIONES Y ASENTAMIENTOS 34 32,38 
SUELO NO URBANIZABLE 7 6,67 
TOTAL 105 100% 

1.2. ANÁLISIS Y RESPUESTA A ALEGACIONES 

La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración,
del PGOU, así como en su ejecución en las formas y maneras que se habiliten al efecto, otorgando una especial importancia la participación ciudadana 
mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el periodo de información pública.
 
Al PGOU presentado, aprobado inicialmente, se han presentado 105 alegaciones, tanto de forma individual como colectiva, y en cada alegación se 
tratan tanto  contenidos específicos, como temas diversos. 
 
Las alegaciones presentadas han sido analizadas, para poder tratar de dar la mejor y más ju
Plan General es entendida como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la tramitación. 
 
Como resultado, el documento que se redacte para su aprobación provisional atenderá a todas aque
debidamente  las que se entienda no proceden.  
 
En conjunto, de las alegaciones presentadas su consideración resumida se recoge en el siguiente cuadro:
 
En resumen: 

SENTIDO 
ESTIMADAS 
ESTIMADAS PARCIALMENTE 
DESESTIMADAS 
TOTAL 

1.3. ALEGACIONES PRESENTADAS 

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

ALEG Nº Presentada por 

1 D. José Abellán Tapia en nombre de TAMPU S.A. 

2 Patrimonio 48 arquitectos 

3 D. Juan José Fdez. Cabanas 

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

5 D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores Zamora 

6 D. Pompeyo Miranda García 

7 Dña. Beatriz Martínez Simón 

8 D. Antonio Sáez Segura 

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

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

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

12 D. José Mª Serrano Pubul 

13 
D. Aurelio González Villarejo en representación de Promociones González 
S.A. 
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La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación 
formas y maneras que se habiliten al efecto, otorgando una especial importancia la participación ciudadana 

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

nte, se han presentado 105 alegaciones, tanto de forma individual como colectiva, y en cada alegación se 

Las alegaciones presentadas han sido analizadas, para poder tratar de dar la mejor y más justa respuesta a todas ellas. La participación pública en el 
Plan General es entendida como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la tramitación.  

Como resultado, el documento que se redacte para su aprobación provisional atenderá a todas aquellas alegaciones que le resulta posible, justificando 

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

ALEGACIONES 
32 
25 
48 
105 

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

Nº Registro Fecha Presentación 
Consideración y 

propuesta   

8.730 30/09/2014 SE DESESTIMA 

8.775 01/10/2014 SE ESTIMA 

9.210 17/10/2014 SE ESTIMA 

 9.347 22/10/2014 SE DESESTIMA 

9.640 28/10/2014 SE ESTIMA 

9.725 30/10/2014 SE ESTIMA 

9.846 04/11/2014 SE DESESTIMA 

9.839 04/11/2014 SE ESTIMA 

D. Antonio Agustín Ruiz Flores en nombre y representación de familiares 9.958 07/11/2014 SE DESESTIMA 

Pascual Pozo Gómez en representación de GESMETROPOLIS S.L. 10.051 11/11/2014 SE DESESTIMA 

D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en representación de LOPABEL S.A. 10.195 13/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

10.262 17/11/2014 SE DESESTIMA 

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

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 
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14 D. Ginés Ridao Grima, actuando en nombre de varias personas 10.329 18/11/2014 SE ESTIMA 

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

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

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

PARCIALMENTE 

18 D. Antonio Alba Párraga en representación de AKACHA S.L. 10.481 20/11/2014 SE ESTIMA 

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

PARCIALMENTE 

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

PARCIALMENTE 

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

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

23 D. Joaquín Balibrea Gil en representación de varias personas 10.520 21/11/2014 SE DESESTIMA 

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

PARCIALMENTE 

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

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

27 
Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo, representada por D. José Amadeo García 
Gallardo 

10.582 24/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

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

10.588 24/11/2014 SE ESTIMA 

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

10.589 24/11/2014 SE ESTIMA 

30 D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en representación de LOPAPLUS SL 10.590 24/11/2014 SE DESESTIMA 

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

10.591 24/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

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

PARCIALMENTE 

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

10.595 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

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

10.597 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

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

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

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

10.623 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

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

10.624 25/11/2014 SE DESESTIMA 

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

40 
D. Javier Loustau Ugarte en representación de Richard Patrick Wigram Allen 
y Dña. Penélope Anne Colman Allen y D. Juan Ostos Arribas en 
representación de Área 3 Gestión del Suelo S.L. 

10.628 25/11/2014 SE ESTIMA 

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

10.629 25/11/2014 SE DESESTIMA 

42 D. Bartolomé Antonio Flores Flores 10.631 25/11/2014 SE DESESTIMA 

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

44 D. Martín Flores Morales en representación de sus familiares 

45 Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mojácar (ACEM) 

46 D. José López López 

47 D. Francisco Javier Gil Díaz 

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

49 D. Luís Rodríguez Teruel en representación de TAINA DOMINIK S.L. 

50 D. Pedro Flores Castro  

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

52 D. Ignacio Guerrero Cánovas 

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

54 D. Diego Francisco González Aguado 

55 D. Diego Francisco González Aguado 

56 
D. Diego Francisco González Aguado en su propio nombre y en calidad de 
presidente del Consejo Rector de la Asamblea de la Junta de Compensación 
del PP “Altos del Albardinar, Subsector 12-C 

57 Dña. Luisa Molina Ruíz 

58 Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación de ASENTIA PROJECT SLU

59 D. Francisco Gil Martínez 

60 D. Luís Rodríguez Teruel 

61 D. José García Belmonte 

62 Dña. Paloma Martín Martín 

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

64 Grupo Político Municipal del PSOE 

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

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

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

68 Dña. Josefa López Escribano y otros 

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

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

71 D. Bartolomé Flores Flores y otros 

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

73 NORTON CONCEPT SA representada por D. Antonio Ruíz Fdez 

74 D. Trinitario Cascales García  

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

76 D. Martín Carrillo Carrillo 
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10.633 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.634 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

10.637 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.638 25/11/2014 SE ESTIMA 

D. José Caparrós Segura en representación de Residencial Javelín SL 10.642 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

 10.643 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.644 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.647 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.651 25/11/2014 SE DESESTIMA 

D. Francisco López Fernández en representación de BUILDING XXI SL 10.653 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.654 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.655 25/11/2014 SE DESESTIMA 

D. Diego Francisco González Aguado en su propio nombre y en calidad de 
de la Asamblea de la Junta de Compensación 10.656 25/11/2014 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

10.657 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

PROJECT SLU 10.658 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.660 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

10.661 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.662 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.663 25/11/2014 SE DESESTIMA 

Inmobiliaria del Desarrollo Catalan S.L. representada por D. Manuel Santos 
10.664 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.665 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

D. Rafael Reyes Cuadrado, Dña. Antonia Flores Alonso, D. Wieland Eckler 
10.667 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.668 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.669 25/11/2014 SE DESESTIMA 

10.671 25/11/2014 SE DESESTIMA 

D. Ginés García Asensio en representación de FUENSALIDA INVERSIONES S.L. 10.672 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.673 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

10.674 25/11/2014 SE DESESTIMA 

D. Francisco Javier Barón Rodrigo, y D. Víctor Manuel Barón Rodrigo 10.675 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.676 25/11/2014 SE ESTIMA 

10.677 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

 10.678 25/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

10.679 25/11/2014 SE ESTIMA 
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77 D. Ignacio Castro Sierra, y D. Carlos Balshen Jiménez 10.680 25/11/2014 SE DESESTIMA 

78 D. Robert L. Forrester en representación de Jardines La Mata SL 10.681 25/11/2014 SE DESESTIMA 

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

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

81 D. Antonio Gutierrez López en representación de White Coast Invesment SL 10.684 25/11/2014 SE ESTIMA 

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

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

84 
D. Martín José Flores Flores en su propio nombre y en el de Negocios y 
Explitaciones Hosteleras S.L. 

10.688 25/11/2014 SE ESTIMA 

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

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

10.749 27/11/2014 SE DESESTIMA 

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

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

89 D. Gabriel Cañadas Pérez-Ugena, D. Mariano Pérez-Ugena Partearroyo 10.752 27/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

90 
D. José Alfredo García-Agustín en representación de Cepsa Comercial 
Petróleo SA 

10.820 28/11/2014 SE DESESTIMA 

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

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

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

PARCIALMENTE 

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

10.824 28/11/2014 SE DESESTIMA 

95 

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

10.825 28/11/2014 SE DESESTIMA 

96 D. Miguel Vivancos Martínez en representación de HISPAVIMA SL 10.826 28/11/2014 SE DESESTIMA 

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

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

10.828 28/11/2014 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

99 D. Juan José Ramos Monfort en representación de MOJACAR INMOGEST SL 10.829 28/11/2014 SE DESESTIMA 

100 D. Juan José Ramos Monfort en representación de MOJACAR INMOGEST SL 10.829 28/11/2014 SE DESESTIMA 

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

10.830 28/11/2014 SE DESESTIMA 

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

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

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

PARCIALMENTE 

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

11.072 04/12/2014 SE ESTIMA 

 
 
 

1.4. ALEGACIONES PRESENTADAS, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Alegación nº 01 formulada por D. José Abellán Tapia (nº registro 8.730 de 30/09/2014)

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   1 TAMPU S.A. 8.730 

  
(30/09/2014)

   RESUMEN ALEGACIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)

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

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

 

Alegación nº 02 formulada por Patrimonio 48 arquitectos (nº registro 8.775 de 01/10/2014)

Nº NOMBRE 

   2 JORGE RODRÍGUEZ  

 
PATRIMONIO48/ARQUITECTOS 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Se incluya en el documento del PGOU, la ficha, catálogo o figura urbanística oportuna que garantice la preservación y puesta en 
valor de una de las obras más importante de la segunda mitad del S. XXI, el edificio “Apartamentos Mojácar” diseñado por el 
arquitecto D. Roberto Puig Álvarez 

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. Se considera de interés la propuesta, de preservación y puesta en valor del edificio “Apartamentos Mojácar” diseñado por e
Puig Álvarez. Sito en Avenida del Encamp, en el casco urbano de Mojácar.

   Estudiar el grado de protección e incorporarlo al catalogo del PGOU. 
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ALEGACIONES PRESENTADAS, ANÁLISIS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Alegación nº 01 formulada por D. José Abellán Tapia (nº registro 8.730 de 30/09/2014) 

REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

 
Polig. 6  Parcela 216 

Zona del Descargador 
 (30/09/2014) 

 
04064A0060002160000II 

  RESOLUCIÓN 

Se proceda a la clasificación del suelo de su propiedad como Suelo Urbano No Consolidado en virtud de convenio SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

1. El ámbito objeto de alegación, en el actual planeamiento vigente está clasificado como Suelo No Urbanizable. Se considera dicho espacio como 
-2 y SURNS-4. 

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

formulada por Patrimonio 48 arquitectos (nº registro 8.775 de 01/10/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  8.775 
Mojácar  núcleo 

2314509XG0121C 

  

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
incluya en el documento del PGOU, la ficha, catálogo o figura urbanística oportuna que garantice la preservación y puesta en 

valor de una de las obras más importante de la segunda mitad del S. XXI, el edificio “Apartamentos Mojácar” diseñado por el SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. Se considera de interés la propuesta, de preservación y puesta en valor del edificio “Apartamentos Mojácar” diseñado por el Arquitecto D. Roberto 

Encamp, en el casco urbano de Mojácar. 
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Alegación nº 03 formulada por D. Juan José Fernández Cabanas (nº registro 9.210 de 17/10/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
3 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CABANAS 9.210 Urb Marina de La 

Torre 
4034903XG0143C 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

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

SE ESTIMA 

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

Alegación nº 04 formulada por D. Francisco Carreño García, administrador de Kartor Inversores SL (nº registro 9.347 de 
22/10/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     4 FRANCISCO CARREÑO GARCÍA 9.347 
  

 
En rep. Kartor Inversiones S.L. 

   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que ratifica las ocho alegaciones presentadas en el 2009, las mismas que resumió en el trámite de sugerencias del PGOU, a la vez 
que solicitó y nuca se le envió copia del Avance del PGOU, provocando su indefensión legal. 

SE DESESTIMA     

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 05 formulada por D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores Zamora (nº registro 9.640 de 28/10/2014)

Nº NOMBRE 

   5 RAMÓN LAZARO SERRA 

 
MARÍA DOLORES FLORES ZAMORA 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. En base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones recibidas, se propone la zona de Agua Enmedio, como suelo urba
 
2. La parcela objeto de alegación, se sitúa a pie del viario existente, pero la edificación fue realizada 
 

3. No obstante se considera que dada la cercanía a los suelos en desarrollo de Macenas, y con objeto de establecer la unió
continuidad a la trama urbana, se propone su clasificación como suelo Urbano.
 
4. Dados los antecedentes de implantación y con objeto de aportar la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a l
concepto de de participación de la comunidad en las plusvalías se establecen dichos suelos como 
de ejecución. Quedan sujetos al art. 55.2.A de la LOUA, con las determinaciones que se establezcan en las NNUU.
 
 

Alegación nº 06 formulada por D. Pompeyo Miranda García (nº registro 9.725 de 30/10/2014)

Nº NOMBRE 

  6 PONPEYO MIRANDA GARCÍA 

  RESUMEN ALEGACIÓN 

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

  RESPUESTA (Informe Técnico)
Considerar la circunstancia de ser terminada y puesta en uso en 1980 según certificado que se aporta y fue ejecutada según li
normas de ese momento que eran las provinciales.  

Se procederá a efectuar las oportunas correcciones, modificando el ámbito del sector UE
consolidado  la parcela objeto de la alegación. 
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por D. Ramón Lázaro Serra y Mº Dolores Flores Zamora (nº registro 9.640 de 28/10/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  9.640 
 

04064A01300667 

  
04064A01300419 

   RESOLUCIÓN 
Se incluya la posibilidad de poder segregar las unidades independientes de vivienda y parcela existentes que aparecen en 

y concordantes de la aprobación inicial del PGOU. 
SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. En base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones recibidas, se propone la zona de Agua Enmedio, como suelo urbano consolidado. 

e del viario existente, pero la edificación fue realizada sobre suelo no urbanizable en el PGOU vigente. 

3. No obstante se considera que dada la cercanía a los suelos en desarrollo de Macenas, y con objeto de establecer la unión con los mismos y dar 
continuidad a la trama urbana, se propone su clasificación como suelo Urbano. 

4. Dados los antecedentes de implantación y con objeto de aportar la parte de aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración en 
de de participación de la comunidad en las plusvalías se establecen dichos suelos como Urbanos No Consolidados, no incluidos en unidades 

de ejecución. Quedan sujetos al art. 55.2.A de la LOUA, con las determinaciones que se establezcan en las NNUU. 

por D. Pompeyo Miranda García (nº registro 9.725 de 30/10/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   9.725 SUnc-APA-UE-4b 3804026XG0130D0001GQ 

   RESOLUCIÓN 

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

  RESPUESTA (Informe Técnico) 
Considerar la circunstancia de ser terminada y puesta en uso en 1980 según certificado que se aporta y fue ejecutada según licencia acorde con las 

cando el ámbito del sector UE-4b en lo que proceda, para establecer como suelo urbano 
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Alegación nº 07 formulada por Dña. Beatriz Martínez Simón (nº registro 9.846 de 4/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     7 BEATRIZ MARTINEZ SIMÓN 9.846 Las Alparatas 9936308WG9193N 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que es propietaria de la parcela catastral 9936308WG9193N0001SI, que se corresponde con la finca registral nº 17.079. Que la 
vivienda con las que componen el núcleo de Las Alparatas, fueron construidas en 1.850. 

SE DESESTIMA  
 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Se considera más adecuado el mantenimiento del suelo como urbano dadas las características de la finca, y su situación de borde con el objeto de 
mantener la fachada a la carretera A-370  y propiciar una unidad en el conjunto urbano de Las Alparatas. 

 

 

Alegación nº 08 formulada por D. Antonio Sáez Segura (nº registro 9.839 de 4/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   S. Urbano Casco 
Histórico 

 8 ANTONIO SÁEZ SEGURA 9.839 2011504XG0121A 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 09 formulada por D. Antonio Agustín Ruiz Flores en 
7/11/2014) 

Nº NOMBRE 

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

 
FLORES MORALES; RUIZ FLORES y EGEA FLORES 

  RESUMEN ALEGACIÓN 
Que son propietarios de un solar de unos 70 m² aproximadamente en C/ Molino
desde tiempo inmemorial, derruyéndose por su mal estado, siendo en la actualidad solar.
  

Que examinada la planimetría del PGOU, el referido solar en la ficha 14, figura como catálogo de yacimiento arqueológico, 

  

Solicita se deje sin efecto la catalogación arqueológica  

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

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

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

 c. Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará recogido en el documento del PGOU.  Y  la 
forma de obtención por expropiación 

 

Alegación nº 10 formulada por D. José Pascual Pozo Gómez en representación de GESMETROPOLIS S.L. (nº registro 10.051 de 
11/10/2014) 

Nº NOMBRE 

  

  10 JOSÉ PASCUAL GOMÉZ 

 
En repr. de GESMETROPOLIS, S.L. 

  

  
  RESUMEN ALEGACIÓN 

Que la totalidad de los terrenos, objeto de la alegación, sean calificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado.

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. No se considera adecuado los terrenos propuestos para futuros crecimientos en base a los criterios fijados en el PGOU. 

  2. La zona propuesta se considera adecuada como suelo No Urbanizable, y parte de los suelos objeto de alegación  se han recog
especial protección por planificación territorial o urbanística como Vegas Tradicionales  o Ámbitos Serranos. 
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Alegación nº 09 formulada por D. Antonio Agustín Ruiz Flores en nombre y representación de familiares (nº registro 9.958 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   9.958 
 

2413006XG0121C 

   

    RESOLUCIÓN 
Que son propietarios de un solar de unos 70 m² aproximadamente en C/ Molino-La Fuente, donde se ubicaba una vivienda 
desde tiempo inmemorial, derruyéndose por su mal estado, siendo en la actualidad solar. 

SE DESESTIMA 
  

Que examinada la planimetría del PGOU, el referido solar en la ficha 14, figura como catálogo de yacimiento arqueológico,  

  

RESPUESTA (Informe Técnico) 

2. Respecto al uso de la parcela, si bien no es objeto de la alegación, se considera que: 

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

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

icipal. El uso dotacional final quedará recogido en el documento del PGOU.  Y  la 

Alegación nº 10 formulada por D. José Pascual Pozo Gómez en representación de GESMETROPOLIS S.L. (nº registro 10.051 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

 
  

 

 
Suelo No 

Urbanizable  
Paraje Albardinal 

al sur-este del 
núcleo principal. 

04064A00600337 

10.051 04064A00600209 

 
04064A00600211 

 
04064A00600213 

 
04064A00600399 

 
  

 RESOLUCIÓN 

Que la totalidad de los terrenos, objeto de la alegación, sean calificados como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. No se considera adecuado los terrenos propuestos para futuros crecimientos en base a los criterios fijados en el PGOU.  

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

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

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

 
en rep.  LOPABEL S.A. 

   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que el PGOU califica los terrenos como Suelo Urbano No Consolidado, conformando la Unidad Parcelaria Independiente 
SUnc-UPI-1, con una superficie afectada de 1.781,00 m². 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

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

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

    

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que se propone su estudio y consideración en 
su caso. 
     
En cuanto a los espacios dotacionales, su definición y características quedan a los criterios municipales función de las necesidades. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Nº NOMBRE 

  12 LUIS FELIPE SERRANO PUBUL 

 
EVA MARIA SERRANO PUBUL 

 
LUCIA SERRANO PUBUL 

 
GONZALO SERRANO PUBUL 

 
JOSÉ MARIA SERRANO PUBUL 

  RESUMEN ALEGACIÓN
ALEGACIÓN 1.  

 • Discrepancias entre descripciones catastrales y realidad física 

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

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

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

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

  
ALEGACIÓN 5. Nueva SGEL-2 Cueva Morales, 1.554,38 m², físicamente desplazado. No se ha obtenido el suelo. Y se 
discrepancia con la ficha de yacimiento arqueológico de la zona. 
  
ALEGACIÓN 6. La ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por Camino Propiedad Privada de la Finca.

  
ALEGACIÓN 7. Mirador en propiedad privada 

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

  
ALEGACIÓN 9. El material arqueológico en el Picacho no es abundante ni significativo, de ahí la confusión acerca de su 
catalogación y valoración. Mide máximo 1,2 hectáreas, coordenadas 30sxg020102148
  
ALEGACIÓN 10. El límite de la Red Natura 2000 está claramente separado del casco urbano. 

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

Respecto a  la Alegación 2ª,  en el que se hace referencia a la situación de partes de su propiedad ocupada por viario indicando que no han sido 
compensados por los mismos. Indicar    referente a dichos espacios  que se han considerados públicos en el documento en trami
información disponible de una situación, corroborada por la documentación catastral manejada, sin que se disponga  de  inform
privada que se manifiesta en la alegación. 
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Alegación nº 12 formulada por D. José Mª Serrano Pubul (nº registro 10.262 de 17/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.262 Mojácar 
 

 

Zona Ladera Picacho 
y núcleo  

  

  

   

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

SE DESESTIMA 

• La carretera de tierra es propiedad de la finca desde el límite de ésta hasta   

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

no obtenida, en la zona de calle Cueva de Morales. 

  
4 y Compensación de los suelos ocupados. 

  
2 Cueva Morales, 1.554,38 m², físicamente desplazado. No se ha obtenido el suelo. Y se indica 

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

  

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

  
ALEGACIÓN 9. El material arqueológico en el Picacho no es abundante ni significativo, de ahí la confusión acerca de su 

Mide máximo 1,2 hectáreas, coordenadas 30sxg020102148 
  

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
,  referente a las correcciones catastrales que manifiesta el alegante, así como la referencia al camino de acceso al Picacho 

(zona con infraestructuras de comunicaciones) que consta en catastro  como suelo público,  no es competencia del contenido del PGOU, siendo los 
propietarios afectados quienes deben hacer las necesarias actuaciones ante el organismo de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.  

   

en el que se hace referencia a la situación de partes de su propiedad ocupada por viario indicando que no han sido 
compensados por los mismos. Indicar    referente a dichos espacios  que se han considerados públicos en el documento en tramitación en base  a la 
información disponible de una situación, corroborada por la documentación catastral manejada, sin que se disponga  de  información de la titularidad 
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Deben ser los titulares de suelo los que aporten la situación real de las fincas y que estas queden recogidas en catastro y registro según la legislación 
que le sea aplicable, y en su caso proceder a la regularización de la situación, y si procediera, reclamar los derechos que al efecto corresponda por la 
ocupación de los suelos. 
     

Respecto a la alegación 3ª, son de aplicación las consideraciones del apartado anterior, tanto en el caso de afectar suelo ocupado por uso público 
como por terceros. 
     

Respecto a la alegación 4ª, el Sistema General Espació Libres  2,  (parte del antiguo SGEL-4),  según la información catastral parte esta obtenido y 
parte corresponde con la finca catastral 04064A01000470, que según el alegante está erróneamente a nombre de tercero, por lo que se procederá a 
establecer los mecanismos de obtención en el PGOU. 
     

Respecto a la alegación 5ª, respecto a la ocupación de suelo que no se haya obtenido se estará en la situación indicada en el apartado referente a la 
alegación 4.ª. Respecto al tema del yacimiento arqueológico la delimitación y coordenadas, no lo son de las propiedades, sino de la zona de protección 
a que afecta la misma. 
     

Respecto a la alegación 6ª, referente a la ruta propuesta de subida al Picacho, discurre por Camino Propiedad Privada de la Finca. 
El camino de acceso al Picacho (zona con infraestructuras de comunicaciones) consta como suelo público,  no obstante en la zona del Picacho se prevé 
mirador, y acceso al mismo sujeto a Plan Especial, en el que se deberá especificar  las características de los mismos y establecer las medidas que 
permitan el uso del camino y del espacio destinado a mirador. 
     

Respecto a la alegación 7ª, la propuesta de Mirador en la zona Picacho está sujeta a Plan especial, en el que se determinara la ocupación y gestión 
en su caso.  
     

Respecto a la alegación 8ª, se indica que el área de infraestructuras de telecomunicaciones es de 300 m² y la Ley Vigente 9/2014 de 9 de mayo. 
Respecto a la ocupación la zona se indica la situación de infraestructuras, y su ocupación exacta  es y será objeto de la las necesidades, proyectos y 
utilización que la legislación al respecto establece. Respecto a la legislación de aplicación se procede a su corrección. 
     

Respecto a la alegación 9ª, respecto al material arqueológico en el Picacho se considera en base a la información existente, y catalogación de dichos 
espacios por patrimonio, y por tanto mantener las necesarias medidas cautelares recogidas en el PGOU. 
     

Respecto a la alegación 10ª, respecto a al límite de la Red Natura 2000  indica que está claramente separado del casco urbano. La delimitación 
considerada procede de la información recabada en los distintos organismos oficiales, y la cual puede ser ajustada conforme los criterios establecidos 

para ello en la legislación que le es de aplicación.  
 
Respecto a la alegación 11ª, la propuesta de ordenación no se considera compatible con los criterios del PGOU. 
 
Las alegaciones presentadas, no presentan elementos sustanciales a corregir en la ordenación propuesta en el PGOU en tramitación, sin menoscabo de 
las actuaciones de corrección o de demanda de los derechos que los alegantes manifiestan les corresponde 

 
 
 
 

Alegación nº 13 formulada por D. Aurelio González Villarejo en representación de Promociones González S.A. (nº registro 10.322 
de 18/11/2014) 

 

Nº NOMBRE 

  13 AURELIO GONZALEZ VILLAREJO 

 
En rep. PROMOCIONES GONZALEZ S.A. 

  RESUMEN ALEGACIÓN
1. Cambio de SUNS a SUO. Considera que dicho suelo se corresponde más con un suelo urbanizable ordenado que con 
cualquier otro. Se parte de que se presento ordenación detallada en 2013.

  2. Inclusión de la totalidad del ámbito de la Innovación presentada por Promociones González en el Sector “El Cantal” en el 
PGOU.  
 Se indica la existencia de convenio aprobado definitivamente y publicado en el BOP nº 160  el 

 Propone a efectos ordenación y con objeto a ajustes al PPCLA, establecer como espacios de Sistemas General de 
Espacios Libres a los suelos entre el Sus-7 “El Cantal Costa” y la Rambla Las Marinas.

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto a la determinación de la clasificación del suelo se considera respetar las determinaciones del Plan de Protección de
Litoral de Andalucía, clasificándose en general dicho suelo como No 
determinaciones del mismo, recogiéndose en la zona Sur parte de suelo urbano no consolidado para tratamiento de borde de la z
urbana en aplicación del art.12.4.b); incorporando a dicha actuación el
la Ronda Interior. 
  
Respecto al convenio de 2004 (y  aprobado definitivamente en 2005 en él hace referencia a convenio con la mercantil PEINSA 97
Avance del PGOU aprobado en ese momento, el mismo no es vinculante  para la adopción de la ordenación que 
  
Respecto a la tramitación que se expone en la alegación presentada en abril de 2013, independientemente de la tramitación rea
derechos o deberes que de la misma puedan emanar, se entiende que no deben
conveniente en el PGOU en tramitación. 
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por D. Aurelio González Villarejo en representación de Promociones González S.A. (nº registro 10.322 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.322 El Cantal 
 

   
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

1. Cambio de SUNS a SUO. Considera que dicho suelo se corresponde más con un suelo urbanizable ordenado que con 
cualquier otro. Se parte de que se presento ordenación detallada en 2013. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

  2. Inclusión de la totalidad del ámbito de la Innovación presentada por Promociones González en el Sector “El Cantal” en el 

Se indica la existencia de convenio aprobado definitivamente y publicado en el BOP nº 160  el 23 de agosto de 2005. 

Propone a efectos ordenación y con objeto a ajustes al PPCLA, establecer como espacios de Sistemas General de 
7 “El Cantal Costa” y la Rambla Las Marinas. 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a la determinación de la clasificación del suelo se considera respetar las determinaciones del Plan de Protección del Corredor del 
Litoral de Andalucía, clasificándose en general dicho suelo como No Urbanizable de Especial Protección (PPCLA) sujeto a las 
determinaciones del mismo, recogiéndose en la zona Sur parte de suelo urbano no consolidado para tratamiento de borde de la zona 
urbana en aplicación del art.12.4.b); incorporando a dicha actuación el sistema general viario y parking, que favorezca la conectividad con 

   
Respecto al convenio de 2004 (y  aprobado definitivamente en 2005 en él hace referencia a convenio con la mercantil PEINSA 97 S.L.) con referencia al 
Avance del PGOU aprobado en ese momento, el mismo no es vinculante  para la adopción de la ordenación que se estime oportuna actualmente.  

   
Respecto a la tramitación que se expone en la alegación presentada en abril de 2013, independientemente de la tramitación realizada, y de los 
derechos o deberes que de la misma puedan emanar, se entiende que no deben ser condicionantes para la clasificación que del suelo se considere más 
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Alegación nº 14 formulada por D. Ginés Ridao Grima, actuando en nombre de varias personas (nº registro 10.329 de 18/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

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

 
LUÍS JÓDAR GRIMA 

   

 
BARTOLOME JÓDAR GRIMA 

   

 
PEDRO JÓDAR GRIMA 

   

 
GINESA JÓDAR GRIMA 

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

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

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

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

     Que el suelo que se clasifique dentro del ámbito del núcleo de Las Cuartillas quedar sujeto a las ordenanzas que en el ámbito se establezcan 

 
Alegación nº 15 formulada por D. Pedro Vizcaíno Montoya (nº registro 10.401 de 18/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   Suelo Urbano núcleo principal (casco 
antiguo) 

2111305XG0121A 

15 PEDRO VIZCAÍNO MONTOYA 10.401 

2111306XG0121A    (colindante) 
   

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Subsanar la alineación de la C/ Palas, de manera que incluya el patio como parte de la propiedad tal y como ha sido 
siempre SE ESTIMA 

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

     Se dará el mismo tratamiento a la finca colindante en situación similar. 

Alegación nº 16 formulada por D. Juan Carlos Raths Aznar (nº registro 10.412 de 19/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO 

   16 JUAN CARLOS RATHS AZNAR 10.412 

   

   RESUMEN ALEGACIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. A efectos de clasificación del suelo se mantiene la actual vigente como suelo Urbano Consolidado.

   2. A efectos de que la parcela quede afectada por zona de especial protección por la posibilidad de existencias de patrimonio
la clasificación del suelo, pero si obliga a establecer las necesarias medidas cautelares a la hora de actuaciones urbanísticas 
las NNUU del presente PGOU y demás legislación que le afecte en tal sentido.

Alegación nº 17 formulada por D. Blas Haro Morales (nº registro 10.453 de 19/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   17 BLAS HARO MORALES 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto1, no se justifica el cambio de ordenanzas  propuesto, siendo la ordenanza a aplicar la que resulte de aplicación en el entorn

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

   Respecto al punto 3, en base a la revisión efectuada a partir de las alegaciones
y Las Cuartillas  considerarlos como suelo urbano, el resto de los ámbitos señalados 
clasificado como no urbanizable,  y por otro lado las actuaciones de carácter turístico en SNU  tienen cabida dentro de las legislación sectorial, y las 
NNUU del PGOU en las condiciones establecidas en las mismas.  
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Alegación nº 16 formulada por D. Juan Carlos Raths Aznar (nº registro 10.412 de 19/11/2014) 

ÁMBITO REF. CATASTRAL 

Suelo Urbano Consolidado en núcleo principal 
de Mojácar 

 

 

 

   RESOLUCIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
clasificación del suelo se mantiene la actual vigente como suelo Urbano Consolidado. 

  2. A efectos de que la parcela quede afectada por zona de especial protección por la posibilidad de existencias de patrimonio arqueológico, no afecta a 
clasificación del suelo, pero si obliga a establecer las necesarias medidas cautelares a la hora de actuaciones urbanísticas en la zona afectada, según 

las NNUU del presente PGOU y demás legislación que le afecte en tal sentido. 

por D. Blas Haro Morales (nº registro 10.453 de 19/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10   

 
  

RESOLUCIÓN 
2 (residencial adosado, con retranqueos laterales, parcela mínima > 100 m² o 

B una densidad de dos viviendas cada 500 m², en vez de 1 vivienda cada 500 

SE ESTIMA PARCIALMENTE                                
( SE ADMITE LA 2ª, y SE 
DESESTIMA LA 1ª y 3ª) 

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

 
3. Que se reconsidere la clasificación como núcleos urbanos (con perímetro bien definido, densidad y edificabilidad 
baja) o asentamientos urbanísticos, de diferentes núcleos rurales con más de 100 años de antigüedad (unos ya 

ha bajado a nivel de suelo no Urbanizable o HRD y otros nunca 
reconocidos como Micar, Las Eras del Lugar, etc…) dado posibilidades de desarrollo muy controlado a zonas 
interiores, que aumenten la oferta residencial y turística que se ofrece en los suelos de la costa, definiendo las 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
, no se justifica el cambio de ordenanzas  propuesto, siendo la ordenanza a aplicar la que resulte de aplicación en el entorno.  

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

  efectuada a partir de las alegaciones e informes  recibidos, se propone la zona de Agua Enmedio, Sopalmo 
y Las Cuartillas  considerarlos como suelo urbano, el resto de los ámbitos señalados no se considera adecuado modificarlos manteniéndolos en suelo 

,  y por otro lado las actuaciones de carácter turístico en SNU  tienen cabida dentro de las legislación sectorial, y las 
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Alegación nº 18 formulada por D. Antonio Alba Párraga en representación de AKACHA S.L. (nº registro 10.481de 20/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

    
04064A00700169 

18 ANTONIO ALBA PÁRRAGA 10.481 SNU 04064A00700170 

 
En rep. AKACHA S.L. 

 Paraje: Huertas abajo 

(y parte de 
04064A00700273) 

   

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

SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Incorporar la finca dentro del ámbito de Vegas Tradicionales.   

     Proceder al ajuste del camino para que sea coincidente con el existente, sin menoscabo que el mismo pueda ser ajustado en los Planes Especiales 
previstos al efecto. 

 
 

Alegación nº 19 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.494 de 20/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     19 ANTONIA FLORES NAJAR 10.494 SUnc-8 04064A01100093 

   
Los Atalayones 040064A01100093 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que dicho suelo está afectado en su extremo sur por el suelo urbano no consolidado SUnc-UE8 y en la zona norte por suelo 
urbano que se prevé apertura de vial. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

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

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

     Se propone nueva unidad de ejecución en la zona denominada "Guardia Vieja", para proceder a la ordenación de la misma, estableciendo incorporar 
suelo no urbanizable situando parte en la finca objeto de alegación, con el objeto de ordenar la zona, y establecer la Zona Libre en el límite de borde 
del suelo urbano y acabar de configurar el viario previsto en las NNSS de 1987 
 

 
 
 

Alegación nº 20 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.495 de 20/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   20 ANTONIA FLORES NAJAR 10.495

  

   RESUMEN ALEGACIÓN 
Que suelo de su propiedad está afectado en parte por el suelo urbano no consolidado SUnc

   

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

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
La zona propuesta incluir en SUnc-UE7, en base a que la registral 4996 aportada este completamente en SUnc
ordenación y delimitación del ámbito que finalmente se establezca. 
 
 

Alegación nº 21 formulada por Dña. Antonia López Jódar (nº registro 10.513 de 21/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   21 ANTONIA LÓPEZ JÓDAR 10.513

  

   RESUMEN ALEGACIÓN
Que en el documento de AI se ha procedido a dividir en dos el antiguo PERI Rambla de Campos, indicándose en la memoria de 
ordenación que se ha dividido en dos unidades para facilitar su gestión. 
   

Que dadas las características del sector, y en concreto el grupo de viviendas existentes en la zona lindante con el SUnc
se considera que facilitaría la gestión del ámbito una nueva subdivisión del SUnc
unidades de ejecución, 4b y 4c. 
   

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
La alegación presentada se considera adecuada para facilitar la gestión del ámbito.

   Quedará sujeta a la delimitación y condiciones que proceda para garantizara la equidistribución entre las UEs
Campos. 
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Alegación nº 20 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.495 de 20/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.495 SUnc-UE-7 04064A01000773 

 
Las Marinas 04064A01000886 

  RESOLUCIÓN 
Que suelo de su propiedad está afectado en parte por el suelo urbano no consolidado SUnc-UE-7. 

SE ESTIMA PARCIALMENTE 

 

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

 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
UE7, en base a que la registral 4996 aportada este completamente en SUnc-UE-7, puede ser estimada, sujeto a la 

por Dña. Antonia López Jódar (nº registro 10.513 de 21/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.513 SUnc-APA-UE-4b 
 

 
Rambla de Campos 

 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que en el documento de AI se ha procedido a dividir en dos el antiguo PERI Rambla de Campos, indicándose en la memoria de 

SE ESTIMA 

 

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

 

4b “Rambla de Campos II” una nueva Unidad de Ejecución, UE-4c 
“Rambla de Campos III” para facilitar la gestión y desarrollo de la zona, quedando por tanto el PERI de la antigua UA-5 dividido en 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La alegación presentada se considera adecuada para facilitar la gestión del ámbito. 

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

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

    
0139905XG0103N 

22 JUAN SOLER ALMANSA 10.514 
 

04064A00300024 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

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

    
 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. Es factible el ajuste del suelo urbano a lo solicitado, por lo que se propone su ajuste. 

     2. La ordenación de los viarios y su ejecución, en su caso, quedan sujetos a la ordenación que del ámbito se realice, y en el que se establecerán las 
condiciones de gestión. 
 
 

Alegación nº 23 formulada por D. Joaquín Balibrea Gil en representación de varias personas (nº registro 10.520 de 21/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     23 JOAQUÍN BALIBREA GIL 10.520 Macenas 
 

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

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Que son propietarios de unos terrenos situados en el paraje de Macenas, Término Municipal de Mojácar, cuya 
ubicación concreta se refleja en los planos adjuntos. 

SE DESESTIMA 

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

    3. Que el Ayuntamiento de Mojácar y la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía tramitaron y 
aprobaron a propuesta de una entidad privada una Modificación Puntual de las N.N.S.S. (Aprobación Definitiva de fecha 
el día 16 de septiembre de 2002 B.O.P. nº 186 de 27 de septiembre de 2002), en La que el Sector 1 se dividía en dos 
sectores denominados Sector 1a) y Sector 1b). El Sector 1b) comprendía los terrenos de nuestra propiedad, y en el Sector 
1 a La mayor parte de los terrenos eran propiedad de la entidad promotora de la Modificación Puntual de las N.N.S.S. 

    4. Que en la tramitación de la citada Modificación Puntual de N.N.S.S se exigió por parte de la administración 
competente que desde el Sector 1 a) se facilitase el acceso rodado y la conexión con todos los servicios urbanísticos hasta 
el límite del Sector 1 b). 

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

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

    

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

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto a los  puntos 2, 3, 6 y 7 del apdo. Exponen, indicar que el procedimiento urbanístico no ha llegado a aprobación def
sector 1b de Macenas, y como se indica en la alegación las últimas observaciones planteadas en los informes 
no habiéndose producido cierre de la tramitación iniciada. 
  
El  ámbito además se considera no apropiado para el desarrollo urbanístico previsto en las NNUU de 1987, considerándolo no ad
objetivos del presente PGOU, tanto por las condiciones de topografía, como medioambientales entre otras.
  
Respecto a los puntos 4 y 5, en los que se manifiesta la obligación del sector 1a de facilitar el acceso y servicios a la zon
las obligaciones y derechos que los desarrollos urbanísticos recojan en su normativa y en que la administración deberá velar 
caso. 
 
 

Alegación nº 24 formulada por D. Francisco Flores Alonso (nº registro 

Nº NOMBRE 

   24 FRANSISCO FLORES QALONSO 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Que el P.G.O.U. califica los terrenos de ml propiedad como Suelo Urbano No 
independiente SUnc-UPI-2, con una superficie afectada de 4.292,00 m2. 
   
Que para materializar el aprovechamiento lucrativo es necesario distribuirlo en dos niveles por aplicación de 
obligatorios. 
   
Que el Uso terciario en plantas altas tiene en el municipio de Mojácar, un escaso mercado y, por tanto, un reducido valor de 
tasación. 
   
Se proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UPI-2 del P.G.O.U., las correcciones siguientes: Que se considere coma superficie 
afectada de la Unidad Parcelaria la superficie registral de 4.646,00 m2, a los efectos del cálculo de
destinado a usa lucrativo.  Y que se admita, coma complementario, el uso residencial en planta primera.

RESPUESTA (Informe Técnico)
La superficie privada  ocupada por la UPI y la propiedad  que manifiesta el alegante
su caso podrá ajustarse en el desarrollo del sector. Será necesaria la confirmación de la realidad física para el ajuste que 
   
En cuanto a la solicitud de uso residencial en planta primera, se considera como alternativa válida por lo que se propone su estudio y consideración en 
su caso 
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7. Que se han resuelto las observaciones planteadas en los informes sectoriales de las diferentes administraciones hasta 

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

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

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

   
Respecto a los puntos 4 y 5, en los que se manifiesta la obligación del sector 1a de facilitar el acceso y servicios a la zona 1b, su cumplimiento queda en 
las obligaciones y derechos que los desarrollos urbanísticos recojan en su normativa y en que la administración deberá velar por su cumplimiento en su 

Alegación nº 24 formulada por D. Francisco Flores Alonso (nº registro 10.552 de 24/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.552 SUnc-UPI-2 3801007XG0130B 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que el P.G.O.U. califica los terrenos de ml propiedad como Suelo Urbano No Consolidado, conformando la Unidad Parcelaria 

 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

 
Que para materializar el aprovechamiento lucrativo es necesario distribuirlo en dos niveles por aplicación de los retranqueos 

 
Que el Uso terciario en plantas altas tiene en el municipio de Mojácar, un escaso mercado y, por tanto, un reducido valor de 

 
correcciones siguientes: Que se considere coma superficie 

superficie registral de 4.646,00 m2, a los efectos del cálculo de la edificabilidad y del suelo 
el uso residencial en planta primera. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La superficie privada  ocupada por la UPI y la propiedad  que manifiesta el alegante  supone una diferencia de  4.646,00 - 4.292,00 = 354 m2 que en 
su caso podrá ajustarse en el desarrollo del sector. Será necesaria la confirmación de la realidad física para el ajuste que proceda. 

  
planta primera, se considera como alternativa válida por lo que se propone su estudio y consideración en 
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Alegación nº 25 formulada por D. Bartolomé Sáez Valero (nº registro 10.553 de 24/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
SU y SNU 

 25 BARTOLOME SÁEZ VALERO 10.553 Prolongación Calle El 
Limonar  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que es copropietario de los terrenos con situación reflejada en los planos adjuntos y con una superficie de 7.682,00 m², según 
escritura pública de compraventa  

SE ESTIMA 

 

    

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

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

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La propuesta de que se delimite nueva Unidad de Ejecución incorporando parte de Suelo No Urbanizable, en base a una mejor gestión, obtención de  
dotaciones y realización de infraestructuras, se considera de interés por lo que se propone la delimitación de nuevo sector de suelo urbano no 
consolidado en la zona objeto de alegación, ajustándola a al ámbito que se estime oportuno. 
 

 
Alegación nº 26 formulada por D. Arturo Grima Cervantes (nº registro 10.579 de 24/11/2014) 

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     26 ARTURO GRIMA CERVANTES 10.579 Las Alparatas 
 

   
Pago de las 
Olivericas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Se considera de interés la ampliación considerando que la propuesta favorece la ordenación y gestión. 

     El ámbito quedara  sujeta a los ajustes y condicionantes que en el desarrollo del sector se consideren 

 
 

 

Alegación nº 27 formulada por Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo, representada por D. José Amadeo García Gallardo (nº registro 
10.582 de 24/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  27 GLAUDIOSA ROSA EGEA GALLARDO 

 
representada por JOSÉ AMADEO GARCÍA GALLARDO 

  RESUMEN ALEGACIÓN 
Que es propietaria de una parcela con parte de la misma en suelo urbano según las Normas Subsidiarias, la cual se 
encuentra en avanzada construcción de dos viviendas según proyecto y licencia urbanística concedida. (exp 
78/07) 

  Que en los planos del PGOU no se incluye la parcela en cuestión dentro del suelo 
concedida y de reflejarse la obra en los planos.

RESPUESTA (Informe Técnico)
• Se adjunta a la alegación licencia de obra otorgada, Exp. 78/07, en el que se delimita parcela parte en Suelo Urbano y part
edificación en la zona Urbana s/ doc grafica aportada. 
    
• La licencia que ha dado origen a vivienda  (no consta finalizada), que se sitúa sobre parcela que no corresponde el objeto 

    
• Se informa por los técnicos municipales que se otorgo licencia a la edificación, en base a que la 
la zona marcada por el límite de suelo urbano. 
    
• La situación de las viviendas se considera integrable en el Suelo Urbano, sujeto a confirmar la situación urbanística de las mismas.

 
Por lo expuesto se propone  considera la alegación por considerar  que la situación de la
de la parcela solo la situada en suelo urbano considerado en la licencia.
 

 
 

Alegación nº 28 formulada por D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en representación de GEA Berruezo S.C.A. (nº registro 
10.588 de 24/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  
28 RAMON GEA FLORES 

 
EN REP. Gea Berruezo S.C.A. 

  
RESUMEN ALEGACIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Se constata el error de la situación de la estación de Bombeo S.G. I. 11, por lo que se procederá a su corrección en  la documentación grafi
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por Dña. Gaudiosa Rosa Egea Gallardo, representada por D. José Amadeo García Gallardo (nº registro 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.582 Paraje Huertas 
de abajo  

  
   RESOLUCIÓN 

Que es propietaria de una parcela con parte de la misma en suelo urbano según las Normas Subsidiarias, la cual se 
construcción de dos viviendas según proyecto y licencia urbanística concedida. (exp 

SE ESTIMA PARCIALMENTE 

  la en cuestión dentro del suelo urbano a pesar de la licencia 
reflejarse la obra en los planos. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
• Se adjunta a la alegación licencia de obra otorgada, Exp. 78/07, en el que se delimita parcela parte en Suelo Urbano y parte No Urbanizable, con la 

      
• La licencia que ha dado origen a vivienda  (no consta finalizada), que se sitúa sobre parcela que no corresponde el objeto de licencia con catastral. 

      
• Se informa por los técnicos municipales que se otorgo licencia a la edificación, en base a que la planimetría disponible la edificación se situaba en 

      
integrable en el Suelo Urbano, sujeto a confirmar la situación urbanística de las mismas. 

Por lo expuesto se propone  considera la alegación por considerar  que la situación de las viviendas es integrable en el Suelo Urbano, pero el ámbito 
considerado en la licencia. 

formulada por D. Ramón Gea Flores en propio nombre y en representación de GEA Berruezo S.C.A. (nº registro 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   
10.588 

Suelo No 
Urbanizable 

04064A00700153 

 
Paraje Huertas 

abajo 

    RESOLUCIÓN 
Servicio General (S.G.I.11) en el centro de la finca en la que no hay ninguna red, ni 

servicios, ni estación de bombeo, ni propiedad pública alguna, siendo la totalidad de la finca propiedad privada 
SE ESTIMA 

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

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

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

04064A00700153 

 
GEA BERRUEZO S.C.A. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

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

SE ESTIMA 

    Que dentro de la parcela hay una sub parcela que tiene una superficie de 271 metros cuadrados que se encuentra 
dentro del perímetro de suelo urbano consolidado, que dicha parcela linda a la calle cuesta las almeces con todos 
sus servicios urbanizados (agua, luz, saneamiento etc,) cumpliendo con los criterios establecidos en la legislación 
vigente para considerarse Urbano Consolidado ya que esta dentro de la zona urbana. 
    
Que en el nuevo plan general de ordenación urbana (P.G.O.U.) aparece cambiada la línea de delimitación de suelo 
urbano dejando tuera la parcela de mi propiedad después de que está incluida en la zona urbana desde la 
aprobación de las Normas Subsidiarias de Mojácar aprobadas en 1987. 
  
Solicita que se proceda a modificar la línea de delimitación de suelo  

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La delimitación del suelo clasificado como urbano en el actual PGOU, recoge la parcela objeto de alegación, por lo que se considera el ajuste de suelo 
urbano incorporando dicha parcela de superficie estimada de 271 m2. 
 
 

Alegación nº 30 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en representación de LOPAPLUS SL (nº registro 10.590 de 
21/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
Mojácar Playa 

 30 MIGUEL ENRIQUE ABELLÁN BERRUEZO 10.590 Avda Mediterráneo 4524601XG0142D 

 
En rep. LOPAPLUS S.L. 

 
Edif Marsans 

      RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Que es la única zona del municipio de Mojácar coma NO URBANIZABLE y tiene condiciones objetivas de suelo 
URBANO CONSOLIDADO según la Ley del Suelo. Están colmatados los servicios y la urbanización y está edificado en 
más de dos terceras partes toda el área. 

SE DESESTIMA 

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

     RESPUESTA (Informe Técnico) 
• Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No urbanizable y que si bien disfrutan de 
infraestructuras que ello puede  permitir plantear la consideración de una situación de suelo urbano de facto. No obstante también están sujetas  a la 
legislación de costas y entre otras consideraciones sujetas los usos que en la misma se contempla, existiendo en general situación de 

incompatibilidad.  
   • Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra
circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general abren las distintas edificaciones.      
   • Respecto al punto 2do de la alegación, cualquier obra a realizar debe disponer de las preceptivas licencias de obra y utilización que corresponda 
tramitadas acordes con la legislación que les sea de aplicación.  Que las obras hayan sido realizadas conforme a  las licenci
correspondientes no lleva implícito cambio de clasificación del suelo. 
   • Respecto al punto 3º de la alegación, la existencia de anterior normativa no exonera del cumplimiento de la vigente.
   • Respecto al punto 4º de la alegación, no cabe agravio en cuanto la zona, por legislación específica se establece como suelo No Urbanizable de 
Especial Protección,  quedando afectada por el corredor del litoral (POTLA), y parte por la protección PT2 del PPCLA.

 
 

Alegación nº 31 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en su propio nombre y en representación de propietarios de l
Sunc-UE-6b (nº registro 10.591 de 24/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   31 MIGUEL ENRIQUE ABELLÁN BERRUEZO 

  
   RESUMEN ALEGACIÓN 

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

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

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. Respecto al ajuste de nº de viviendas en función de los datos de parcela mínima es factible lo propuesto por el alegante, 
edificabilidad global del sector. Por lo que se recoge la alegación al respecto y se procederá al ajuste en la medid
viviendas solicitado. 
   
2. Respecto al nº de viviendas protegidas, la edificabilidad reservada para las mismas es el 30% de la edificabilidad residen
deducido la edificabilidad materializada. Por lo que no procede la alegación al respecto.
   
3. Respecto al ajuste de los límites, en la zona sur se ajusta a la información catastral disponible, y en la zona norte el a
establecer límites que permitan el desarrollo de los viarios previstos para su desarrollo de forma coherente dentro de los ámbitos delimitados. Por lo 
que no se considera la propuesta. 
 
  

 

 
16 

  • Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que está dentro del ámbito de Suelo urbano, no dándose esta 
circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general abren las distintas edificaciones.       

  de la alegación, cualquier obra a realizar debe disponer de las preceptivas licencias de obra y utilización que corresponda 
tramitadas acordes con la legislación que les sea de aplicación.  Que las obras hayan sido realizadas conforme a  las licencias y autorizaciones 

  de la alegación, la existencia de anterior normativa no exonera del cumplimiento de la vigente. 
  alegación, no cabe agravio en cuanto la zona, por legislación específica se establece como suelo No Urbanizable de 

Especial Protección,  quedando afectada por el corredor del litoral (POTLA), y parte por la protección PT2 del PPCLA. 

Alegación nº 31 formulada por D. Miguel Enrique Abellán Berruezo en su propio nombre y en representación de propietarios de la UE 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.591 UE SUnc-UE-6b 
 

 
Mojácar Costa 

 
   RESOLUCIÓN 

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

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

  viviendas protegidas a 16, que supone un 30% del total 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. Respecto al ajuste de nº de viviendas en función de los datos de parcela mínima es factible lo propuesto por el alegante, manteniendo la 
edificabilidad global del sector. Por lo que se recoge la alegación al respecto y se procederá al ajuste en la medida de lo posible del número de 

   
2. Respecto al nº de viviendas protegidas, la edificabilidad reservada para las mismas es el 30% de la edificabilidad residencial prevista en el sector 

lo que no procede la alegación al respecto. 
   

3. Respecto al ajuste de los límites, en la zona sur se ajusta a la información catastral disponible, y en la zona norte el ajuste obedece a la necesidad de 
de los viarios previstos para su desarrollo de forma coherente dentro de los ámbitos delimitados. Por lo 
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Alegación nº 32 formulada por Explotaciones Hoteleras Complejo Continental SL, D. Robustiano Carrillo Chacón, D. Francisco 
Flores García y D. Antonio Benavides Cañizares (nº registro 10.594 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     32 EXPLOTACIONES HOTELERAS COMPLEJO CONTINENTAL, S.L. 10.594 Costa Mojácar  
 

 
presentado por ROBUSTIANO CARRILLO CHACÓN,  

 
Tramo: Rumina - El 

Descargador - Playa El 
Palmeral 

 

 
FRANCISCO FLORES GARCÍA 

 

 
y ANTONIO BENAVIDES CAÑIZARES 

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

SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

 

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

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

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

    
4. Falta de motivación del PGOU aprobado inicialmente 

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

    6. Improcedente protección Territorial por el Corredor Litoral. 
  

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1º de la alegación, indicar que el suelo en el actual PGOU lo constituye suelo No urbanizable en el que se existe una serie de 
edificaciones que en general disfrutan de infraestructuras que permiten plantear la consideración de una situación de suelo urbano de facto. No 
obstante también están sujetas  a la legislación de costas y entre otras consideraciones sujetas  los usos    que en la misma se contempla, existiendo 
en general situación de incompatibilidad así como sujetas a la normativa supramunicipal POTLA, PPCLA, que le afecta y que parte de ella se 
encuentra recogida en el actual PGOU (Adap LOUA 2009),  sin que ello implique menoscabo de las condiciones de clasificación y desarrollo que para 
dichos suelos pueda incorporar el PGOU en trámite. 
     
Respecto al grado de urbanización esta se da fundamentalmente en la zona de la Ctra que es límite con el Suelo urbano, no dándose esta 
circunstancia en las fachadas a la costa a las que en general abren las distintas edificaciones. La disponibilidad de infraestructuras no es causa 
suficiente, siendo estas incluso exigibles en determinadas implantaciones por legislación sin que ello incida en derivar en la consideración por ello 
de que el suelo deba ser considerado suelo urbano. 
     
Respecto al punto 2do de la alegación, sin entrar en la situación de adecuación o no en su proceso de implantación a la ley de costas, POTLA y en 
su caso PPCLA, como se ha indicado en el último apartado del punto anterior, las condiciones de urbanización del conjunto, en cuanto a la fachada a 
costa no se considera que reúna las condiciones necesarias de las condiciones para la consideración de suelo Urbano. 
 
Respecto al punto 3º de la alegación, la clasificación de los terrenos como no urbanizable de especial protección queda afectada en general por el 
POTLA, por estar situados los suelos en la zona de Corredor del litoral, en donde en aplicación del art. 22, apdo 4. Respecto a la situación de riesgo 
por oleaje, se ha procedido a su revisión y se considera que dicha situación no procede. 
     

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

   
Respecto al punto 5º de la alegación, si bien se corrige  en el PGOU en tramitación que la circunstancia de Oleaje no procede, pero si queda la zona 
de riesgo por inundación de la desembocadura del Rio Aguas, no se considera la obligación municipal de actuaciones cuya final
situación de riesgo, que beneficien a particulares, cuya implantación en  dichos suelos ha sido siendo conocedores de la legi
existía y existe, que dicho suelo era y es suelo no urbano sujeto a la ley de costas, POTLA y 
menoscabo que se pueda considerar actuaciones futuras en coordinación con distintas administraciones para llevar a cabo actua
ordenen y reduzcan los riesgos que en la zona se consideren, estableciendo los sistemas de gestión y financiación que proceda.
   
Respecto al punto 6º de la alegación, en el que se propone rectificar la delimitación del corredor litoral indicar que existe errata en la delimit
que es objeto de corrección, sin menoscabo de los ajustes que la legislación (POTLA) permita y se considere adecuado para e interés general.
   
Por todo le expuesto, se propone en general desestimar la alegación  salvo en los apartados de ajustes en la documentación grafica indicados en el 
punto 6º de la alegación.    

 
 

Alegación nº 33 formulada por D. Ronald Paul Howley en representación de D. Felipe Louis Rene 
Bonillo (nº registro 10.595 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  

  33 RONALD PAUL HOWLEY 

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

  RESUMEN ALEGACIÓN 
1. Que la parcela UR-20 está afectada por la introducción en el PGOU de un nuevo vial de ámbito local (SGV
el sector y separa la parcela del resto de su sector, la cual conllevaría necesariamente a 
e instrumentos de desarrollo aprobados hasta la fecha. 
  En el PR la parcela fue adjudicada con un uso residencial particular aunque el propio PP contemplaba la compatibilidad 
residencial en las zonas UR con los usos “hotelero-comercial”  
  
2. Que el trazado del propuesto nuevo vial afecta ligeramente a la parcela UR
forma de la parcela, mantener los metros de suelo correspondientes y facilitar un ac
se compensen los metros perdidos de dicha parcela de la forma indicada en e
aproximadamente 340m2 de superficie) que se adjunta como DOC-2. 
    
3. Que  también son propietarios de terrenos y edificios situados dentro del propuesto sector de suelo urbanizable no 
sectorizado (SURNS-5) que a su vez está afectado por el arriba mencionado vial. Se observa que el propuesto vial también 
afectaría Un edificio existente, y con ánimo de evitar cargas compensatorias innecesarias se solicita que se ajuste el
del propuesto vial en la forma indicada en amarillo en el plano 1 que se adjunta como DOC

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto 1º de la alegación, en cuanto a que con motivo del trazado del viario SGV la parcela de su propiedad resultante de la reparcelac
aprobada se queda aislada del resto y en consecuencia aparte de los ajustes que se produzcan el planteamiento de cambio de us
solicitados son compatibles se considera adecuada la ordenanzas que le son de aplicación.
 
Se deberá proceder a  los necesarios ajustes, en los documentos que proceda
de Compensación a la que pertenece. 
  
Respecto al punto 2º de la alegación, no se ve inconveniente en el ajuste propuesto 
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de la alegación, los 2 anteriores apartados justifican la solución adoptada. 

  
alegación, si bien se corrige  en el PGOU en tramitación que la circunstancia de Oleaje no procede, pero si queda la zona 

de riesgo por inundación de la desembocadura del Rio Aguas, no se considera la obligación municipal de actuaciones cuya finalidad sea eliminar la 
situación de riesgo, que beneficien a particulares, cuya implantación en  dichos suelos ha sido siendo conocedores de la legislación que en el ámbito 
existía y existe, que dicho suelo era y es suelo no urbano sujeto a la ley de costas, POTLA y PPCLA, así como a la Ley de Aguas. Todo ello sin 
menoscabo que se pueda considerar actuaciones futuras en coordinación con distintas administraciones para llevar a cabo actuaciones futuras que 

tableciendo los sistemas de gestión y financiación que proceda. 
  

de la alegación, en el que se propone rectificar la delimitación del corredor litoral indicar que existe errata en la delimitación 
menoscabo de los ajustes que la legislación (POTLA) permita y se considere adecuado para e interés general. 

  
se propone en general desestimar la alegación  salvo en los apartados de ajustes en la documentación grafica indicados en el 

Alegación nº 33 formulada por D. Ronald Paul Howley en representación de D. Felipe Louis Rene Kirsh y Dña. Beatriz Gómez 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   

 
SUO-3 (Antes 

Sector 12c "Altos 
del Albardinar") 

 10.595 
 

  
    RESOLUCIÓN 

20 está afectada por la introducción en el PGOU de un nuevo vial de ámbito local (SGV-5) que atraviesa 
el sector y separa la parcela del resto de su sector, la cual conllevaría necesariamente a una modificación del planeamiento 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

  En el PR la parcela fue adjudicada con un uso residencial particular aunque el propio PP contemplaba la compatibilidad 

  
parcela UR-20, y se propone, con el fin de regularizar la 

forma de la parcela, mantener los metros de suelo correspondientes y facilitar un acceso desde la propuesta rotonda y que 
a forma indicada en el plano nº 1(triángulo rojo de 

    
3. Que  también son propietarios de terrenos y edificios situados dentro del propuesto sector de suelo urbanizable no 

su vez está afectado por el arriba mencionado vial. Se observa que el propuesto vial también 
afectaría Un edificio existente, y con ánimo de evitar cargas compensatorias innecesarias se solicita que se ajuste el trazado 

ano 1 que se adjunta como DOC-2. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
de la alegación, en cuanto a que con motivo del trazado del viario SGV la parcela de su propiedad resultante de la reparcelación 

aprobada se queda aislada del resto y en consecuencia aparte de los ajustes que se produzcan el planteamiento de cambio de usos dado que los 
solicitados son compatibles se considera adecuada la ordenanzas que le son de aplicación. 

los necesarios ajustes, en los documentos que proceda de modificación y/o ajuste del Plan Parcial Aprobado, dentro de la Junta 

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

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

Alegación nº 34 formulada por D. Diego López Cervantes en representación de los vecinos de Sopalmo-Agua Enmedio (nº registro 
10.597 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     34 DIEGO LOPEZ CERVANTES 10.597 Sopalmo 
 

 
En rep. Vecinos de Sopalmo - Agua En medio 

 
Agua En medio 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que el núcleo rural de Sopalmo – Aguas En medio queda clasificado como suelo No Urbanizable Hábitat Rural 
Diseminado. 

SE ESTIMA PARCIALMENTE 

    
Que en las NNUU de 1987 estaba clasificado como Urbano Consolidado o No consolidado. 

    
En las NNSS de 1987 solo hacía referencia a lo que denominaba núcleos rurales los siguientes. El Moro, Sopalmo, 
Agua Enmedio, Aljuezar, Las Alparatas, Cuartillas. 
    
El suelo realmente urbano, edificado, jamás puede desclasificarse y pasar a ser urbanizable o no urbanizable, por lo 
que el PGOU de Mojácar contradice la jurisprudencia unánime del Tribunal Supremo y la legislación urbanística de la 
Comunidad Autonómica de Andalucía. 
    
Solicita que se mantenga la clasificación del núcleo rural de Sopalmo-Agua Enmedio como Suelo Urbano Consolidado 
o Urbano No Consolidado y que el Ayto. de Mojácar mantenga su compromiso de completar y mejorar los servicios 
que necesiten y que pueda crecer de un modo sostenible. 

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

 
 
 

Alegación nº 35 formulada por D. José Antonio Torres Zamora (nº registro 10.620 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   

   35 JOSÉ ANTONIO TORRES ZAMORA 

  
RESUMEN ALEGACIÓN

Se contemple en el mismo la rehabilitación reforma y ampliación del cortijo. Si fuese necesario, como núcleo rural urbano en 
diseminados ya que existe un conjunto de edificaciones desde toda la vida

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
1. Respecto a considerar la zona como HRD, no se dan las necesarias circunstancias para ello. 

   
2. Respecto a actuaciones de rehabilitación y/o actuaciones se estará en lo recogido en las Ordenanzas y LOUA para actuacione
Urbanizable. 
   
3. Respecto a los caminos se establece en el Plan la necesidad de recuperación de los caminos existentes, su catalogación en 
necesidad de Plan Especial con tal fin. 
 
 

Alegación nº 36 formulada por Dña. Antonia Flores Nájar (nº registro 10.621 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   

   36 ANTONIA FLORES NÁJAR 10.621 

   
   RESUMEN ALEGACIÓN 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Los suelos objeto de la alegación inicialmente en el documento de ap. Inicial se consideraron como SNU, no
adoptado cambiar la clasificación de la misma en base a que la zona es de interés para reserva de futuros crecimientos, pudie
complementar las actuaciones de protección y uso establecidas en la zona
considera adecuada su clasificación como Suelos Urbanizables No Sectorizados.
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Torres Zamora (nº registro 10.620 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   

 
SNU 

 10.620 
Paraje: Montajo 

04064A01400106 

  
RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

reforma y ampliación del cortijo. Si fuese necesario, como núcleo rural urbano en 
 

SE DESESTIMA 
  Se contemplen los Caminos Reales existentes de caballería entre las barriadas, dentro del inventario de bienes y Caminos 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. Respecto a considerar la zona como HRD, no se dan las necesarias circunstancias para ello.  

   
2. Respecto a actuaciones de rehabilitación y/o actuaciones se estará en lo recogido en las Ordenanzas y LOUA para actuaciones en Suelo No 

   
3. Respecto a los caminos se establece en el Plan la necesidad de recuperación de los caminos existentes, su catalogación en su caso, y se establece la 

(nº registro 10.621 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  SNU en Ap. Ini. 04064A00600302 

 

PARAJE: CRUZ MELLADO 

04064A00600308 

04064A00600309 

   RESOLUCIÓN 

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

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

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     37 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.623 SNU 
 

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

 
Paraje: Albar Alto 

 RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que la línea de protección del Medio Físico que, con anterioridad at Avance, discurría a unos 300 metros de mi terreno, ha 
sido trasladada sin ninguna justificación hasta hacerla pasar exactamente por la mitad de mi vivienda 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

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

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

     No obstante se procederá al ajuste de la delimitación en base a la información cartográfica disponible y dentro de los criterios establecidos en la 
legislación que le es de aplicación. 

 
 

Alegación nº 38 formulada por D. Javier Loustau Ugarte en representación de La Encina Explotación Agrícola Biológica S.L. (nº 
registro 10.624 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
S.N.U. 

 38 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.624 Ambitos Serrano 
 

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

 
Y Red Natura 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Se pone en cuestión los criterios por los que se han delimitado las zonas de Ámbitos Serranos. Indica que se ha establecido la 
prohibición de todo tipo de edificación salvo las declaradas de Interés Público.  

SE DESESTIMA 

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Referente a la alegación 1ª, respecto a  los ámbitos Serranos en general se han mantenido los existentes en el planeamiento e

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

 
 

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

Nº NOMBRE 

   

   39 PETER MICHAEL CHIRSTENSEN 

  

   RESUMEN ALEGACIÓN
1. Que el PGOU ha clasificado terrenos de su propiedad situados en el Pago de Cueva del ático 
Planificación Territorial y Urbanística. Manifiesta que la decisión es discrecional y no sujeta a criterios objetivos.
   
2. Que el área clasificada como de especial protección por sus valores paisajísticos 
protección genérica. Describe las características del terreno de características de zona semiárida, y defiende la existencia 
viviendas en el medio rural como elementos favorecedores del medio 
   
Solicita Que el área objeto de la alegación se restituya su calificación como Suelo No Urbanizable Natural
protección por la Planificación Territorial y Urbanística. 
  

RESPUESTA (Informe Técnico)
Los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en los planes de ordenación supramunicipal (P
óbice para el ajuste de los limites dentro de los parámetros que la legislación establece. Y se considera q
alegante, si reúnen condiciones que hacen merecedores a dichos espacios de especial protección.
   
Respecto a la posibilidad de vivienda,  esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en 
suelos y fundamentalmente en cuanto a su uso agropecuario. 
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RESPUESTA (Informe Técnico) 
Referente a la alegación 1ª, respecto a  los ámbitos Serranos en general se han mantenido los existentes en el planeamiento en vigor. 

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

   
con aprobación inicial en su Titulo XIV, capitulo 6 establece las normas para el suelo no 

urbanizable de especial protección por planificación territorial o urbanística, y en su desarrollo en el art. 14.6.1. se recoge que las actuaciones en la 
da por el POTLA)y estarán sujetas a la legislación que le es de aplicación,  y en cuanto a los espacios Serranos (que 

en gran parte son coincidentes con la Red Natura) quedan sujetos a las condiciones de la red Natura en los ámbitos que son coincidentes, y en los que 
no le son de aplicación las condiciones del suelo no urbanizable da carácter natural o rural. 

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

   
Respecto a la 2ª alegación, los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en los planes de ordenación supramunicipal 

los limites dentro de los parámetros que la legislación establece. 
   

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

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  S.N.U. 
 10.626 Red Natura 
 

 Pago Cueva del ático  

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

SE DESESTIMA 

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

 
Que el área objeto de la alegación se restituya su calificación como Suelo No Urbanizable Natural-Rural exento de Especial 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Los espacios protegidos a los que hace referencia el alegante, vienen recogidos en los planes de ordenación supramunicipal (POTLA), sin que ello sea 
óbice para el ajuste de los limites dentro de los parámetros que la legislación establece. Y se considera que los mismos, difiriendo de la opinión del 
alegante, si reúnen condiciones que hacen merecedores a dichos espacios de especial protección. 

  
Respecto a la posibilidad de vivienda,  esta queda sujeta a lo que establece la legislación vigente, y en general en base a las características de los 
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Alegación nº 40 formulada por D. Javier Loustau Ugarte en representación de varios propietarios (nº registro 10.628 de 
25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     40 JAVIER LOUSTAU UGARTE 10.628 Mojácar 04064A00900269 

 
en rep. RICHARD PATRICK ALLEN  

 Paraje de La Fuensanta 

04064A00900278 

 
y PENELOPE ANNE COLMAN ALLEN 

 
Parcela S.G Equip. (parte 

afectada) 

 
y JUAN OSTOS ARRIBAS  

 

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

  
1911302XG0111B 

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

SE ESTIMA 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 41 formulada por D. Luís Rubia Ascasibar y D. Juan Francisco Rubia Ascasibar como socios de Hnos. Rubia Ascasibar 
C.B (nº registro 10.629 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  41 LUÍS Y JUAN FRANCISCO RUBIA ASCASIBAR 

 
En rep. HERMANOS RUBIA ASACASIBAR C.B. 

  RESUMEN ALEGACIÓN
1. Que la parcela ha sido modificada en los planos urbanísticos, no ajustándose a la realidad de la propiedad, no siendo 
coincidente con los planos catastrales. Se solicita los planos del PGOU queden sujetos a la resolución de los expedientes 
mencionados. 
  2. La zona en la que se sitúa su parcela, se establece como zona de conflicto en periodos “Tarde” y “noche”. La utilización de los 
índices “Le” y “Ln” que ha realizado el equipo redactor, no se corresponde con la definición del Anexo I del real Decreto 
1513/2005. 
  3. Se anule de las NNUU el punto 2 del art 12.7.4. Condiciones particulares de uso. “usos prohibidos para locales de ocio 
generadores de molestias ambientales y acústicas”; 

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto 1º de la alegación indicar que las ordenaciones propuestas de la ciudad se han realizado independientemente de la titularidad de
los suelos;  si bien por criterios de gestión y economía se procura realizar el diseño buscando la compatibilidad de los inte
salvaguardando los intereses que de la ordenación se deriven con la aplicación de las medidas que al respecto se establezca e

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

  Respecto al punto 3º de la alegación en la referencia que hace el alegante al  
procederá a su revisión estableciendo finalmente lo que se considere adecuado dentro de los criterios municipales al respecto
que le es de aplicación. 
No obstante la zona afectada por la alegación queda sujeta a reconsideración de su clasificación en base a los informes sectoriales recibidos, 
proponiéndola como suelo no urbanizable de especial protección.  
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D. Luís Rubia Ascasibar y D. Juan Francisco Rubia Ascasibar como socios de Hnos. Rubia Ascasibar 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.629 
Mojácar Costa 

 

  
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

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

SE DESESTIMA 
  establece como zona de conflicto en periodos “Tarde” y “noche”. La utilización de los 

índices “Le” y “Ln” que ha realizado el equipo redactor, no se corresponde con la definición del Anexo I del real Decreto 

  punto 2 del art 12.7.4. Condiciones particulares de uso. “usos prohibidos para locales de ocio 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
de la alegación indicar que las ordenaciones propuestas de la ciudad se han realizado independientemente de la titularidad de 

los suelos;  si bien por criterios de gestión y economía se procura realizar el diseño buscando la compatibilidad de los intereses públicos y privados, 
salvaguardando los intereses que de la ordenación se deriven con la aplicación de las medidas que al respecto se establezca en la legislación vigente. 

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

   de la alegación en la referencia que hace el alegante al  Artículo 12.7.4. de las NNUU, en cuanto a su redacción esta se 
procederá a su revisión estableciendo finalmente lo que se considere adecuado dentro de los criterios municipales al respecto dentro de la legislación 

queda sujeta a reconsideración de su clasificación en base a los informes sectoriales recibidos, 
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Alegación nº 42 formulada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores (nº registro 10.631 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

    
04064A00600483 

   
S. Urbanizable 04064A00600220 

42 BARTOLOME ANTONIO FLORES FLORES 10.631 

Paraje del Descargador 

04064A0060021 

   
04064A00600222 

    
04064A00600457 

    
04064A00600458 

    
04064A00600335 

RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que es propietario de varios trozos de terreno situados en el paraje del descargador, y en orden a la mejora de la ciudad 
consolidada y teniendo en cuenta que los terrenos aludidos reúnen todas las condiciones previstas en la legislación vigente para 
ser considerados urbanos, solicita la incorporación de dichos terrenos al nuevo PGOU de Mojácar como unidad de actuación para 
su posterior desarrollo 

SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La zona está clasificada en el documento de aprobación inicial como suelo urbanizable no sectorizado, parte en el ámbito SUNR-3 y parte en el SUNR2. 

     Se considera que la situación de los suelos y su distancia a la costa, y en aras de una mejor ordenación con los criterios tanto del POTLA como del 
PPCLA (que fomentan la situación de los espacios libres y dotacionales dentro de los 200 m del DPMT), los ámbitos de actuación deben contemplar 
una mayor extensión de suelo que permita una ordenación con la situación de espacios libres y dotacionales que favorezca la conexión de las zonas 
interiores  con la costa.  

 
Alegación nº 43 formulada por D. Bartolomé Antonio Flores Flores (nº registro 10.632 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     43 PEDRO FLORES CASTRO 10.632 Costa Mojácar 4241403XG0144S 

   Marina de la Torre (junto Garrucha)  
    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Que es propietario de la mitad indivisa de un trance de tierra de secano en el pago denominado Marinas de la Torre. 

SE DESESTIMA 

    Que la unidad a la que pertenece mi terreno estaba calificada con 37 viviendas. En el Avance del PGOU se eliminan 29 viviendas, 
quedando dotada con 8 viviendas, lo que la deja en situación de imposible desarrollo, teniendo en cuenta la existencia de cinco 
viviendas ya construidas. 
  Se mantenga la calificación existente evitando el perjuicio que se me causa con la medida propuesta. 

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

Alegación nº 44 formulada por D. Martín Flores Morales en representación de sus familiares (nº registro 10.633 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   44 MARTÍN FLORES MORALES 

  

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

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

RESPUESTA (Informe Técnico)
Dados los antecedentes, y la situación de la finca se considere la alegación, para su 

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

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

 c. Por ello se considere su obtención para el patrimonio municipal. El uso dotacional final quedará recogido en el documento 
forma de obtención por expropiación 
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formulada por D. Martín Flores Morales en representación de sus familiares (nº registro 10.633 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  11 S.U. Mojácar 2413006XG0121C 

 
Zona La Fuente 

 

  ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que son propietarios de una mitad indivisa sita en C/ La Fuente junto con sus primos, residentes en Francia y según informaciones 

SE ESTIMA 

 Que la referida vivienda se encontraba construida en un solar de 80 m² aprox. y debido a su mal estado fue derruida. En la 
actualidad dicho solar está sirviendo de aparcamiento de vehículo así como obras de canalización realizadas por el Ayto. 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Dados los antecedentes, y la situación de la finca se considere la alegación, para su obtención para el patrimonio municipal. 

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

b. Se considera que la misma debe mantenerse como espacio dotacional, ya que dadas sus dimensiones y situación  es apropiada  quedar 

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

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     45 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE MOJÁCAR. ACEM 

10.634 
  

    
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Consideramos el mantenimiento del trazado de la Crta de circunvalación imprescindible para el futuro de Mojácar. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    2. Terminación del encauzamiento del Rio Aguas. 

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

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

 • SUS6 por los mismos motivos que el anterior. 

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

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

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

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

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

     

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

Respecto al punto 12 de la alegación, la consideración de que dicho Sector.SUS
suelo urbanizable previsto para uso terciario, Si bien ya de partida se ha reducido el uso comercial previsto en el planeamie
redelimitación del sector e incorporación de usos residenciales. 

El sector a la izquierda de la gasolinera contempla parte de uso terciario, con lo que se estaría dentro de la propuesta real
complementaria. Sin menoscabo que en los distintos sectores de la zona de centralidad prevista dispone de capacidad 
tales como las que indica el alegante, a establecer en los planes de desarrollo que afectan a las áreas indicadas.
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RESPUESTA (Informe Técnico) 
documento de aprobación Inicial del PGOU trazado alternativo a la circunvalación 

No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, estableciendo un último tramo que 
mbocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la 

ctras. interiores existentes como elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 
   

de la alegación, el encauzamiento del rio agua parte afecta a los suelos de desarrollo previstos, y parte a la colaboración de 
distintas administraciones, por lo que su encauzamiento queda sujeto a los desarrollos y planificación de las administraciones competentes. 

   de la alegación, los distintos puntos de aparcamientos, deben ser objeto pormenorizado de sus características, implantación y 
gestión, siendo cada zona objeto de actuación singular, y cuyo estudio pormenorizado excede del contenido del PGOU. 

   
de la alegación, la zona de guardería de Mojácar núcleo, se considera que la previsión de desarrollo prevista en la Unidad de 

ejecución por cooperación  da suficiente cobertura a las necesidades dotacionales del núcleo. 
   de la alegación, el antiguo sector 5 se ha incorporado parte del mismo al área de centralidad quedando parte de la zona oeste 

como suelo no urbanizable, considerando que dicha integración es favorecedora del desarrollo  de dicha área de centralidad. Respecto al antiguo 
si bien inicialmente se recogió su desclasificación se ha procedido a mantener la situación de suelo Urbanizable sectorizado, 

ción con el núcleo de Mojácar. 
   
   de la alegación, indicar que los suelos previstos desarrollar SUnc-UE-7 se recoge como tipología a implantar parcelas de 

Las marinas nos remitimos a lo expuesto en el siguiente apartado 
   

de la alegación, en cuanto a establecer la norma propuesta en general  en suelo no urbanizable, entre los que se encuentran los 
legalmente no procede, ya que sobre dicho suelo ya se establece las condiciones de uso tanto en las ordenanzas del 

PGOU como en la legislación urbanística que le afecta. La  implantación de usos, actividades y edificaciones dentro de la legislación que le es de 
aplicación en dichos suelos, queda en general sujeta  a la tramitación de Planes Especiales o Proyectos de Actuación en suelo No urbanizable. 

   
de la alegación, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, manteniendo la edificabilidad residencial, nos da 

por vivienda dentro de los parámetros indicados por el alegante, de tal manera que él no llegar a estos 
 

   
de la alegación, las dotaciones y  las infraestructuras realizadas y la capacidad del territorio con las tipologías previstas se 

considera adecuadas a la densidad prevista de viviendas hectárea, cumpliéndose además los requisitos de reservas dotacionales que recoge el art. 17 
de la LOUA para la edificabilidad y usos previstos en el PGOU del ámbito considerado. 

   
de la alegación, el planteamiento de mejor ubicación del polígono comercial, en la zona limite con Garrucha, se considera que 

por un lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que el planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo 
compatible con el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 

1, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede dar 
mejor solución no creando conflictos con los usos turísticos y comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la 

   
de la alegación, la consideración de que dicho Sector.SUS-2  es demasiado grande indicar que el mismo es parte del antiguo 

suelo urbanizable previsto para uso terciario, Si bien ya de partida se ha reducido el uso comercial previsto en el planeamiento vigente, se propone la 

El sector a la izquierda de la gasolinera contempla parte de uso terciario, con lo que se estaría dentro de la propuesta realizada de forma 
complementaria. Sin menoscabo que en los distintos sectores de la zona de centralidad prevista dispone de capacidad y permite ubicar dotaciones 
tales como las que indica el alegante, a establecer en los planes de desarrollo que afectan a las áreas indicadas. 
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El sector SUS-2, su limites, aparte de los ajustes a estudiar de los propuestos,  lo son con reservas de suelo en las que se pueden dar las condiciones 
residenciales que manifiesta el alegante, con lo que la ordenación general permite establecer una integración entre residencial y terciario cuando se 
desarrollen los suelos previstos como urbanizables sectorizados y urbanizables no sectorizados. 
 
Respecto al punto 13 de la alegación, revisada la situación de los distintos sectores procedentes de los núcleos rurales recogidos en las NNSS de 
1987, se considera que los correspondientes a Sopalmo, Las Cuartillas, Agua Enmedio y Las Alparatas, mantener la clasificación como suelo urbano 
recogido en la Adaptación a la LOUA de 2009, no obstante con la consideración de suelos urbanos  consolidados o no consolidados en función de la 
situación de infraestructuras y equipamientos y las medidas que al respecto se adopten. 
La mejora de los servicios de los distintos ámbitos enumerados quedaran sujetos a las disposiciones establecidas en la legislación vigente, y a las 
condiciones que en el PGOU se establezcan al efecto. 
Los núcleos de Aljuezar y El Moro de las NNSS 1987, ante la pérdida de población y sus circunstancias urbanísticas, no se consideran núcleos 
poblacionales, quedando sujetos al D 12/2012 las edificaciones que en los mismos se localicen. 
 

 
Alegación nº 46 formulada por D. José López López (nº registro 10.637 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     46 JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ 10.637 S.U consolidado 
 

   
c/ Esquimo 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
La realidad de facto es que dicha C/ Esquimo se encuentra interrumpida por una valla de mi propiedad desde incluso antes de la 
aprobación de las originales NN.SS., las posteriores construcciones dieron lugar a 10 que realmente hoy existe, que es una curva y 
contra curva muy acentuada justo en la entrada de mi vivienda, donde se encuentra el muro antes mencionado. 

SE DESESTIMA 

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

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La apertura de viarios para facilitar la movilidad se considera adecuada y necesaria. No afecte a inmuebles, y en cuanto a retranqueo el interés general 
justificaría el ajuste del mismo. 

     Por lo expuesto se considera necesaria la alineación propuesta sin perjuicio de los ajustes que proceda para la apertura y ajuste del vial., así como del 
establecimiento de la gestión para su obtención que se prevé por expropiación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 47 formulada por D. Francisco Javier Gil Díaz (nº registro 10.638 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

  
47 FRANCISCO JAVIER GIL DIAZ 

  RESUMEN ALEGACIÓN 
Que se reconsidere la clasificación de suelo urbano marcada entre la Ctra. AL
incluso el mantenerlo como suelo no urbanizable de especial protección, sujeto a la Ley de Costas.
  

Que se establezcan las necesarias medidas que garanticen la accesibilidad a la zona de playa

  

Y en el caso de que parte todo se mantenga con la clasificación propuesta, quede sujeto en los tramos que corresponda a 
figuras de desarrollo (unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado o urbanizable), que permitan una obtención 
de espacios públicos y una ordenación acorde con los criterios del POTLA 

RESPUESTA (Informe Técnico)
La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base al POTLA y PPCLA, y a la Ley de Costas, así como los antecedentes de las 
actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en general las condiciones de suelo no urbanizable de e
legislación específica. 

  Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se está en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas.

  Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra. AL-5107 y la línea de DPMT, no establecer suelos urbanos
sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, p
implantaciones que se considera necesario su ordenación y uso. 
 
 

Alegación nº 48 formulada por D. José Caparrós Segura en representación de Residencial Javelín (nº registro 10.642 de 
25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   48 JOSE CAPARROS SEGURA 

 
En rep. RESIDENCIAL JAVELIN S.L.  

   RESUMEN ALEGACIÓN
Que la delimitación del Sector 5 “Tirador de la Barra” aprobado y vigente, no coincide con el documento del Plan General de 
Ordenación Urbanística ahora aprobado inicialmente 
   
Por ello que tal documento aprobado inicialmente perjudique considerable los derechos e intereses económicos de los 
propietarios del Sector 5, pues la superficie del Plan Parcial aprobado definitivamente es de tamaño adecuado para 
idoneidad técnica y viabilidad económica y los deberes legales en cuanto a
consecuencia constituir una unidad de ejecución idónea. 
   
El Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra”, desde su aprobación en el año 1989 no ha podido desarrollarse de ningún modo 
por causa imputable exclusivamente a la administración pública, al verse ya afectado con anterioridad a
Mayo de 1992 de la Delegación Provincial de Almería par la que se sometía a información pública el proyecto de construcción de
la “Variante de la Zona Costera de Mojácar a Rambla de Alfaix” clave: JA-
forzosa de 1999 e incluso hasta el día de hoy, la cual ha imposibilitado cualquier tipo de actuación urbanística, como bien le 
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Alegación nº 47 formulada por D. Francisco Javier Gil Díaz (nº registro 10.638 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   
10.638 

Frente Costero 
Mojácar  

   RESOLUCIÓN 
Que se reconsidere la clasificación de suelo urbano marcada entre la Ctra. AL-5107 y la línea del DPMT, propiciando 
incluso el mantenerlo como suelo no urbanizable de especial protección, sujeto a la Ley de Costas. 

SE ESTIMA 

  

Que se establezcan las necesarias medidas que garanticen la accesibilidad a la zona de playa 

  

Y en el caso de que parte todo se mantenga con la clasificación propuesta, quede sujeto en los tramos que corresponda a 
(unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado o urbanizable), que permitan una obtención 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
objeto de la alegación, en base al POTLA y PPCLA, y a la Ley de Costas, así como los antecedentes de las 

actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en general las condiciones de suelo no urbanizable de especial protección por 

   Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se está en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 

   5107 y la línea de DPMT, no establecer suelos urbanos y/o urbanizables, quedando 
sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e 

Alegación nº 48 formulada por D. José Caparrós Segura en representación de Residencial Javelín (nº registro 10.642 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.642 

Zona Tirador de la Barra  

  
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Barra” aprobado y vigente, no coincide con el documento del Plan General de 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

 
Por ello que tal documento aprobado inicialmente perjudique considerable los derechos e intereses económicos de los 
propietarios del Sector 5, pues la superficie del Plan Parcial aprobado definitivamente es de tamaño adecuado para asegurar su 
idoneidad técnica y viabilidad económica y los deberes legales en cuanto a la justa equidistribución de beneficios y cargas y en 

 
desde su aprobación en el año 1989 no ha podido desarrollarse de ningún modo 

administración pública, al verse ya afectado con anterioridad a la Resolución de 22 de 
que se sometía a información pública el proyecto de construcción de 

-4-AL-182), pasando por el expediente de expropiación 
ha imposibilitado cualquier tipo de actuación urbanística, como bien le 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

consta a este Excmo. Ayuntamiento. 

    
Solicita 1.  Se incluya dentro del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” los terrenos pertenecientes al mismo excluidos en 
el documento de Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado inicialmente, existente en su parte norte-oeste 
hasta lindar con el camino de Los Gurullos 
    
Solicita 2.  Se suprima el cauce público de corriente de agua dibujado en el documento de Plan General de Ordenación 
Urbanística de Mojácar, aprobado inicialmente, dentro del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” desde su inicio hasta su 
entroncamiento con la Rambla Campos. 
    
Solicita 3. Se mantenga la situación legal del Plan Parcial del Sector 5 “Tirador de la Barra” en los términos que proclama el 
vigente Plan General de Ordenación Urbanística par Adaptación de las Normas Subsidiarias de Mojácar.  

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Que el antiguo sector 5 Tirador de la Barra se ha procedido a su ajuste para su incorporación al área de centralidad en base a las siguientes 
consideraciones. 
 
 1. Ajuste del ámbito por las afecciones de suelos derivados de los suelos que se reservaban para el trazado previsto de variante y que constan 

como de titularidad pública en la información a la que se ha tenido acceso. 
  

2. Que el sector queda afecto por espacios susceptibles de DPH, según legislación de aguas. 
   

 
3. Que debido a no haberse desarrollado, y dadas las circunstancias sobrevenidas de afecciones hídricas y otros, se considera que su desarrollo 
debe integrarse en la prevista denominado Área de centralidad. 
. 

 4. En cuanto a la edificabilidad se considera recogida en la ficha urbanística es de 0,30 m2/m2, por lo que se mantiene los parámetros 
previstos, si bien ajustados al ámbito contemplado. 

     

No obstante en base a que el espacio del Tirador de La Barra se considera de interés su desarrollo dentro del ámbito del área de Centralidad previsto, 
se considera respecto a las solicitudes de la alegación: 

 a) Respecto a  la delimitación, se ajustara la misma en la zona del camino de Los Gurullos,  a los límites que se establezcan primando el 
trazado del viario estructurante de acceso a la Costa que por dicha zona se propone. 

 b) Respecto al cauce delimitado, este queda condicionado a la delimitación del mismo que se proponga y que sea acorde con la respuesta de 
los informes de la Junta de Andalucía en   dicha materia. 

 c) Respecto al mantenimiento del Plan Parcial aprobado en su momento, se considera que dicha actuación no procede, en cuanto es de 
interés general la incorporación de dicho espacio al Área de Centralidad, debiéndose adaptar los desarrollos, que por otro lado no se 
ejecutaron en su momento, debiendo ajstarse a los actuales criterios y objetivos del PGOU. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 49 formulada por D. Luís Rodríguez Teruel en representación de TAINA DOMINIK S.L. (nº registro 10.643 de 
25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   49 LUIS RODRIGUEZ TERUEL 

 
En rep. TAINA DOMINIK S.L. 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Que la empresa TAINA DOMINIK, S.L.., está dedicada a la explotación de la Estación de Servicio, situada en el paraje de Las 
Alparatas, del T.M. de Mojácar, siendo concesionaria de CEPSA (Cepsa Comercial Petróleo, S.A.), con número de concesión 10.73

   Que sean modificados los enlaces previstos en la aprobación inicial del PGOU de Mojácar, con
perjuicios que ocasionen al desarrollo de nuestra Actividad, con veinticuatro años de existencia

RESPUESTA (Informe Técnico)
La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las Alparatas, per
planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 

   El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en su momento se pueda realizar acorde con 
los organismos responsables de la actuación y legislación que le afecte. 

 
 

Alegación nº 50 formulada por D. Pedro Flores Castro (nº registro 10.644

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   50 PEDRO FLORES CASTRO 

  

  
   RESUMEN ALEGACIÓN 

Que se proponga, dentro del ámbito de la SUnc-UE-1 del P.G.O.U., las correcciones siguientes:

   

 

a) Que se aumente la edificabilidad de la Unidad de Ejecución a 0,40 m2/m2.

 

b) Que se reduzca la superficie de cesión de Espacios Libres 

 

c) Que se ajusten los viales a la propuesta de ordenación adjunta.

RESPUESTA (Informe Técnico)
El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido su desarrollo.

   
Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, 
colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre clasificados a la entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urba
de desarrollo aprobado, en una franja de, al menos 200 metros tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar (N).” por lo que los suelos 
objeto de la alegación quedan incluidos en el Corredor del litoral. 
   
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo
art, en el que se establece en el apartado c) que se clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema 
   
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se recogerán en el PGOU en tramita
Urbanizables de Especial Protección. 
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Alegación nº 49 formulada por D. Luís Rodríguez Teruel en representación de TAINA DOMINIK S.L. (nº registro 10.643 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.643 SNU 04064A00300063 

 
Las Alparatas 

 
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

está dedicada a la explotación de la Estación de Servicio, situada en el paraje de Las 
Alparatas, del T.M. de Mojácar, siendo concesionaria de CEPSA (Cepsa Comercial Petróleo, S.A.), con número de concesión 10.737. 

SE DESESTIMA 
 aprobación inicial del PGOU de Mojácar, con la intención de que sean mínimos los 

perjuicios que ocasionen al desarrollo de nuestra Actividad, con veinticuatro años de existencia 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las Alparatas, permitiendo con las rotondas 

  acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en su momento se pueda realizar acorde con 

Alegación nº 50 formulada por D. Pedro Flores Castro (nº registro 10.644 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.644 Costa Mojácar 
 

 limite T.M. con Garrucha  

  
   RESOLUCIÓN 

correcciones siguientes: 

SE DESESTIMA  a Unidad de Ejecución a 0,40 m2/m2. 

 

a propuesta de ordenación adjunta. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
El sector en el PGOU vigente está clasificado como urbanizable sectorizado, sin que se haya producido su desarrollo. 

  
Queda por tanto sujeto al POTLA en el que en su  art. 23, en su apartado  2. Que recoge “Asimismo, forman parte del Corredor del Litoral los suelos 
colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre clasificados a la entrada en vigor de este Plan como no urbanizables o urbanizables sin instrumento 

tros tierra adentro desde el limite interior de la ribera del mar (N).” por lo que los suelos 

  
La zona está afectada también por el PPCLA que establece en su art. 14, apdo 6, se aplique como recomendación los criterios del apartado 1 de dicho 
art, en el que se establece en el apartado c) que se clasifiquen como suelo no urbanizable de especial protección, o Sistema General de espacios libres. 

  
Por todo lo expuesto los suelos que se proponían como SUnc, en el documento de Ap Inicial, se recogerán en el PGOU en tramitación como suelos No 
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Alegación nº 51 formulada por D. José Mª Caballé Horta en representación de ERUMAR S.L. (nº registro 10.647 de 25/11/2014) 

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     51 JOSÉ Mª CABALLÉ HORTA 10.647 
Marina de la Torre II 

 

 
En rep. EURUMAR S.L. 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Que tras la ejecución de las obras de urbanización del sector citado, las mismas han sido recepcionadas por el Excmo. Ayto. de 
Mojácar a favor de la Entidad de Conservación “Marina de la Torre II”. 

SE ESTIMA 

    
2. Que en fecha 10 de julio de 2012, se notificó a esta parte, Sentencia de la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en el recurso número 3146/2009, a partir de la indicada sentencia, ha adquirido 
firmeza la nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno del Ayto. de Mojácar, de fecha 26 de abril de 2002, relativo a la 
aprobación definitiva de las modificaciones puntuales de las NNSS, en el ámbito de los sectores 2, 6, 8 y la fusión de los sectores 8 y 
9.2. Y con fecha de presentación de 10 de julio de 2013, se registró por esta parte en el Ayuntamiento de Mojácar, escrito por el 
que se solicitaba se procediera al inicio del correspondiente procedimiento de reparación de daños por responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas. 
    
3. Que a fecha de hoy los suelos siguen teniendo la condición de suelos urbanos consolidados, y así consta además en el 
instrumento de ordenación general del municipio, antes referido, en el BOP el 8 de enero de 2010, que no consta haya sido 
notificado. 
    
4. Que no obstante, ésta parte se muestra conforme con el respecto de dicho número máximo de viviendas previsto para el ámbito 
(sin perjuicio de mantener la reclamación efectuada hasta su aprobación definitiva).No obstante lo anterior, dicho número de 
viviendas es objeto de distribución por parte del Plan General expuesto al público, entre las diferentes manzanas del ámbito. Se 
solicita igualmente que se establezca dentro de las ordenanzas del ámbito, la posibilidad expresa de transferir total o 
parcialmente el número de viviendas de una manzana a otra a través de la tramitación del correspondiente Estudio de Detalle. 
    
5. En cuanto a la ordenación del ámbito se refiere hay que poner igualmente de manifiesto que tras la aprobación del proyecto de 
reparcelación y de urbanización, la empresa suministradora GALASA, estimó necesaria la ejecución de un depósito regulador de 
abastecimiento de agua potable. En todo caso y sin perjuicio de las negociaciones que pudieran seguirse con el Ayuntamiento para 
la trasmisión de la propiedad del mismo, lo cierto es que a efectos de ordenación, dicho depósito (actualmente privado) y la 
manzana vinculada al mismo, cuyos planos se adjuntan, deben recoger la calificación actual de dichos suelos, de tal forma que la 
edificabilidad de la misma, se transfiera al resto de los suelo lucrativos de la parcela. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1º, 2 y 3º de la alegación, en las que se expone la trayectoria jurídica administrativa desde el punto de vista urbanístico, no se 
entra en su contenido. La clasificación de los suelos como urbanos se parte de considerar que los mismos reúnen las condiciones establecidas en la 
LOUA para su consideración como Urbano Consolidado. 

     
Respecto al punto 4 de la Alegación, modificar el artículo 12.11.17, en cuanto modificar el cuadro de distribución de viviendas, e indicar la 
posibilidad que mediante Estudio de Detalle se pueda proceder a la redistribución del número de viviendas entre Parcelas. Se propone inicialmente 
respecto a dicho artículo los siguientes textos, sujetos a los ajustes que proceda por necesidad de coherencia con el resto de articulado: 

 1. Modificar titulo Art. 12.11.17. "Cuadro de Superficies", por "Cuadro superficie y número viviendas". 

 2. Modificar el cuadro existente por el propuesto por el alegante, con los ajustes que se estimen oportunas en función de la ordenación 
final, introduciendo nueva línea en la que se recoja: Referencia IA; Usos: S.G. Infraest; Parcela IA; Parcela: 2.500 m2; m2t --; nº viv. 
 

 3. Nuevo apartado con el siguiente texto: " Mediante Estudio de Detalle se podrá transferir total o parcialmente el número de viviendas de 

una manzana a otra, no así la edificabilidad que a cada manzana se adjudica."

 
Ajustar la zona de protección del Descargadero, y en su caso establecer las necesarias medidas cautelares.

 Ajustar la ordenación de zonas dotacionales y en su caso residenciales, para que no queden afectadas de la 
POTLA. Así como ajuste de la rasante de nuevo viario de conexión con la A

Respecto al punto 5º de la alegación, dado que se recoge la zona del depósito como S.G.
proceda al ajuste de la propiedad en la forma y manera que la legislación establezca.

 
 

Alegación nº 52 formulada por D. Ignacio Guerrero Cánovas (nº registro 10.651 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   52 IGNACIO GUERRERO CANOVAS 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Que en el proyecto inicialmente aprobado, en los planos de información, se señala el frente costero de la parcela de referenc
como “zona de riesgo de inundabilidad por oleaje”. 
   
El estudio de riesgo no es vinculante para la imposición de clasificación urbanística alguna, existiendo multitud de medidas 
correctoras para paliar el presunto riesgo que se atisba del frente costero para la calificación que se determina (Paseo Marí
escolleras, regeneración de costas, espigones, etc.., además coincide que este espacio está formado por un suelo c
rocas, que favorece la protección frente a la erosión, a diferencia de otras zonas.
   
Se revise la clasificación propuesta de mi parcela en la aprobación inicial del PGOU y se 
como suelo urbano consolidado, estableciéndose la ordenación adecuada a la realidad física del entorno existente.

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al riesgo de inundabilidad por oleaje, se ha procedido a recoger la información al respecto, de los distintos organismos,  existiendo distinta 
información según los criterios aplicados, concluyendo que dicho riesgo, a partir de la última información recabada, no  afec
que nos ocupa. 

   Que la zona objeto de alegación en el actual PGOU está sujeta entre otros  a la ley de Costas, PPCLA, y situado en la zona es
Corredor del Litoral  y por ello se establece en general como suelo No Urbanizable de Especial Protección.

   Que la zona disfruta de las infraestructuras y servicios existentes en el suelo urbano con el que limitan, pero la ordenación
actual afectado por la legislación indicada en el apartado anterior implica mantener su clasificación como suelo No urbanizable, sujeto a las 
condiciones que en el PGOU se proponen. 
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manzana a otra, no así la edificabilidad que a cada manzana se adjudica." 

Ajustar la zona de protección del Descargadero, y en su caso establecer las necesarias medidas cautelares. 

residenciales, para que no queden afectadas de la lámina de inundación establecida en el 
POTLA. Así como ajuste de la rasante de nuevo viario de conexión con la A-370. 

de la alegación, dado que se recoge la zona del depósito como S.G. en el cuadro indicado en el apartado anterior, restará que se 
proceda al ajuste de la propiedad en la forma y manera que la legislación establezca. 

Alegación nº 52 formulada por D. Ignacio Guerrero Cánovas (nº registro 10.651 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.651 Mojácar Costa 4418008X0141G 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que en el proyecto inicialmente aprobado, en los planos de información, se señala el frente costero de la parcela de referencia 

SE DESESTIMA 

 
de clasificación urbanística alguna, existiendo multitud de medidas 

correctoras para paliar el presunto riesgo que se atisba del frente costero para la calificación que se determina (Paseo Marítimo, 
más coincide que este espacio está formado por un suelo continuo de 

erosión, a diferencia de otras zonas. 
 

Se revise la clasificación propuesta de mi parcela en la aprobación inicial del PGOU y se modifique con la clasificación del espacio 
como suelo urbano consolidado, estableciéndose la ordenación adecuada a la realidad física del entorno existente. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
por oleaje, se ha procedido a recoger la información al respecto, de los distintos organismos,  existiendo distinta 

información según los criterios aplicados, concluyendo que dicho riesgo, a partir de la última información recabada, no  afecta a la zona de Mojácar 

  Que la zona objeto de alegación en el actual PGOU está sujeta entre otros  a la ley de Costas, PPCLA, y situado en la zona establecida en el POTLA como 
Urbanizable de Especial Protección. 

  Que la zona disfruta de las infraestructuras y servicios existentes en el suelo urbano con el que limitan, pero la ordenación del ámbito no urbanizable 
anterior implica mantener su clasificación como suelo No urbanizable, sujeto a las 
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Alegación nº 53 formulada por D. Francisco López Fernández en representación de BUILDING XXI SL (nº registro 10.653 de 
25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   

SGEL (zona UA-nº1 de la adp- LOUA) 

 53 FRANCISCO LÓPEZ FERNÁNDEZ 10.653 
 

    

 
En rep. BUILDING XXI S.L. 

 
Núcleo Mojácar 

 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que la entidad referenciada es propietaria de los terrenos incluidos en el ámbito de la Unidad de Actuación nº 1 del vigente PGOU 
de Mojácar. 

SE DESESTIMA 
    
1. Que se delimite una Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado en el ámbito de los terrenos citados con el 
aprovechamiento asignado en el planeamiento vigente. 
    
2. Que en caso de que el Ayuntamiento opte par el mecanismo de expropiación para la obtención del citado suelo establezca el 
justiprecio. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. Que la zona objeto de alegación, no ha sido desarrollada en el tiempo y forma prevista en el PGOU vigente. 

     
2. Que la ordenación propuesta es acorde con los objetivos del nuevo PGOU sometido a aprobación inicial. 

     
3. Que las actuaciones propuestas para compensar los suelos destinados a Sistemas generales son acordes con la legislación urbanística. 

     
4. Que la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución con aprovechamientos similares a los otorgados en el vigente PGOU, no se considera acorde 
con los criterios de ordenación propuestos. 
     
5. La valoración de los suelos, en el caso de aplicar su obtención por expropiación, quedarían sujetos a la iniciación del correspondiente expediente, y a 
la valoración que se establezca acorde con la legislación que le es de aplicación.  

 
 

Alegación nº 54 formulada por D. Diego Francisco González Aguado (nº registro 10.654 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     54 DIEGO FRANCISCO GONZALEZ AGUADO 10.654 Zona El Cantal 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Que en la zona conocida como “El Cantal” se han establecido dos zonas con la consideración de Suelo Urbanizable no 
Sectorizado SURNS-6 denominado “Cantal interior” y SURNS-7 denominado “Cantal Costa”. 

SE DESESTIMA 

    
2. Propone Proyecto singular par el espacio indicado. Un proyecto que cumple de modo exhaustivo con las determinaciones 
establecidas en la zona de protección del Litoral PT2, proponiendo una actuación amparada en ese ámbito. 
    
3. Que el proyecto es respetuoso con la zona de protección del Litoral 

    
4. Se solicita, que el punto nº 13.2.4. Condiciones de la Sectorización para cada uso que no sea de aplicación o quede abierto 
para situaciones singulares (propone un texto alternativo). 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1º de la alegación, se ha reconsiderado la clasificación de parte de la zona respecto a lo recogido en el documento de Aprobación 

Inicial, clasificando parte como SUNS, independiente de las consideraciones de la  alegación presentada.

  
Respecto al punto 2º de la alegación, respecto al proyecto singular que se plantea en el escrito, y del que se tiene conocimiento verbal del mismo
se discute la bondad o interés del mismo, pero de la información recibida este equipo redactor considera 
por un lado al PPLCA, por la afección de la rambla de Las Marinas, entre otras consideraciones. No obstante cualquier actuaci
interés para el desarrollo de Mojácar, y que su desarrollo quede claramente constatado el apoyo de las distintas administraciones (En este caso de la 
información recibida, tanto del propio Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía y del ministerio responsable de Costas), p
a través de las actuaciones que el planeamiento urbanístico permite, tales como innovación del propio PGOU.
  
Respecto al punto 3º de la alegación, ante la falta de información concreta se considera no poder opinar sobre dicho punto.

  
Respecto al punto 4º, referente a completar el artículo 13.2.4, de las NNUU recogidas en la Aprobación Inicial, no se considera la propuesta, 
remitiéndonos a las limitaciones del POTA, y a las ordenanzas del PGOU. 

 
 

Alegación nº 55 formulada por D. Diego Francisco González 

Nº NOMBRE 

  

  55 DIEGO FRANCISCO GONZALEZ AGUADO 

  RESUMEN ALEGACIÓN
Que la zona conocida como “La Mata” se ha establecido una zona con la consideración de Suelo Urbanizable no Consolidado 
SUnc-UE-2, se propone la incorporación de  suelo en dicho ámbito como un SGEQ.

  Se plantea como equipamiento para una posible ubicación de la futura policía 
conveniente. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto a la alegación presentada, se considera que la zona propuesta a incorporar a la Unidad de Ejecución UE
propuesta se encuentra a día de hoy afectada por riesgo de inundabilidad del rio Aguas, así como dentro de la zon
que en las actuales condiciones del territorio no se ve factible considerar dicho suelo como Urbano.

  Así mismo, por las circunstancias indicadas en el apartado anterior, se procede a anular dicha Unidad de 
ocupaba como suelo no urbanizable de especial protección con las condiciones que para el mismo se recogen en las NNUU.
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Inicial, clasificando parte como SUNS, independiente de las consideraciones de la  alegación presentada. 

   
de la alegación, respecto al proyecto singular que se plantea en el escrito, y del que se tiene conocimiento verbal del mismo, no 

se discute la bondad o interés del mismo, pero de la información recibida este equipo redactor considera que la zona objeto de alegación está sujeta  
por un lado al PPLCA, por la afección de la rambla de Las Marinas, entre otras consideraciones. No obstante cualquier actuación que quede patente su 

de claramente constatado el apoyo de las distintas administraciones (En este caso de la 
información recibida, tanto del propio Ayuntamiento, como de la Junta de Andalucía y del ministerio responsable de Costas), puede encontrar encaje, 

aciones que el planeamiento urbanístico permite, tales como innovación del propio PGOU. 
   

de la alegación, ante la falta de información concreta se considera no poder opinar sobre dicho punto. 

   
13.2.4, de las NNUU recogidas en la Aprobación Inicial, no se considera la propuesta, 

Alegación nº 55 formulada por D. Diego Francisco González Aguado (nº registro 10.655 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   

 
S.N.U. 

 11 Zona La Mata 4524702XG0142D 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
establecido una zona con la consideración de Suelo Urbanizable no Consolidado 

2, se propone la incorporación de  suelo en dicho ámbito como un SGEQ. 
SE DESESTIMA 

  Se plantea como equipamiento para una posible ubicación de la futura policía local o lo que a criterio municipal se estime 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a la alegación presentada, se considera que la zona propuesta a incorporar a la Unidad de Ejecución UE-2, no procede dado que la zona 
propuesta se encuentra a día de hoy afectada por riesgo de inundabilidad del rio Aguas, así como dentro de la zona de protección PT2 del PPCLA, lo 
que en las actuales condiciones del territorio no se ve factible considerar dicho suelo como Urbano. 

   Así mismo, por las circunstancias indicadas en el apartado anterior, se procede a anular dicha Unidad de Ejecución, manteniendo el ámbito que 
ocupaba como suelo no urbanizable de especial protección con las condiciones que para el mismo se recogen en las NNUU. 
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Alegación nº 56 formulada por D. Diego Francisco González Aguado en su propio nombre y en calidad de presidente del Consejo Rector 
de la Asamblea de la Junta de Compensación del PP “Altos del Albardinar, Subsector 12-C (nº registro 10.656 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
SUO-3 

 56 DIEGO FRANCISCO GONZÁLEZ AGUADO 
 

(Sector 12-c Altos 
del Albardinar en 
PGOU Adap LOUA) 

 

 
En rep. J. Compensación P.P. Altos del Albardinar  

  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. En cuanto a las características de desarrollo del Suelo Urbanizable ordenado, no aparece recogida la zonificación 
aprobada en inscrita en el registro de la propiedad, ni las parcelas resultantes de los junta-compensantes con la 
adjudicación de sus derechos legalmente ya reconocidos y patrimonializados. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
2. Ajuste para la conexión prevista AL-6113; no se comparte la justificación suficiente relativa al vial propuesto AL-6113 
para el crecimiento en continuidad y estructurante del núcleo denominado “Área de crecimiento en continuidad y 
estructurante del núcleo denominado “Área de Centralidad” 
    
3. Se propone que se recoja en el Plan General de Ordenación y más concretamente en la ficha, la siguiente apreciación: 
“Para el caso que en el ámbito del sector se planteara de común acuerdo con la Administración la construcción de una 
Residencia de Ancianos, le sería de aplicación la ordenanza de uso hotelero” 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1º de la alegación, se propone la corrección de errores manifestados por el alegante, independientemente de los ajustes que del 
Plan Parcial sea necesario realizar para adecuar los sistemas viarios previstos que afecta a la ordenación general. 
     
Respecto al punto 2º de la alegación, referente a la conexión con la AL-6113, se considera vital para la ordenación tanto del sector que nos ocupa 
como para el resto de conexiones con los sectores colindantes. Por ello se considera necesaria la ejecución del viario planteado, sujeto a su desarrollo 
global y con el objeto de no incidir con los derechos y deberes de los propietarios afectados, se propone el ajuste de los accesos al ámbito para 
conexión y comunicación entre AL-6313 y zona de centralidad 2, y se mantiene la ordenación procedente del plan parcial aprobado con el ajuste de 
viario planteado.  
     
Se propone que la reordenación de las parcelas afectadas por el viario estructurante, se proceda a su remodelación que garantice los derechos  de los 
propietarios afectados, y que se recogerá en el documento del PGOU, compensando la pérdida de suelo del trazado viario con parte de los 
equipamientos de espacios libres, y todo ello se procederá a su regulación administrativa a través de la junta de compensación, como según ley 
proceda. 
Respecto al Plan de Etapas, este puede proponerse y quedar recogido en el PGOU y en su caso en la adecuación del Plan Parcial a tal fin, no obstante 
dada la circunstancia sobrevenida de la remodelación de viario, y ante la posibilidad de iniciar las obras de urbanización del sector, y que en el 
ámbito de esta remodelación ,no afecte ni condiciones a su desarrollo, se considera viable la ejecución por fases de la obra de urbanización, dejando 
en una segunda fase  la zona afectada por la remodelación de viario planteada por el nuevo PGOU, y que tras la aprobación de este se proceda al 
ajuste del proyecto de Urbanización y reparcelación que proceda. 
     
Respecto al punto 3º de la alegación, en caso de la actuación propuesta de carácter asistencial&dotacional, no se ve incompatibilidad con el 
planeamiento en general, y de hecho el uso se recoge como compatible en la ficha del Plan Parcial, en cuanto a que la normativa de la misma no se 
ve la necesidad de equipararla a la de uso hotelero. 
 

 
 

Alegación nº 57 formulada por Dña. Luisa Molina Ruíz (nº registro 10.657 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

  

  57 LUISA MOLINA RUIZ 

  
  RESUMEN ALEGACIÓN 
Corregir la delimitación del suelo urbanizable no consolidado UE-9, ajustándolo al de las zonas ya desarrolladas, 
excluyendo las partes de mi propiedad. 

  RESPUESTA (Informe Técnico)
Se considera que es factible el ajuste del perímetro de la  UE-9 solicitada por el alegante, pasando todo o parte del suelo (según proceda función de las 
consideraciones de ordenación que finalmente se establezca) a suelo no urbanizable, sujeto a las limitaciones que se considere en aras de asegurar la 
accesibilidad a otras parcelas situadas en dicha UE-9 en la zona norte 
 
 

Alegación nº 58 formulada por Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación de ASENTIA PROJECT SLU (nº r
25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   58 SUSANA MUÑOZ ANCHUELO 

 
En rep. ASENTIA PROJECT S.L.U. 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Discrepancia con apertura de vial (actuación AV 67/7 del documento de aprobación Inicial del PGOU.

   
La ordenanza de aplicación a la parcela P-11 y parámetros urbanísticos correspondientes, tal como constan referenciados en la 
“Información Urbanística” facilitada por el propio ayto. de Mojácar, no consta en el condicionado de la misma prevención alguna 
en relación a la existencia de un vial de clase alguna. 
   
Dicho vial tampoco existe en el Plan General aprobado definitivamente por adaptación de las Normas Subsidiarias adaptadas a
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 19 de octubre de 2009. 
   
En relación a la alteración de condiciones que se pretenden llevar a cabo se trataría de un supuesto indemnizatorio y a este 
respecto conviene poner de manifiesto el art. 35 LS 
   
Se proceda a realizar las modificaciones correspondientes en el PGOU (supresión viario).

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto a la alegación, el viario propuesto articula la zona, por lo que su ejecución se considera de interés general, y se 
cual discurren infraestructuras soterradas del sector Marina de La Torre cuyo mantenimiento y traza quedan, al menos, sujetos
servidumbre. 

   Que en la documentación grafica, y en concreto en el plano O.3.C.6 se recoge la actuación de apertura de viario y su forma de obtención mediante 
trasferencia de aprovechamiento o expropiación. 

   En el art. 11.2.17 "actuaciones puntuales en suelo urbano consolidado", se recoge la actuación objeto de la alegación y la 
defecto es la de expropiación. 
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por Dña. Luisa Molina Ruíz (nº registro 10.657 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   

 
SUnc y SNU 

 10.657 Zona Montaña 
Indalo 

04064a01100166 

  
   RESOLUCIÓN 

9, ajustándolo al de las zonas ya desarrolladas, 
SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

  RESPUESTA (Informe Técnico) 
9 solicitada por el alegante, pasando todo o parte del suelo (según proceda función de las 

urbanizable, sujeto a las limitaciones que se considere en aras de asegurar la 

Alegación nº 58 formulada por Dña. Susana Muñoz Anchuelo en representación de ASENTIA PROJECT SLU (nº registro 10.658 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.658 
Marina de La Torre  

 

  
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

67/7 del documento de aprobación Inicial del PGOU. 

SE DESESTIMA 

 
11 y parámetros urbanísticos correspondientes, tal como constan referenciados en la 

Mojácar, no consta en el condicionado de la misma prevención alguna 

 
Dicho vial tampoco existe en el Plan General aprobado definitivamente por adaptación de las Normas Subsidiarias adaptadas a  la 

 
En relación a la alteración de condiciones que se pretenden llevar a cabo se trataría de un supuesto indemnizatorio y a este 

 
Se proceda a realizar las modificaciones correspondientes en el PGOU (supresión viario). 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a la alegación, el viario propuesto articula la zona, por lo que su ejecución se considera de interés general, y se establece sobre suelo por el 
cual discurren infraestructuras soterradas del sector Marina de La Torre cuyo mantenimiento y traza quedan, al menos, sujetos situación de 

  se recoge la actuación de apertura de viario y su forma de obtención mediante 

  En el art. 11.2.17 "actuaciones puntuales en suelo urbano consolidado", se recoge la actuación objeto de la alegación y la forma de obtención que por 
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Alegación nº 59 formulada por D. Francisco Gil Martínez (nº registro 10.660 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     59 FRANCISCO GIL MARTINEZ 10.660 
 

1807401XG0110N 

 
En rep. WHITE SITE S.L. y BELUBECAR S.L. 

  
04064A01000611 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Manifiesta el alegante, el interés de edificar hotel en los suelos objeto de la alegación, dando traslado de estudio previo de 
implantación a efectos urbanísticos y de volumetrías, solicitando la adecuación de la normativa de la zona al respecto. 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    

Dada la posibilidad de adaptarse al terreno de una manera total y absolutamente amable y respetuosa con la imagen actual del 
pueblo, sería beneficioso tanto para los promotores como para el propio término, la construcción del citado hotel se llevara a 
cabo, con lo cual sería viable a nuestro entender que en el caso de uso exclusivo como hotel, se respetara la edificabilidad 
original de 2 m²/m², para así poder obtener una mayor rentabilidad al proyecto y que de eso modo fuera viable 
económicamente hacer frente al mismo. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La volumetría materializable es suficiente, y al respecto indicar que parte de los usos como son los de aparcamientos e instalaciones en sub-suelo, y 
los aparcamientos en determinadas condiciones no computan en aplicación del art. 9.1.17. del doc. de aprobación inicial, no obstante la normativa 
quedara sujeta a lo que finalmente se establezca en el ámbito de la alegación, y que en la misma se permitirá la implantación del uso propuesto, en 
las condiciones que las NNUU determinen. 
 
 

Alegación nº 60 formulada por D. Luís Rodríguez Teruel (nº registro 10.661 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     60 LUIS ROFRIGUEZ TERUEL 10.661 SURNS-6 
 

 
En rep. LEVANTEDE ALMERÍA S.A. 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Alegaciones a la zona SUo Sector 5 y SUrns-6 para ajustarse a los límites de propiedad si es posible, dado que estamos de acuerdo 
al antiguo sector 5 Tirador de Barras con la nueva zona SURNS-6. 

SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al ajuste del límite del ámbito no se ve inconveniente siempre y cuando no dificulte el desarrollo y gestión del ámbito. Se procurará el 
máximo encaje de los lindes afectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 61 formulada por D. José García Belmonte (nº registro 10.662 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   61 JOSÉ GARCÍA BELMONTE 

  
  RESUMEN ALEGACIÓN

Que según  las NNSS de 1987 la parcela la parcela está ubicada dentro del límite del Suelo Urbano, con Ordenanza UN
de Población Existentes. 

   Que pretenda realizar la construcción de una vivienda unifamiliar en dicha parcela.

   Que el PGOU prevé un incremento máximo de seis unidades, y que en todo caso podrán redactarse Planes Especiales con el 
objetivo de establecer nuevas densidades edificatorias. 

   Solicita que se establezca una ordenanza que posibilite la construcción de hasta el número 
necesidad de gestionar previamente un planeamiento de desarrollo. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
El cambio de HRD a  suelo urbano que se propone en la zona objeto de alegación posibilitará la construcción de vivienda en la
disposiciones de la legislación vigente, y el PGOU establezcan al efecto. 
 
 

Alegación nº 62 formulada por Dña. Paloma Martín Martín (nº registro 10.663 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   62 PALOMA MARTIN MARTIN 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Respecto del ámbito de suelo delimitado en el plano aportado sito en La Paratá que engloba un pequeño asentamiento 
urbanístico constituido por unas 15 viviendas que llevan construidas más de 25 años, que cuentan con los mismos servicios 
urbanísticos básicos que el resto del suelo urbano situado en segunda línea de playa y no se reconocen como pequeños 
asentamientos existentes. 
   
Dicho ámbito de suelo se propone su delimitación como asentamiento. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
Los asentamientos urbanísticos deben estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por edificaciones 
determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se mide mediante 
edificaciones por hectárea) que debe ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servi
comunes. En este sentido se considera que la propuesta del alegante no puede 
edificatoria, no reuniendo las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población
para estas agrupaciones de edificaciones puedan aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en 
el artículo 10.3 del Decreto 2/012, de 10 de enero.  

   La densidad edificatoria es inferior a 5viv/hs, y ya en el avance elaborado por el 
asentamientos. 

 
 

 

 
28 

por D. José García Belmonte (nº registro 10.662 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.662 H.R.D. 0932501XG0003S 

 
Agua En medio 

 
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

parcela la parcela está ubicada dentro del límite del Suelo Urbano, con Ordenanza UN-4, Núcleos 

SE ESTIMA 

 

 Que pretenda realizar la construcción de una vivienda unifamiliar en dicha parcela. 

 incremento máximo de seis unidades, y que en todo caso podrán redactarse Planes Especiales con el 

 Solicita que se establezca una ordenanza que posibilite la construcción de hasta el número máximo de viviendas establecido sin 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
El cambio de HRD a  suelo urbano que se propone en la zona objeto de alegación posibilitará la construcción de vivienda en las condiciones que las 

Alegación nº 62 formulada por Dña. Paloma Martín Martín (nº registro 10.663 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.663 Zona La Paratá 
 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Respecto del ámbito de suelo delimitado en el plano aportado sito en La Paratá que engloba un pequeño asentamiento 
urbanístico constituido por unas 15 viviendas que llevan construidas más de 25 años, que cuentan con los mismos servicios 

s que el resto del suelo urbano situado en segunda línea de playa y no se reconocen como pequeños SE DESESTIMA 

 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Los asentamientos urbanísticos deben estar constituidos por ámbitos territoriales definidos y consolidados por edificaciones próximas entre sí, y su 
determinación debe tener en consideración el grado de proximidad de las edificaciones que se mide mediante la densidad edificatoria (número de 
edificaciones por hectárea) que debe ser lo suficientemente elevada como para que resulte sostenible la implantación de servicios y dotaciones 
comunes. En este sentido se considera que la propuesta del alegante no puede considerarse asentamientos urbanísticos por su escasa densidad 
edificatoria, no reuniendo las condiciones adecuadas para desarrollar actividades urbanas y constituir un núcleo de población, sin perjuicio de que 

an aplicarse soluciones coordinadas para la prestación de ciertos servicios, conforme a lo establecido en 

  La densidad edificatoria es inferior a 5viv/hs, y ya en el avance elaborado por el Ayuntamiento de Mojácar al respecto, no se consideraban 
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Alegación nº 63 formulada por Inmobiliaria del Desarrollo Catalán S.L. representada por D. Manuel Santos Evangelios (nº registro 
10.664 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     63 MANUEL SANTOS EVANGELIOS 10.664 Las Marinas - El 
Cantal  

 
En rep. INMOBILIARIA DEL DESARROLLO CATALAN 

  
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable No Sectorizado en el Paraje “El Cantal-Las Marinas” 

SE ESTIMA 
    Al respecto que se considere el convenio urbanístico de planeamiento y gestión suscrito con el Ayto en 2005 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelos de la zona de la 
Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 

     Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, 
independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no obliga al presente PGOU. En 
última instancia el mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 

 
 

Alegación nº 64 formulada por Grupo Político Municipal del PSOE (nº registro 10.665 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     64 GRUPO POLITICO MUNICIPAL PSOE 10.665 
  

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar considera la variante costera proyectada por La Junta de Andalucía como 
fundamental e irrenunciable vía de circunvalación, vertebradora del municipio y factor determinante en el desarrollo de Mojácar.  

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
2. El Frente Costero ha de quedar clasificado, previsto y ordenado en el PGOU y no postergado a planeamiento de desarrollo. 
Deben contemplarse en el frente costero tanto el trazado del Paseo Marítimo como bolsas de aparcamientos y accesibilidad a las 
playas, incluso en zonas ya edificadas.  
    
3.- El Polígono Industrial o de usos terciarios no está ubicado en el lugar más adecuado a esos usos debido a La proximidad de un 
núcleo urbano, al tratarse de suelo de cultivo y a estar situado lejos accesos a las zonas urbanas y a los flujos de tránsito 
importantes (Mojácar-Garrucha-Vera). Proponemos su emplazamiento junto al límite con el término municipal de Garrucha a 
espaldas de Marina de la Torre 
    
4.- El núcleo de Las Alparatas, ya lo recogía el Avance del PGOU diferenciándolo de Los demás núcleos históricos y con 
clasificación de urbano, una parte como urbano consolidado y otra como urbano no consolidado. Se argumentaba entonces que 
disponía de algunos servicios urbanísticos, entre ellos el saneamiento conectado a La red general municipal, del cual no se 
disponía en los demás núcleos. 
Entendemos que Las Alparatas, al igual que otros núcleos similares como Sopalmo, Agua Enmedio o Cuartillas deben quedar 
como estaban, permitiendo un crecimiento sostenible que complete los servicios de forma continua y con previsión de suelo 
urbano no consolidado para obtener Los equipamientos y zonas libres. 
    
5.- El grupo municipal del PSOE de Mojácar quiere insistir en la calle a media ladera bajo el Hotel Moresco que el  PGOU recoge 
sin contundencia. Proponemos que tenga el mejor trazado posible para facilitar la entrada y salida de vehículos como un acceso 

más de Mojácar-pueblo, permitiendo además que el mencionado Hotel, vital para la economía del núcleo urbano, pueda tener 
otro acceso para sus clientes y que pueda desarrollar el necesario proyecto de aparcamiento.
  
6.- Se sugirió en su momento la ampliación del SUs2 hasta el actual suelo urbano de la playa como suelo urbanizable 
sectorizado. El PGOU aprobado inicialmente recoge esa ampliación pero como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS), lo que 
aleja en el tiempo su posible desarrollo. 
Para esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el residencial y el comercial, y ordenar espacios para 
que el municipio pueda obtener equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc.
También para esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el residencial y el comercial, y ordenar 
espacios para que el municipio pueda obtener equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc.
El grupo municipal del PSOE propone que, con el objeto de liberar el máximo de suelo para los equipamientos y servicios antes 
referidos, en este nuevo Sus2 puedan emplazarse edificios de mayor altura en puntos donde no implique impacto visual
Entendemos que por error, el PGOU ha calificado como SURNS la UE-
consolidado (SUnc).Proponemos que se subsane y se mantenga como Planeamiento incorporado.
  
7.- Consecuentemente con lo anterior, se alega asimismo calificar como suelo urbanizable sectorizado con uso preferente 
residencial el existente entre el SUO- 1 y el camino de El Palmeral que el PGOU ha recogido como SURNS 
  
8. Se propone, para las nuevas áreas de uso residencial y para las que no tengan planeamiento de desarrollo aprobado 
definitivamente, que se contemple en ordenanzas, en porcentaje mayoritario, viviendas con una superficie construida mínima 
de 100 m2. Entendemos también que con esto el municipio dispondría de una oferta diferenciada y de calidad.
  
9.- En relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA),
regulación. 
Por un lado se autoriza edificar cumpliendo la ocupación y altura máxima (no ocupando lógicamente los patios necesarios al 
uso), incluso excediendo esa altura (dos plantas) hasta una planta más en caso de tramos donde la media supere las 2,5 planta
Por otro, se establece un coeficiente de edificabilidad de 1,75 m²/m² (apartado 12.2.15 de NNUU)
Los pocos solares existentes en el pueblo quedan, de este modo agraviado respecto de las parcelas ya edificadas. No tiene 
sentido facilitar mayor aprovechamiento para regularizar cornisas o esconder medianerías 
baja que impediría el objetivo anterior. 
Entendemos que es mejor no establecer coeficiente de edificabilidad alguno o, si fuese preceptivo, establecerlo por encima de
m2/m2. 
 
10.- Para el PSOE resulta paradójico que la aprobación inicial del PGOU contemple una ampliación de suelo urbano de 
7700,00m2 a 29650,52m2 en la zona de los Atalayones con la excusa de unir otros sectores cuando se trata de suelos cuyas 
características orográficas de especial pendiente del terreno serían más propios de dejarlos calificados como rústicos. 
Se entiende que perjudica a distintos propietarios el cambiar en la aprobación inicial a propietarios de tres parcelas califi
como urbano consolidado (SUnc UPI- 1, SUnc UPI-2 y SUnc UPI-3 en el planeamiento propuesto), algo que tendría sentido 
urbanístico por tratarse de una zona consolidada en cuanto a infraestructuras, acerado, saneamiento, trazado y asfaltado de 
calles, alumbrado público, existencia de paradas de autobús cercanas, además de encontrarse rodeados de parcelas urbanas, etc 
por calificación a suelo urbano no consolidado con uso parcial terciario y de equipamiento en la fase de Aprobación Inicial d
PGOU. 

RESPUESTA (Informe T
Respecto  a la alegación 1ª, se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del
a estudio pormenorizado mediante Plan Especial.  
No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, estableciendo un úl
desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado de Alfaix, manteniendo, gran parte de las
ctras. interiores existentes como elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda.
  
Respecto a la alegación 2ª, se ha reconsiderado las propuestas del documento en aprobación inicial, y se propone mantener  la actual situación de 
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pueblo, permitiendo además que el mencionado Hotel, vital para la economía del núcleo urbano, pueda tener 
otro acceso para sus clientes y que pueda desarrollar el necesario proyecto de aparcamiento. 

  
ampliación del SUs2 hasta el actual suelo urbano de la playa como suelo urbanizable 

sectorizado. El PGOU aprobado inicialmente recoge esa ampliación pero como suelo urbanizable no sectorizado (SURNS), lo que 

esta zona proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el residencial y el comercial, y ordenar espacios para 
que el municipio pueda obtener equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc. 

proponemos compaginar distintos usos del suelo tales como el residencial y el comercial, y ordenar 
espacios para que el municipio pueda obtener equipamientos y servicios tales como recinto ferial, parques, etc. 

con el objeto de liberar el máximo de suelo para los equipamientos y servicios antes 
referidos, en este nuevo Sus2 puedan emplazarse edificios de mayor altura en puntos donde no implique impacto visual 

-16 que figuraba en el Avance como suelo urbano no 
consolidado (SUnc).Proponemos que se subsane y se mantenga como Planeamiento incorporado. 

  
Consecuentemente con lo anterior, se alega asimismo calificar como suelo urbanizable sectorizado con uso preferente 

1 y el camino de El Palmeral que el PGOU ha recogido como SURNS  
  

nuevas áreas de uso residencial y para las que no tengan planeamiento de desarrollo aprobado 
definitivamente, que se contemple en ordenanzas, en porcentaje mayoritario, viviendas con una superficie construida mínima 

to el municipio dispondría de una oferta diferenciada y de calidad. 
  

Residencial Casco Antiguo (RCA), entiende que se produce cierta confusión en su 

ocupación y altura máxima (no ocupando lógicamente los patios necesarios al 
uso), incluso excediendo esa altura (dos plantas) hasta una planta más en caso de tramos donde la media supere las 2,5 plantas. 

dad de 1,75 m²/m² (apartado 12.2.15 de NNUU) 
Los pocos solares existentes en el pueblo quedan, de este modo agraviado respecto de las parcelas ya edificadas. No tiene 
sentido facilitar mayor aprovechamiento para regularizar cornisas o esconder medianerías vistas y luego fijar la edificabilidad tan 

Entendemos que es mejor no establecer coeficiente de edificabilidad alguno o, si fuese preceptivo, establecerlo por encima de 2 

Para el PSOE resulta paradójico que la aprobación inicial del PGOU contemple una ampliación de suelo urbano de 
7700,00m2 a 29650,52m2 en la zona de los Atalayones con la excusa de unir otros sectores cuando se trata de suelos cuyas 

gráficas de especial pendiente del terreno serían más propios de dejarlos calificados como rústicos.  
Se entiende que perjudica a distintos propietarios el cambiar en la aprobación inicial a propietarios de tres parcelas calificadas 

3 en el planeamiento propuesto), algo que tendría sentido 
urbanístico por tratarse de una zona consolidada en cuanto a infraestructuras, acerado, saneamiento, trazado y asfaltado de 

existencia de paradas de autobús cercanas, además de encontrarse rodeados de parcelas urbanas, etc 
por calificación a suelo urbano no consolidado con uso parcial terciario y de equipamiento en la fase de Aprobación Inicial del 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
documento de aprobación Inicial del PGOU trazado alternativo a la circunvalación prevista, sujeto 

No obstante se propone retomar el trazado de la variante, de la zona no afectada por temas de protección, estableciendo un último tramo que 
desembocaría en la zona final de ctra. de la costa en el ámbito denominado de Alfaix, manteniendo, gran parte de las actuaciones previstas en la 
ctras. interiores existentes como elemento de distribución ajustándolas a los nuevos trazados que proceda. 

   
, se ha reconsiderado las propuestas del documento en aprobación inicial, y se propone mantener  la actual situación de 
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suelo no urbanizable y sujeto a las directrices y normas tanto del POTLA como del PPCLA y de la ley de costas. La delimitación de un espacio sujeto a 
futuras determinaciones se considera no procedente ante los antecedentes de Plan Especial de dicha franja previsto en las actual PGOU y nunca 
llevado a cabo, aparte que el mismo consistía en un Plan especial sobre suelo No urbanizable. Se propone el establecimiento de una normativa 
específica para dicho suelo que de solución a las situaciones de los usos existentes estableciendo las condiciones para su mantenimiento o no.  
     
Respecto a la alegación 3ª, el planteamiento de mejor ubicación del polígono industrial, en la zona limite con Garrucha, se considera que por un 
lado se dan circunstancias de zonas inundables, y por otra que el planteamiento de carácter comercial debe estar integrado en todo lo compatible con 
el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como es el sector SUS-2 junto al área de 
centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede dar mejor solución no creando 
conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto a la alegación 4ª, referente al núcleo de las Alparatas, se considera adecuado lo indicado por el alegante, por lo que se propone su ajuste y 
determinación de espacios sujetos a suelo urbano no consolidado, o en última instancia, establecer los necesarios mecanismos, como puede ser un 
área de mejora urbana. Respecto a los otros núcleos se reconsidera las determinaciones de los mismos, en el caso de Sopalmo, Agua Enmedio y Las 
Cuartillas, que se trataran como suelos Urbanos, sujetos a las actuaciones que se consideren para acabar de dotarlos de los necesarios servicios. 
     
Respecto a la alegación 5ª, la ordenación propuesta prevé la realización de un paseo con capacidad para tráfico, no obstante la propuesta planteada 
prima el uso peatonal sobre el motorizado.  Por otro lado la zona está sujeta a unidades de Ejecución y planeamiento de desarrollo que será el que 
deba establecer las condiciones finales de diseño, dentro de los objetivos del PGOU. 
Respecto a la zona del Hotel Moresco, con la delimitación de la unidad de Ejecución UE-12 recogida en el documento de Aprobación Inicial, se 
establecen en la ficha de desarrollo, como objetivo "establecer las condiciones urbanísticas para la puesta en servicio las instalaciones hoteleras 
existentes y dotarlas de los necesarios usos dotacionales en especial de aparcamiento". En la ficha se limitan las superficies edificables, y se remite a la 
redacción de Plan Especial que ordene el ámbito, por lo que se entiende quedan garantizados los objetivos expuestos por el alegante. 
     
Respecto a la Alegación 6ª, la propuesta de que se establezca como suelo urbano sectorizado el ámbito desde la zona recogida en aprobación inicial 
hasta el actual suelo de playa, se considera excesiva,  considerando que el vacio urbano existente con vocación urbana, debe quedar como reserva 
para ir colmatando el tejido urbano en el futuro y disponer de una reserva de suelo con capacidad para futuras actuaciones e implantación de las 
necesarias dotaciones de forma acorde con los criterios del PPCLA y POTLA. Si se considera adecuado ampliar el sector SUS2 propuesto pero integrando 
también el uso residencial. 
Respecto a la obtención de equipamientos, tanto en el suelo urbanizable previsto como en futuros desarrollo de urbanizable no sectorizado, se da 
respuesta a lo propuesto por el alegante.  
Respecto a las determinaciones de alturas, los futuros desarrollos, tanto desde la programación de los suelos urbanizables no sectorizados, como de 
los planes que lo desarrollen pueden, en su caso, contemplar las circunstancias de edificaciones de mayor altura. 
Respecto a la clasificación como SUnc de la antigua UA-16, se considera que la propuesta. 

     
Respecto a la Alegación nº 7, de clasificar como suelo urbanizable sectorizado con uso preferente residencial el existente entre el SUO-1 y el Camino 
del Palmeral se propone dividir la zona en dos sectores. La zona junto al camino del palmeral como suelo urbano no consolidado, y el resto 
mantenerlo como reserva de suelo urbanizable no sectorizado. 
     
Respecto a la Alegación nº 8, al restringir el número de viviendas en los sectores previstos, manteniendo la edificabilidad residencial, nos da 
superficies medias edificadas residencial por vivienda dentro de los parámetros indicados por el alegante, de tal manera que el no llegar a estos 
límites de media puede suponer perdida de edificabilidad materializable. 
     
Respecto a la Alegación nº 9, en relación con la Ordenanza nº1 - Residencial Casco Antiguo (RCA), se considera de interés las propuestas, por lo que 
se procederá a la revisión de las ordenanzas del Casco Antiguo.  
     
Respecto a la Alegación nº 10, el criterio que ha prevalecido al proponer la UE-8 "Los Atalayones", ha sido la de recoger suelos pendientes de 
desarrollo, ampliando el ámbito para establecer la posibilidad de nuevo acceso a la zona es el dar comunicación a la zona en fondo actualmente de la 
Calle de Los Atalayones, y que consecuencia de la topografía existente, las alternativas son escasas, considerando la propuesta presentada como de las 
pocas viables, y con ello además se permite configurar el borde de ciudad con posibles conexiones futuras de itinerarios peatonales hacia el sur por la 
ladera de la zona con importantes vistas de la costa. 

Respecto a los ámbitos recogidos como UPI, indicar que dichos terrenos en el actual PGOU constan como dotacionales, y que si 
planteo en el avance su consideración como urbanos, tras un análisis más detallado del equipo redactor se propuso para aprove
disponibles en la zona, previstos como sistemas en el PGOU vigente, buscar solución que permita compaginar 
que se considera adecuado la solución adoptada, sin menoscabo de poder ajustar las condiciones urbanísticas en cuanto usos en
propuestas de los afectados directos. 

 

Alegación nº 65 formulada por D. Rafael Reyes Cuadrado, Dña. Antonia Flores Alonso y D. Wieland Eckler, actuando ambos en 
representación de ROGERS ENTERPRISE S.L. (nº registro 10.667 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

  65 RAFAEL REYES CUADRADO 

 
ANTONIA FLORES ALONSO 

 

WIELAND ECKLER en rep  ROGERS ENTERPRISE S.L. 

 RESUMEN ALEGACIÓN 
Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje 
Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

  Recordar, los acuerdos alcanzados previamente entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, en el año 2004 con 
motivo de la tramitación de la Innovación del Instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio 
de clasificación urbanística de una parcela, para lo cual, el Ayto Pleno de Mojácar, en sesión de carácter 
extraordinario celebrado el 3 de febrero de 2005 acordó aprobar inicialmente la propuesta del convenio 
urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el desarrollo 
urbanístico de dicho sector. 

RESPUESTA (Informe 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelo
de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No 
alegación queda afectada por el DPH. 
Respecto al punto  de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia al PGOU en tram
dicho momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de 
las partes, no vincula al presente PGOU. 

 
 

Alegación nº 66 formulada por D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI ANAHO S.L. (nº registro 10.668 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   66 LUIS MARTIN PASTOR 

 
En rep. SHANGAI ANAHO S.L. 

   RESUMEN ALEGACIÓN 

Propuesta de modificación de la delimitación del ámbito del suelo urbano no consolidado (SUnc

RESPUESTA (Informe Técnico)
En cuanto a la incorporación de suelo al sector definido, gran parte del mismo se sitúa en zona de mucha pendiente por lo que
usos lucrativos, y el incremento solicitado implicaría que la capacidad del resto de absorber el aprovechamiento a que podría dar lugar de mantener 
los parámetros de edificabilidad global. 
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Respecto a los ámbitos recogidos como UPI, indicar que dichos terrenos en el actual PGOU constan como dotacionales, y que si bien es cierto que se 
planteo en el avance su consideración como urbanos, tras un análisis más detallado del equipo redactor se propuso para aprovechar los escasos suelos 
disponibles en la zona, previstos como sistemas en el PGOU vigente, buscar solución que permita compaginar el interés general y el privado, por lo 
que se considera adecuado la solución adoptada, sin menoscabo de poder ajustar las condiciones urbanísticas en cuanto usos en base a distintas 

 
Alegación nº 65 formulada por D. Rafael Reyes Cuadrado, Dña. Antonia Flores Alonso y D. Wieland Eckler, actuando ambos en 
representación de ROGERS ENTERPRISE S.L. (nº registro 10.667 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.667 
Las Marinas 
- El Cantal 

 

  

  
  RESOLUCIÓN 

Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje “Las Marinas” como 

SE ESTIMA 

  Mojácar y esta parte, en el año 2004 con 
motivo de la tramitación de la Innovación del Instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio 
de clasificación urbanística de una parcela, para lo cual, el Ayto Pleno de Mojácar, en sesión de carácter 

raordinario celebrado el 3 de febrero de 2005 acordó aprobar inicialmente la propuesta del convenio 
urbanístico en el que se establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el desarrollo 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelos de la zona 
de la Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. La zona de la 

Respecto al punto  de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia al PGOU en tramitación en 
acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de 

Alegación nº 66 formulada por D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI ANAHO S.L. (nº registro 10.668 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.668 SUnc-UE-8 
 

   
   RESOLUCIÓN 

Propuesta de modificación de la delimitación del ámbito del suelo urbano no consolidado (SUnc-UE-8).  SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En cuanto a la incorporación de suelo al sector definido, gran parte del mismo se sitúa en zona de mucha pendiente por lo que no se ve adecuado para 

capacidad del resto de absorber el aprovechamiento a que podría dar lugar de mantener 
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Alegación nº 67 formulada por D. Luís Martín Pastor en nombre de SHANGAI ANAHO S.L. (nº registro 10.669 de 25/11/2014) 

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
S.N.U. 

 67 LUIS MARTIN PASTOR 10.669 

Paraje Guardias Viejas y Las Cuerdas 

 

 
En rep. SHANGAI ANAHO S.L. 

  

    RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje “Las Marinas” SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado;  presentan una topografía 
no adecuada para el desarrollo previsto en base a los objetivos y criterios del PGOU propuesto,  y se considera que  los suelos propuestos en el PGOU 
como urbanizables no sectorizados cubren de forma proporcionada los  crecimientos urbanísticos programados para el municipio. 

 
 

Alegación nº 68 formulada por Dña. Josefa López Escribano y otros (nº registro 10.671 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
68 JOSEFA LOPEZ ESCRIBANO Y OTROS 10.671 Zona Las Marinas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. El suelo propiedad de esta parte se ha clasificado urbanísticamente como Suelo No urbanizable, aún a pesar de haberse 
formulado una sugerencia por esta parte en el documento de Avance. 

SE DESESTIMA 

    
2. Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el Paraje “Las Marinas”. 

    
3. Entre el Ayto. de Mojácar y esta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de la Innovación del Instrumento de 
Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela No Urbanizable, que pasarían a clasificarse 
como suelo urbanizable sectorizado se acordó aprobar inicialmente la propuesta del convenio urbanístico en el que se 
establecieron todos los parámetros urbanísticos para posibilitar el desarrollo urbanístico de dicho sector. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a los puntos 1º y 2º de la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo 
urbanizable no sectorizado por su situación deslavazada de los núcleos existentes  que se consideran más apropiados para el crecimiento urbanístico, y 
como posible  reserva futura de suelo, se considera que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma proporcionada los  
crecimientos urbanísticos programado para el municipio. 

     Respecto al punto 3º de la legación, referente al convenio de 2005 con aprobación inicial, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho 
momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no 
vincula al presente PGOU. 

 
 
 
 
 

Alegación nº 69 formulada por D. Ginés García Asensio en representación de FUENSALIDA INVERSIONES S.L. (nº registro 10.672 de
25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  69 GINES GARCÍA ASENSIO 

 
en rep. FUENSALIDA INVERSIONES S.L. 

  RESUMEN ALEGACIÓN
La previsión del trazado de un vial público urbano a través de la parcela propiedad de esta parte sita en el planeamiento 
incorporado del Plan Parcial “El Albardinar”, se propone, la compensación de la superficie que se pierde en la parcela con parte de 
la zona verde pública localizada junto a la misma. 

RESPUESTA (Informe Técnico)

La propuesta de que la remodelación que se propone y proceda,  de que queden
pérdida de suelo del trazado viario con parte de los equipamientos de espacios libres
parcelación según ley, así mismo también pueden quedar garantizado los derechos del alegante  mediante cualquiera de las formas de obtención que 
proceda recogida en la LOUA.  
 

 
Alegación nº 70 formulada por D. Antonio Nájar Jódar  y D. Antonio Guevara Flores y otros (nº registro 10.673 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   70 ANTONIO NAJAR JODAR 

 
ANTONIO GUEVARA FLORES  

   RESUMEN ALEGACIÓN
En relación a la clasificación urbanística del suelo asignada a las parcelas de nuestra propiedad en el PGOU como suelo urbanizable 
no sectorizado (SURNS-1). No puede compartirse esta clasificación urbanística asignada a nuestros terrenos, por el planificador, 
por cuanto que ya en el PGOU aprobado inicialmente en el 2003, dichos terrenos fueron clasificados urbanísticamente como Suelo 
Urbano No Consolidado mediante la delimitación de una Unidad de Ejecución denominada UE
la ordenación pormenorizada. 
   
Se considere el ámbito objeto de la alegación como suelo Urbano No Consolidado

RESPUESTA (Informe Técnico)
Los antecedentes de que en 2003 fueron clasificados como suelo urbano no consolidado en el documento aprobado inicialmente  d
momento, no implica que dicha clasificación deba mantenerse, aparte de que ello no implica la adquisición de un dere

   La situación a pie del camino del Palmeral, favorece a futuro el desarrollo de la zona, pero esta debe contemplar  la ordenac
interrelación con el resto de suelos desarrollados con los que limita. La zona queda afectada en sus lím
cambios de cotas, que condicionará la ordenación y usos del sector. 

   No obstante lo expuesto se considera que el ámbito, objeto de alegación, constituye un vacio susceptible de integrarse en la 
de configurar la fachada del camino del Palmeral, por lo que se propone incorporar la zona limítrofe con el camino del Palmer
Consolidado, dejando el resto como suelo Urbanizable No Sectorizado. 
 
Se propone establecer la zona objeto de alegación (s/ doc. nº5 aportado) como urbano No Consolidado, sujeto a desarrollo a tr
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Alegación nº 69 formulada por D. Ginés García Asensio en representación de FUENSALIDA INVERSIONES S.L. (nº registro 10.672 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.672 SUO-3 
 

 
EL ALBARDINAR 

 
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

a previsión del trazado de un vial público urbano a través de la parcela propiedad de esta parte sita en el planeamiento 
Parcial “El Albardinar”, se propone, la compensación de la superficie que se pierde en la parcela con parte de SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 

queden garantizados los derechos  de la propiedad afectada, compensando la 
pérdida de suelo del trazado viario con parte de los equipamientos de espacios libres, es  viable y quedará sujeta a los tramites y ajustes de la 

así mismo también pueden quedar garantizado los derechos del alegante  mediante cualquiera de las formas de obtención que 

y D. Antonio Guevara Flores y otros (nº registro 10.673 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.673 SURNS-1 
 

 
Zona El Palmeral 

 
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

a la clasificación urbanística del suelo asignada a las parcelas de nuestra propiedad en el PGOU como suelo urbanizable 
1). No puede compartirse esta clasificación urbanística asignada a nuestros terrenos, por el planificador, 

anto que ya en el PGOU aprobado inicialmente en el 2003, dichos terrenos fueron clasificados urbanísticamente como Suelo 
Urbano No Consolidado mediante la delimitación de una Unidad de Ejecución denominada UE-6 con la delimitación del ámbito y 

SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

  
Se considere el ámbito objeto de la alegación como suelo Urbano No Consolidado ordenado. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Los antecedentes de que en 2003 fueron clasificados como suelo urbano no consolidado en el documento aprobado inicialmente  del PGOU en ese 
momento, no implica que dicha clasificación deba mantenerse, aparte de que ello no implica la adquisición de un derecho por parte del alegante.  

  La situación a pie del camino del Palmeral, favorece a futuro el desarrollo de la zona, pero esta debe contemplar  la ordenación de todo el ámbito y su 
interrelación con el resto de suelos desarrollados con los que limita. La zona queda afectada en sus límites con la zona de La Mata- Los Mingranos, con 

  No obstante lo expuesto se considera que el ámbito, objeto de alegación, constituye un vacio susceptible de integrarse en la trama urbana,  acabando 
de configurar la fachada del camino del Palmeral, por lo que se propone incorporar la zona limítrofe con el camino del Palmeral como suelo Urbano No 

Se propone establecer la zona objeto de alegación (s/ doc. nº5 aportado) como urbano No Consolidado, sujeto a desarrollo a través de Plan Parcial.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

Alegación nº 71 formulada por D. Bartolomé Flores Flores, D. Martín Flores Flores, Dña. Josefa Flores Flores, D. Pedro Flores 
Flores, Dña. Rosa Flores Flores y D. Carmelo Torres García (nº registro 10.674 de 25/11/2014) 

  Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     71 BARTOLOME FLORES FLORES 10.674 SUnc-UPI-3 3801024XG0130B 

 
MARTÍN FLORES FLORES 

 
  

 
JOSEFA FLORES FLORES 

 
  

 
PEDRO FLORES FLORES 

 
  

 
ROSA FLORES FLORES 

 
  

 
CARMELO TORRES GARCÍA 

 
  

 
 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Desde hace años, esta parte, es propietaria junto a otros, de una parcela de 2.000 m² de superficie sita en la actual calle Málaga 
s/n y por tanto en suelo clasificado como suelo Urbano Consolidado. 

SE DESESTIMA 

    
Que en el año 1987 se aprobó el PGOU, otorgando la calificación de equipamiento deportivo a dicho suelo por la existencia de dos 
pistas de tenis construidas al objeto de poder computar en el total de equipamientos deportivos del municipio. 
    
Sobre el año 1997/1998, se instó a la Corporación Municipal para que tramitara la expropiación de dichos terrenos o en su caso, 
dado el tiempo transcurrido sin haberse obtenido el equipamiento, se procediera a recalificar dicho terreno al objeto de eliminar 
su consideración de Equipamiento Deportivo y pasar a ser simplemente una parcela de Suelo Urbano Consolidado de uso 
residencial, o en su defecto la expropiación del mismo. 
    
Sobre el año 1997/1998, se instó a la Corporación Municipal para que tramitara la expropiación de dichos terrenos o en su caso, 
dado el tiempo transcurrido sin haberse obtenido el equipamiento, se procediera a recalificar dicho terreno al objeto de eliminar 
su consideración de Equipamiento Deportivo y pasar a ser simplemente una parcela de Suelo Urbano Consolidado de uso 
residencial, o en su defecto la expropiación del mismo. 
    
En el año 2003 se produce por el Ayto. la Aprobación Inicial del PGOU en el cual se modifica la clasificación del suelo dejando de 
ser un equipamiento deportivo y pasando a considerarse una parcela de suelo urbano consolidado de uso residencial. 
    
Solicita se estime la propuesta realizada de rectificar la calificación urbanística como Equipamiento de la parcela de referencia al 
objeto de su calificación como uso residencial u hotelero en suelo clasificado como urbano consolidado. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
 El alegante expone que en su momento solicito la expropiación de dicho suelo, no siendo atendida, situación esta que no procede ser objeto de 
consideración por parte del equipo redactor, por estar fuera de las competencias del mismo. Así mismo manifiesta el alegante que en la aprobación 
inicial del PGOU de 2003 se le recogía como urbano residencial, circunstancia esta que no obliga al presente PGOU.  
     
La solución propuesta da respuesta a las previsiones del PGOU vigente, estableciendo mecanismo de compensación a través del ajuste de los espacios 
dotacionales inicialmente previstos. 
 
La situación de los suelos objeto de alegación se consideran de interés para la obtención de equipamientos, de la forma y manera expuesta en el 
PGOU, sin que ello sea óbice para los ajustes que pueda proceder para facilitar la gestión de los mismos. 

 
 
 

Alegación nº 72 formulada por D. Francisco Javier Barón Rodrigo y D. Víctor Manuel Barón Rodrigo (nº registro 10.675 de 
25/11/2014) 

 Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   72 FRANCISCO JAVIER BARÓN RODRIGO 10.675

 
VICTOR MANUEL BARÓN  RODRIGO 

   RESUMEN ALEGACIÓN
rectificar el error detectado volviendo a clasificar este suelo como una parcela de Urbano Consolidado que forma parte de la 
urbanización “Pueblo Sol”  

RESPUESTA (Informe Técnico)
Se recoja la incorporación de la parcela como suelo urbano, en base a su actual clasificación, con el ajuste que proceda por el DPH que le pueda afectar 
en su caso. 

 
 

Alegación nº 73 formulada por NORTON CONCEPT SA representada por D. Antonio Ruíz Fdez (nº registro 10.676 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   73 ANTONIO RUIZ FERNANDEZ 

 
en rep. NORTON CONCEPT S.A. 

   RESUMEN ALEGACIÓN
La clasificación urbanística del suelo de esta propiedad en el documento de aprobación Inicial se ha 
urbanizable, y se solicita que se recoja como suelo Urbanizable No Sectorizado.

RESPUESTA (Informe Técnico)
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de 
Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados.
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por D. Francisco Javier Barón Rodrigo y D. Víctor Manuel Barón Rodrigo (nº registro 10.675 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.675 

Zona Urbanización Pueblo Sol. 

3092201XG0039A 

  

 RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
rectificar el error detectado volviendo a clasificar este suelo como una parcela de Urbano Consolidado que forma parte de la 

SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
base a su actual clasificación, con el ajuste que proceda por el DPH que le pueda afectar 

Alegación nº 73 formulada por NORTON CONCEPT SA representada por D. Antonio Ruíz Fdez (nº registro 10.676 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.676 

Las Marinas - El Cantal  

  
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

La clasificación urbanística del suelo de esta propiedad en el documento de aprobación Inicial se ha establecido como suelo no 
urbanizable, y se solicita que se recoja como suelo Urbanizable No Sectorizado. 

SE ESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelos de la zona de la 
Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

Alegación nº 74 formulada por D. Trinitario Cascales García (nº registro 10.677 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
SUnc-4b 

 74 TRINITARIO CASCALES  GARCÍA 10.677 Rambla de Campos 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. En cuanto a la clasificación urbanística del suelo delimitado como UE-4b “Rambla de Campos II” como suelo urbano no 
consolidado (Sunc-APA-UE-4b). 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    Oponiéndonos totalmente a la clasificación urbanística del suelo dada por el planificador al suelo reflejado en la planimetría 
adjunta como suelo urbano no consolidado, cuando resulta que, dicho ámbito está desde hace más de diez años incluido en la 
malla urbana, y consolidado por la edificación en más de 2/3 partes de su superficie cuenta con los servicios urbanísticos 
previstos en el art. 45.1 de la LOUA para ser considerado como suelo urbano consolidado. 
    2. En el caso de no considerarse lo expuesto en el apartado 1), en  relación a la delimitación de la UE-4b (Sunc-APA-UE-4b) y su 
ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU. 
    Consideramos que la UE-4b “Rambla de Campos II” debe subdividirse en dos subunidades de ejecución, en la forma y con la 
superficie y ordenanza que proponemos en el presente documento, al objeto de facilitar la gestión del sistema y por tanto de 
ejecutar de forma inmediata con mayor facilidad de gestión las infraestructuras y servicios que demanda el aumento de la 
densidad de población generada. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
1. En base a los antecedentes de desarrollo del ámbito la propuesta de considerar parte del suelo como Urbano Consolidado se considera no acorde 
con el espíritu de la ley urbanística LOUA. 
     2. La zona objeto de alegación en el actúa PGOU vigente constituye una Unidad de Actuación SUnc-UA-4 Rambla de Campos, con Plan Especial 
aprobado definitivamente, y  no se ha desarrollado. 
     El PGOU aprobado inicialmente, propone en dicho ámbito la división en dos Unidades de Ejecución  del ámbito del Plan Especial aprobado, y a su vez 
plantea el ajuste de los linderos a la rambla de campos para armonizar el DPH y el límite del ámbito. 
     Con el objeto de garantizar los derechos y deberes que el actual planeamiento establece las Unidades de Ejecución en que se dividen forman parte de 
la misma área de Reparto. 
     La propuesta de sub-dividir la UE-4b en dos nuevas unidades, se ve factible, considerando interesante la sub-división que facilitara la gestión del 
ámbito quedando garantizada la equidistribución de derechos y obligaciones. 
     No obstante la división a realizar deberá ser tal que permita como se ha indicado en el apartado anterior, la gestión y equidistribución de las distintas 
UEs, permitiendo el desarrollo de cada una de ellas de forma  autónoma dentro de una misma área de Reparto. Por tanto la propuesta del alegante se 
considera como base para nueva división que se recogerá en el PGOU, y la cual deberá ajustarse para cumplir con los requisitos indicados. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Alegación nº 75 formulada por D. Martín Flores Morales en su propio nombre y en el de su familia (nº registro 10.678 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

  75 MERTÍN FLORES MORALES 

 
En rep Familia  

  RESUMEN ALEGACIÓN
Consultadas las Normas Particulares del Hábitat Rural Diseminado (SNU
Urbanísticas, en el epígrafe 14.8.2.- “Régimen de Usos en el Suelo Urbanizable No Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado”, 
desacuerdo en cuanto que éste resulta total y absolutamente discriminatorio con los propietarias de suelo que hemos tenido 
desde tiempo inmemorial terrenos en dicho ámbito, por cuanto al tratarse de propietarios de suelo y no disponer por tanto de 
vivienda sino suelo, no han podido empadronarse en el ámbito delimitado por el HRD y disponen por tanto de vivienda en el 
pueblo pero no ahí, donde solo disponen de suelo. 
  
Así mismo, en cuanto a la redacción dada al apartado 1 del mismo epígrafe, 14.8.2. relativo
dicho ámbito de HRD: “(...) 1. Obras e instalaciones que sean precisas para l
análoga, a la que estén destinados, sin que puedan suponer la transformación de dic
explotación” si se mantiene la normativa con la redacción actual dada en el apartado 1 del epígrafe 14.8.2, resulta que at final, se 
tiene que intentar obtener una licencia para una “balsa de riego” para que el Ayunt
trasfondo real, que conoce tanta el propio Ayuntamiento coma el peticionario de 
construir es una piscina, pero como la normativa urbanística específica para dicho á
tipo de construcciones, pues finalmente se tiene que tramitar el expediente como si de balsa de riego se tratara.
  
Admitan la alegación y que se corrijan los apartados 1 y 5 del epígrafe 14.8.2. Régimen 
Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
La normativa objeto de la Alegación es objeto de adecuación a los cambios de clasificación adoptados en la revisión del docum
a los distintos núcleos objeto de alegación, y en consecuencia la contestación a la alegación no procede por 
cambios que se plantean dan contestación a algunas de las demandas del alegante.
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propio nombre y en el de su familia (nº registro 10.678 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.678 
  

   
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Hábitat Rural Diseminado (SNU-HRD) reflejadas en el Capítulo 8, Tomo III.- Normas 
“Régimen de Usos en el Suelo Urbanizable No Sectorizado de Hábitat Rural Diseminado”, 

lutamente discriminatorio con los propietarias de suelo que hemos tenido 
desde tiempo inmemorial terrenos en dicho ámbito, por cuanto al tratarse de propietarios de suelo y no disponer por tanto de 

to delimitado por el HRD y disponen por tanto de vivienda en el 

SE ESTIMA  
PARCIALMENTE 

  
Así mismo, en cuanto a la redacción dada al apartado 1 del mismo epígrafe, 14.8.2. relativo a las actuaciones que se permiten en 

aciones que sean precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética, a 
transformación de dicho destino de las características de la 

si se mantiene la normativa con la redacción actual dada en el apartado 1 del epígrafe 14.8.2, resulta que at final, se 
tiene que intentar obtener una licencia para una “balsa de riego” para que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia, cuando et 
trasfondo real, que conoce tanta el propio Ayuntamiento coma el peticionario de la Licencia, es que, realmente lo que se va a 
construir es una piscina, pero como la normativa urbanística específica para dicho ámbito de suelo en el PGOU no ha previsto este 
tipo de construcciones, pues finalmente se tiene que tramitar el expediente como si de balsa de riego se tratara. 

  
Admitan la alegación y que se corrijan los apartados 1 y 5 del epígrafe 14.8.2. Régimen de Usos en el Suelo Urbanizable No 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La normativa objeto de la Alegación es objeto de adecuación a los cambios de clasificación adoptados en la revisión del documento de PGOU respecto 
a los distintos núcleos objeto de alegación, y en consecuencia la contestación a la alegación no procede por las circunstancias indicadas, si bien los 
cambios que se plantean dan contestación a algunas de las demandas del alegante.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

Alegación nº 76 formulada por D. Martín Carrillo Carrillo (nº registro 10.679 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     76 MARTIN CARRILLO CARRILLO 10.679 SUnc-UE-3 
 

   
La Rumina 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
En relación a la delimitación de la UE-3 (SUNC-UE-3) y su ordenación pormenorizada reflejada en el PGOU proponer una ligera 
modificación en la delimitación de la UE-3 (SUnc-UE-3),  se propone una ordenación más adecuada para el desarrollo y gestión de 
dicho ámbito, consistente en: 

SE ESTIMA 

    
1. Modificación del vial principal, en cuanto a alineación y finalización del mismo, con ligera modificación del ámbito de la UE en 
su linde sur, adecuándonos a los límites físicos de la propiedad. 
    
2. Ejecución de un vial secundario que partiendo del vial principal, conecta con la Calle Camino del Palmeral s/n, y asimismo, dicho 
vial da continuidad viaria el Sector contiguo. 
    
3. Adecuación parcelaria a la reordenación viaria, así como nueva ubicación del equipamiento municipal y de la parcela destinada 
a VPO. 
    
4. Modificación de la ficha urbanística SUnc-UE-3 “La Rumina”. 

    
 Consideramos que la modificación propuesta es de muy poca entidad y sin ninguna consecuencia negativa para el 

municipio, sino todo lo contrario, por cuanto que agiliza el desarrollo de la figure de planeamiento aplicable pare este tipo 
de suelo, ya que se adecúa fielmente a los límites de la propiedad real, dejando la parcela donde se ubica actualmente la 
única vivienda existente, con unas dimensiones propicias (4.518 m2) para  en un futuro poder realizar un máximo de 4 
viviendas unifamiliares. 

    
 Se reubica la zona destinada a equipamiento, situándola en primera línea de la Unidad de Ejecución, lindando con Calle 

Camino del Palmeral s/n; para a continuación de ésta, situar la parcela destinada a vivienda de VPO. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La propuesta se considera dentro de los criterios y objetivos del PGOU, y su planteamiento se ve adecuado para facilitar la gestión y desarrollo del 
ámbito, por ello se procede al ajuste del ámbito SUnc-UE-3 recogido en el documento con Aprobación Inicial 

     Los parámetros propuestos en cuanto edificabilidad y nº de viviendas global en general se mantienen con los ajustes que proceda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alegación nº 77 formulada por D. Ignacio Castro Sierra y D. Carlos Balshen

Nº NOMBRE 

   77 IGNACIO CASTRO SIERRA 

 
CARLOS BALSHEN JIMENEZ 

   RESUMEN ALEGACIÓN
En relación al Hábitat Rural Diseminado “Los Gurullos” situado junto al espacio “Sistema General Parque”.

   
Resulta excesivamente restrictiva la delimitación exterior del espacio de protección “Sistema General Parque” en el que el lí
exterior de dicho parque, se ha establecido prácticamente en el exterior de las fachadas de las edificaciones existentes, 
impidiendo ningún desarrollo vinculado a las viviendas agrícolas existentes.
   
Se estime la propuesta realizada por esta parte en el sentido de reajustar el 
Sistema General Parque colindante hasta hacerlo coincidir con límites fijados en las parcelas reflejados en la cartografía ca

RESPUESTA (Informe Técnico)
Tras revisión de los distintos Hábitats Rurales Diseminados planteados en el documento de Aprobación Inicial, se considera, dadas las características 
de la zona de los Gurullos, no delimitar el HRD propuesto, y establecer que las edificaciones existentes como aisladas en el 
12/2012 de 10 de enero y las NNUU del PGOU . 

 

 
 

 Alegación nº 78 formulada por D. Robert L. Forrester en representación de Jardines La Mata SL (nº registro 10.681 de 25/11/20

Nº NOMBRE 

  78 ROBERT L. FORRESTER 

 
En rep. JARDINES LA MATA S.L.  

  RESUMEN ALEGACIÓN
Consultada la ordenanza específica reflejada en el Tomo III: Normas Urbanísticas, Capítulo: Título XII: Ordenanzas de la edif
pg 183 , para uso Deportivo Hotelero; aclarar, que la citada ordenanza proviene de una Modificación Puntual del planeamiento 
municipal promovida a instancia de esta porte, y aprobada por el Ayuntamiento de Mojácar en fecha 12 de marzo de 2.012, al 
objeto de regularizar y compatibilizar el hotel “La Mata” construido en el año 1986 en un equipamiento deportivo privado, para 
una vez compatibilizado el uso hotelero permitir la rehabilitación del mencionado hotel.

  Véase en contraposición, que las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento reflejadas en el epígrafe 12.9.6 de las 
condiciones particulares de la Ordenanza nº 8-Dotacional para el uso Deportivo es de: 0,6 m2 construidos par m2 de parcela., está 
muy por encima de la establecida para el uso hotelero: 0,123 m2/m2, por Io que por analogía con la ordenanza para el uso 
deportivo, se propone modificar la ordenanza, no equiparándonos al parámetro de edificabilidad de la Ordenanza de uso 
deportivo, es decir 0,6m21m2, sino asumir por analogía el parámetro de edificabilidad fijado con carácter general, en la ordenanza 
particular nº 3 (REC) en el cual se engloba el uso hotelero pasando en nuestro caso, a una edificabilidad de 0,525 m2/m2, que
asimismo, sigue estando por debajo del parámetro de edificabilidad establecido para el uso deportivo.

RESPUESTA (Informe Técnico)
La normativa recogida procede  de la modificación puntual del planeamiento municipal tramitado y aprobado y
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Alegación nº 77 formulada por D. Ignacio Castro Sierra y D. Carlos Balshen Jiménez  (nº registro 10.680 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.680 H.R.D. 04064A00600021 

 
Los Gurullos 

 
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Diseminado “Los Gurullos” situado junto al espacio “Sistema General Parque”. 

SE DESESTIMA 

 
Resulta excesivamente restrictiva la delimitación exterior del espacio de protección “Sistema General Parque” en el que el límite 

ha establecido prácticamente en el exterior de las fachadas de las edificaciones existentes, 
impidiendo ningún desarrollo vinculado a las viviendas agrícolas existentes. 

 
Se estime la propuesta realizada por esta parte en el sentido de reajustar el ámbito del HRD “Los Gurullos” en relación con el 
Sistema General Parque colindante hasta hacerlo coincidir con límites fijados en las parcelas reflejados en la cartografía catastral. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Rurales Diseminados planteados en el documento de Aprobación Inicial, se considera, dadas las características 

de la zona de los Gurullos, no delimitar el HRD propuesto, y establecer que las edificaciones existentes como aisladas en el medio rural  se rijan por el D 

  Alegación nº 78 formulada por D. Robert L. Forrester en representación de Jardines La Mata SL (nº registro 10.681 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.681 S.U.  422324XG0142C 

 
c/ La Mata 

 
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Consultada la ordenanza específica reflejada en el Tomo III: Normas Urbanísticas, Capítulo: Título XII: Ordenanzas de la edificación 
183 , para uso Deportivo Hotelero; aclarar, que la citada ordenanza proviene de una Modificación Puntual del planeamiento 

municipal promovida a instancia de esta porte, y aprobada por el Ayuntamiento de Mojácar en fecha 12 de marzo de 2.012, al 
regularizar y compatibilizar el hotel “La Mata” construido en el año 1986 en un equipamiento deportivo privado, para 

una vez compatibilizado el uso hotelero permitir la rehabilitación del mencionado hotel. 
SE DESESTIMA 

 

  las condiciones de edificabilidad y aprovechamiento reflejadas en el epígrafe 12.9.6 de las 
Dotacional para el uso Deportivo es de: 0,6 m2 construidos par m2 de parcela., está 

ara el uso hotelero: 0,123 m2/m2, por Io que por analogía con la ordenanza para el uso 
deportivo, se propone modificar la ordenanza, no equiparándonos al parámetro de edificabilidad de la Ordenanza de uso 

gía el parámetro de edificabilidad fijado con carácter general, en la ordenanza 
particular nº 3 (REC) en el cual se engloba el uso hotelero pasando en nuestro caso, a una edificabilidad de 0,525 m2/m2, que 

e edificabilidad establecido para el uso deportivo. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La normativa recogida procede  de la modificación puntual del planeamiento municipal tramitado y aprobado y que el presente PGOU recoge.  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

Alegación nº 79 formulada por D. Martín García Alarcón (nº registro 10.682 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     79 MARTIN GARCÍA ALARCÓN 10.682 S.U. Mojácar 2413009XG0121C 

   
La Fuente 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
En relación a la clasificación urbanística del suelo dado a la parcela de ésta propiedad como suelo no urbanizable incluido en el 
Sistema General Parque, espacio libre de “La Fuente”. 

SE DESESTIMA 

    
Resulta que dicha parcela al no estar actualmente edificada, a consecuencia de la demolición de la vivienda de esta familia hace 
aproximadamente 15 años, ha sido incluida entendemos que por error, del espacio libre (parque) del ámbito de La Fuente, 
clasificándose urbanísticamente dicho suelo como No Urbanizable con la calificación de E.L. 
    
Se estime la propuesta realizada por esta parte, en el sentido de rectificar el error padecido en la clasificación urbanística de la 
parcela de referencia al objeto de su clasificación como suelo urbano consolidado para uso residencial y no Espacio Libre. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Referente a la clasificación de suelo como urbano consolidado se mantiene,  y en cuanto al uso ya en la Adaptación a la LOUA del PGOU en 2009, 
recoge el espacio objeto de alegación como Sistema general de Equipamiento (SGEQ-14). Por lo que el error manifestado por el alegante no procede. 

     En el actual PGOU se propone mantener dicho espacio como equipamiento, cambiando el uso a Espacio Libre para su conexión con el resto de la 
Espacio Libre previsto en la zona. Se  establecerá los mecanismos de gestión necesaria para la obtención de dicho suelo al constatar, en su caso, su 
titularidad privada. 
 
 

Alegación nº 80 formulada por D. Trinitario Cascales García (nº registro 10.683 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     

   
SUnc-UE-4a 

 80 TRINITARIO CASCALES  GARCÍA 10.683 
Rambla de Campos 

 

    
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Respecto al parámetro de densidad establecido a través del PGOU en la Ordenación pormenorizada de la UE-4a “Rambla de Campos 
I”, tiene asignadas un número máximo de viviendas muy elevado, en concreto 83 viviendas teniendo en cuenta que se encuentra 
colindante con una zona consolidada por la edificación y siendo una zona que se ha desarrollado desde siempre, siguiendo una 
lógica de edificación unifamiliar aislada (tipo chalet) SE DESESTIMA 
    
Solicita modificar el parámetro de densidad en el Sunc-APA-UE-4a “Rambla de Campos I” adaptándolo a 1 vivienda por cada 500 
m² de superficie de suelo, al objeto de mantener la tipología arquitectónica de la zona sin incrementar de forma desmesurada la 
densidad de población en el entorno residencial de la Rambla de Campos. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La alegación presentada propone reducir el nº de vivienda en el ámbito UE-4a. Dicho ámbito procede del PERI de Rambla de Campos aprobado 
definitivamente.  

     El criterio  adoptado  en el PGOU aprobado inicialmente es el de  mantener las condiciones urbanísticas del Plan Especial aprobado subdividiéndolo en 
UEs para facilitar su gestión, y adaptarlo en cuanto a sus limite por la incidencia del DPH, así como pequeños ajustes en la distribución de viviendas y 
del ámbito en base a la realidad existente. 
 

Alegación nº 81 formulada por D. Antonio Gutiérrez López en representación de White Coast Invesment SL (nº registro 10.684 de
25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   81 ANTONIO GUTIERREZ LOPEZ 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje “Las Marinas”.

   
Recordar los acuerdos alcanzados previamente entre Ayto y esta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de la 
Innovación del instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela propieda
de las mencionadas sociedades. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelo
Marinas, entre los que se encuentran los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados.

   Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho moment
independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
En última instancia el mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU.

 
Alegación nº 82 formulada por D. Ginés Gallardo Nájar (nº registro 10.685 de 25/11/2014)

Nº NOMBRE 

   82 GINÉS GALLARDO NÁJAR 

  RESUMEN ALEGACIÓN
En relación a la previsión de construcción de doble rotonda sobre los terrenos de esta propiedad limítrofes con el TM Garrucha, se 
constata, que sobre la parcela  se localiza, parte de la previsión de construcción de doble rotonda, oponiéndonos totalmente 
ubicación de dicha rotonda sobre la parcela de esta propiedad, y ello con base en los siguientes motivos:

   

 
• Por cuanto que en la zona donde se ha diseñado por el PGOU la ubicación de la rotonda existen ya construidas las 
siguientes instalaciones: 

 
a)       Tubería de grandes dimensiones ejecutada por ACUAMED, que da servicio a las condiciones para distribución de agua 
de la desaladora de Carboneras. 

 
b)       Arquetas de grandes dimensiones que dan servicio a las conducciones de agua de ACUAMED.

 

• Que como quiera que dichas instalaciones y construcciones, existentes ya en el terreno, impiden la construcción de la 
misma en la zona prevista, y siendo esta rotonda un sistema de comunicaciones que va a dar servicio y a resolver un 
problema de tráfico y de acceso a ambos municipios, Mojácar y Garrucha, se propone por esta parte su ubicación en el eje 
de la división de ambos términos municipales, por cuanto que a través del correspondiente Plan de Ordenación 
Intermunicipal, podrá gestionarse entre ambos municipios la obtención de dichos terrenos así como las ayudas públicas 
necesarias para su ejecución dada la trascendencia de dicho sistema general.

RESPUESTA (Informe Técnico)
Se propone corrección del trazado propuesto de ctra que una Marina de la Torre II con la A
a estudios más detallados. 

   En el PGOU se recogerá nuevo trazado que no obstante quedara supeditado a los estudios y proyectos que en su momento 
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Alegación nº 81 formulada por D. Antonio Gutiérrez López en representación de White Coast Invesment SL (nº registro 10.684 de 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.684 Las Marinas 
 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Propuesta de delimitación de ámbito de suelo urbanizable no sectorizado en el paraje “Las Marinas”. 

SE ESTIMA 

 
Recordar los acuerdos alcanzados previamente entre Ayto y esta parte, en el año 2005 con motivo de la tramitación de la 
Innovación del instrumento de Planeamiento General, al objeto del cambio de clasificación urbanística de una parcela propiedad 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelos de la zona de la 

la alegación, como suelos Urbanizables No Sectorizados. 

  Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, 
puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 

En última instancia el mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 

Alegación nº 82 formulada por D. Ginés Gallardo Nájar (nº registro 10.685 de 25/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.685 SNU 04064A00500183 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
construcción de doble rotonda sobre los terrenos de esta propiedad limítrofes con el TM Garrucha, se 

constata, que sobre la parcela  se localiza, parte de la previsión de construcción de doble rotonda, oponiéndonos totalmente a la 
da sobre la parcela de esta propiedad, y ello con base en los siguientes motivos: 

SE ESTIMA 

 • Por cuanto que en la zona donde se ha diseñado por el PGOU la ubicación de la rotonda existen ya construidas las 

Tubería de grandes dimensiones ejecutada por ACUAMED, que da servicio a las condiciones para distribución de agua 

Arquetas de grandes dimensiones que dan servicio a las conducciones de agua de ACUAMED. 

como quiera que dichas instalaciones y construcciones, existentes ya en el terreno, impiden la construcción de la 
misma en la zona prevista, y siendo esta rotonda un sistema de comunicaciones que va a dar servicio y a resolver un 

cceso a ambos municipios, Mojácar y Garrucha, se propone por esta parte su ubicación en el eje 
de la división de ambos términos municipales, por cuanto que a través del correspondiente Plan de Ordenación 

pios la obtención de dichos terrenos así como las ayudas públicas 
necesarias para su ejecución dada la trascendencia de dicho sistema general. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
que una Marina de la Torre II con la A-370. La propuesta se ve viable, pero sujeto su trazado final 

  En el PGOU se recogerá nuevo trazado que no obstante quedara supeditado a los estudios y proyectos que en su momento proceda para el ajuste final. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

Alegación nº 83 formulada por D. Alberto Ceña (nº registro 10.686 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     83 ALBERTO LEÑA  10.686 
  

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

SE DESESTIMA 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 400% mientras 
que los límites legales se marcan en un 30-40%. 

    2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

    
3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey Alabez) con 
aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración que 
destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 
    
4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los sectores de Macenas, 
ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 
    
5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones que se producen por 
la saturación de construcciones en la costa. 
    
6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 

    
7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán recaudatorio, cambio 
que debe eliminarse. 

    8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la zona y que debe 
eliminarse. 

    9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto paisajístico y que 
deben evitarse. 

    10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits acumulados por 
décadas de especulación urbanística: 

    11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y con una ausencia 
total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter semanal o mensual 
para debatir todos los aspectos del plan. 
    
12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas. 

    
13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

    
14.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y particularmente en Marina de la 
Terre. Macenas.  
    
15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas vacías. 

    
16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las urbanizaciones 
fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina de la Torre. 
    
17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y devolviéndolo a su estado 
original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 

   
18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar 
(PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje
   
19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e 
rural y alternativo en el municipio. 
   
20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y destruido con las 
construcciones 
 • demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo

• plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo patrimonio 
de Mojácar y la Cuenca del Bajo Almanzora. 
   
22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la instrucción 1/2014 de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacid
como de los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocac
residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el pr
   
Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el crecimiento previstos tanto en el PGOU vigent
como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos.

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de espacios dotacionales y terciarios 
controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por 
Cooperación con lo que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración.
   
Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados definitivamente en la zona de Macenas, donde los 
mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 
   
Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico 
de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya 
las necesarias medidas para evitar posibles riesgos. 
   
Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  de carácter comercial debe estar
integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente
como es el sector SUS-2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista
puede dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos
residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
   
Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la implantación del futuro suelo industrial, su
desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
   
Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al respecto recogido en el POTLA, y que se 
considera de interés. Su situación esta limite con la zona LIC. 
   
Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de centralidad, cuyo objetivo es la de 
establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de cost
las actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice
núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la ra
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Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar 

(PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje 
 

El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e incentivar el turismo 

 
El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y destruido con las 

y demás grandes hoteles del pueblo 

El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo patrimonio histórico 

 
El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la instrucción 1/2014 de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos 
como de los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística y de segunda 
residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 

  
de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, 

propuesto, y la densidad edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de espacios dotacionales y terciarios 
en solución a los problemas existentes hoy si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por 

Cooperación con lo que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
  

de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados definitivamente en la zona de Macenas, donde los 

  
de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no propiciándose nuevos crecimientos en ningunas 

de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando 

  
de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  de carácter comercial debe estar 

integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin 
2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista 

puede dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los 

  
de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la implantación del futuro suelo industrial, su 

  
de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al respecto recogido en el POTLA, y que se 

  
de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de centralidad, cuyo objetivo es la de 

establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado 
las actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el mantenimiento del 
núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la rambla de campos que facilitan una conexión de 
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espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 
0,30 m2t/m2s, y la densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 
     
Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las deficiencias indicadas por el alegante. 

     
Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de participación, sin que ello sea óbice de que esta 
siempre es mejorable.  
     
Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 

     
Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son menores a los actualmente previstos; y la 
incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 
     
Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento aprobado, bien se da situación de facto para 
considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 
     
Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones del PGOU. 

     
Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos ya entropizados por la urbanización y 
acordes con las exigencias de la LOUA. 
     
Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 

     
Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 

     
Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y gestión que las distintas administraciones y 
privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en cuanto potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para 
actuaciones futuras de gestión y promoción turística. 
     
Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en valor lo existente sin crear mayor tensión, 
creando las circunstancias que permitan compaginar las actuaciones futuras con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 
     
Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los yacimientos arqueológicos en los que además de 
los ya recogidos en el actual PGOU se han incorporado nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojácar, por 
lo que se considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran interés. El PGOU deja las necesarias bases para ello. 
     
Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU entiende que ya se establecen las necesarias 
medidas de protección de la zona mencionada de Sierra Cabrera. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alegación nº 84 formulada por D. Martín José Flores Flores en su propio nombre y en el de Negocios y Explotaciones Hosteleras S.L. 
(nº registro 10.688 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE 

   84 MARTÍN JOSÉ FLORES FLORES 

 
En rep. NEGOCIOS Y EXPLOTACIONES HOTELERAS S.L. 

   RESUMEN ALEGACIÓN 
Que tenga en cuenta las demandas de tráfico de todos los tipos que las distintas actividades turísticas, hoteleras y 
residenciales existentes y previstas generan no solamente en una situación estacional normal, sino 
puntas vacacionales, se elabore una propuesta viaria que tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades 
considerando los condicionantes siguientes: 
 1. Respeto paisajístico y sostenibilidad ambiental. 

 2. Coexistencia de usos y actividades turísticas con las necesidades del tráfico.

 3. Integración con la ordenación preexistente y la calidad turística.

 4. Que se trate de una propuesta con una previsión de ejecución coherente con la situación socioeconómica 
actual para que no se demore en el plazo dada la urgencia de acometerla.

 5. Suficiencia y eficiencia en todos los sentidos, planteando la debida coordinación interadministrativa para 
evitar los graves perjuicios que puedan originarse en caso contrario al interés 

RESPUESTA (Informe Técnico)
En general el alegante manifiesta la preocupación por la integración de actuaciones dirigidas a la mejora del medio, entre el
movilidad, y paisajística. 
   
Al respecto indicar que con referencia a los accesos a la zona de costa 
alternativo a la circunvalación prevista en el anterior PGOU, no obstante se va a proponer la posibilidad de mant
PGOU, si bien adaptada a las nuevas necesidades de conexión. 
   
Las nuevas comunicaciones previstas darán alternativas de acceso a la zona de Macenas a través de acceso por la zona del Hote

   
En el tratamiento del ámbito entre la ctra. y costa, se prevé mantener las zona de aparcamientos, incrementos de espacios ver
comunicación del inferior con la costa, si bien en este apartado por lo manifestado por el alegante pueda proce
libres para facilitar una mayor permeabilidad a la costa, se recoge nuevos espacios para tales finalidades en la zona del can
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Flores en su propio nombre y en el de Negocios y Explotaciones Hosteleras S.L. 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.688 
  

   
   RESOLUCIÓN 

ue tenga en cuenta las demandas de tráfico de todos los tipos que las distintas actividades turísticas, hoteleras y 
residenciales existentes y previstas generan no solamente en una situación estacional normal, sino también en las 
puntas vacacionales, se elabore una propuesta viaria que tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades 

SE ESTIMA usos y actividades turísticas con las necesidades del tráfico. 

3. Integración con la ordenación preexistente y la calidad turística. 

4. Que se trate de una propuesta con una previsión de ejecución coherente con la situación socioeconómica 
que no se demore en el plazo dada la urgencia de acometerla. 

5. Suficiencia y eficiencia en todos los sentidos, planteando la debida coordinación interadministrativa para 
evitar los graves perjuicios que puedan originarse en caso contrario al interés general de los ciudadanos. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En general el alegante manifiesta la preocupación por la integración de actuaciones dirigidas a la mejora del medio, entre ellas principalmente las de 

   
Al respecto indicar que con referencia a los accesos a la zona de costa se ha propuesto en el documento de aprobación Inicial del PGOU trazado 
alternativo a la circunvalación prevista en el anterior PGOU, no obstante se va a proponer la posibilidad de mantener la vía prevista en el anterior 

   
Las nuevas comunicaciones previstas darán alternativas de acceso a la zona de Macenas a través de acceso por la zona del Hotel Indalo. 

   
En el tratamiento del ámbito entre la ctra. y costa, se prevé mantener las zona de aparcamientos, incrementos de espacios verdes que permitan la 
comunicación del inferior con la costa, si bien en este apartado por lo manifestado por el alegante pueda proceder incluso incrementar las zonas 
libres para facilitar una mayor permeabilidad a la costa, se recoge nuevos espacios para tales finalidades en la zona del cantal.  
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Alegación nº 85 formulada por D. Martín Flores Flores y otros (nº registro 10.689 de 25/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     85 MARTÍN FLORES FLORES 10.689 Zona Macenas 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1, Que las fincas de su propiedad clasificadas como suelo No Urbanizable, con una superficie total de 176.000,00 m², que se 
clasifiquen como suelo Urbanizable No Sectorizado. 

SE DESESTIMA     
2.- Que con fecha 21 de enero de 2005 se firmó convenio de planeamiento con ese Ayuntamiento. 

    
3.- Que con la configuración de la nueva AI del PGOU, el Ayuntamiento estaría incumpliendo dicho convenio. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a  la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo urbanizable no sectorizado. Se 
corresponde con la zona de especial protección por legislación específica en la que se sitúan lugares incluidos en la Red Natura.  Así mismo se solapa 
con Ámbitos Serranos. 

     Y todo ello  independiente de que los suelos previstos como urbanizables no sectorizados cubren de forma proporcionada los crecimientos 
urbanísticos programados para el municipio. 

     Respecto al punto 2º y 3º de la legación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, indicar que, 
independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 

 
 

Alegación nº 86 formulada por D. Jaime del Val Higueras en nombre de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense (nº registro 
10.749 de 27/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     86 JAIME DEL VAL 10.686 
  

 

En rep. ASOCIACIÓN SALVEMOS MOJACAR Y EL LEVANTE 
ALMERIENSE 

   
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

SE DESESTIMA 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 400% 
mientras que los límites legales se marcan en un 30-40%. 

    
2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 
    
3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey Alábez) con 
aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración que 
destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 
    
4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los sectores de 
Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 
    
5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones que se producen 
por la saturación de construcciones en la costa. 
    
6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 
    

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas
que debe eliminarse. 

  8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en
eliminarse. 

  9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto paisajístico y 
que deben evitarse. 

  10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits acumulados por 
décadas de especulación urbanística: 

  11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y con una ausencia 
total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con 
para debatir todos los aspectos del plan. 
   
12.- El PGOU debería prohibir e impedir la construcción de nuevas viviendas.
   
13.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables
   
14.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y particularmente en Marina de
Terre. Macenas.  
   
15.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de 
   
16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las urbanizaciones 
fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina de la Torre. 
   
17.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y devolviéndolo a su estado 
original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 
   
18.- El PGOU debería elaborar, en lugar del PGOU, un Plan Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar 
(PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje
   
19.- El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e 
turismo rural y alternativo en el municipio. 
   
20.-  El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y destruido con las 
construcciones 
 • demolición del hotel Moresco y demás grandes hoteles del pueblo

• plan de turismo respetuoso para el pueblo 
• plan de puesta en valor del Patrimonio histórico 

  
21.- El PGOU debería promover la generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo patrimonio 
histórico de Mojácar y la Cuenca del Bajo Almanzora. 
   
22.- El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la instrucción 1/2014 de la Consejería
Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad 
como de los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocac
residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el pr
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EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán recaudatorio, cambio 

  El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la zona y que debe 

  servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto paisajístico y 

  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits acumulados por 

  tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y con una ausencia 
total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter semanal o mensual 

  
construcción de nuevas viviendas. 

  
El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

  
El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y particularmente en Marina de la 

  
El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas vacías. 

  
16. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las urbanizaciones 

  
El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y devolviéndolo a su estado 

  
Urgente de Adecuación (PUA) o Plan de Restauración de Mojácar 

(PREM) que deshaga los brutales problemas cumulados por el urbanismo salvaje 
  

El PGOU debería promover un turismo respetuoso y alternativo como marca del Levante Almeriense e incentivar el 

  
El PGOU debería promover la adecuación del pueblo destinada a devolverle su encanto original y destruido con las 

y demás grandes hoteles del pueblo 

  
generación de un parque arqueológico que ponga de relieve el riquísimo patrimonio 

  
El PGOU debería promover la inclusión de Sierra Cabrera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la instrucción 1/2014 de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos 
como de los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística y de segunda 
residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 
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Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, 
como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de espacios dotacionales y terciarios 
controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por 
Cooperación con lo que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
     Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados definitivamente en la zona de Macenas, donde los 
mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 
     Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no propiciándose nuevos crecimientos en ningunas de 
las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando las 
necesarias medidas para evitar posibles riesgos. 
     Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  de carácter comercial debe estar 
integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin como 
es el sector SUS-2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista puede dar 
mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los residenciales, 
favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la implantación del futuro suelo industrial, su 
desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
     Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al respecto recogido en el POTLA, y que se 
considera de interés. Su situación esta limite con la zona LIC. 
     Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de centralidad, cuyo objetivo es la de 
establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado las 
actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el mantenimiento del 
núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la rambla de campos que facilitan una conexión de espacios 
libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 0,30 
m2t/m2s, y la densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 
     Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las deficiencias indicadas por el alegante. 
     Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de participación, sin que ello sea óbice de que esta 
siempre es mejorable.  
     Respecto al punto 12 de la alegación, no procede. 
     Respecto al punto 13 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son menores a los actualmente previstos; y la 
incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 
     Respecto al punto 14 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento aprobado, bien se da situación de facto para 
considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 
     
Respecto al punto 15 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones del PGOU. 
     Respecto al punto 16 de la alegación, sin entrar en otras consideraciones, urbanísticamente son suelos ya entropizados por la urbanización y acordes 
con las exigencias de la LOUA. 
     Respecto al punto 17 de la alegación, remitirnos al punto 14. 
     Respecto al punto 18 de la alegación,  similar a la nº 10. 
     Respecto al punto 19 de la alegación, la propuesta se encuentra dentro de programas de desarrollo y gestión que las distintas administraciones y 
privados puedan establecer. El PGOU recoge las bases en cuanto potenciar actuaciones muchas de ellas procedentes del POTLA, que sirvan para 
actuaciones futuras de gestión y promoción turística. 
     Respecto al punto 20 de la alegación, el criterio adoptado se encamina más  en corregir y poner en valor lo existente sin crear mayor tensión, creando 

las circunstancias que permitan compaginar las actuaciones futuras con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico.
   Respecto al punto 21 de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los yacimientos arqueológicos en los que además 
los ya recogidos en el actual PGOU se han incorporado nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueo
que se considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran interés. El PGOU deja las necesaria
   Respecto al punto 22 de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU entiende que ya se establecen las necesarias 
medidas de protección de la zona mencionada de Sierra Cabrera. 

 

Alegación nº 87 formulada por Dña. Sarah Hewat-Jaboor (nº registro 10.750 de 27/11/2014)

Nº NOMBRE 

   87 SARAH HEWAT-JABOOR 

   RESUMEN ALEGACIÓN
propietaria del inmueble sito en el Camino El Palmeral, número 54, de Mojácar.

   
Presenta escrito de alegaciones contra la propuesta del PGOU de dejar en situación de fuera de ordenación los inmuebles 
existentes en la parcela de su propiedad. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de 6.351 m2 en la que salvo dos partes de unos 580 m2,
son segregables por no reunir las condiciones de parcela mínima,  se sitúa todo 
catastro consta como rustica la parte mayor, y los dos trozos antes mencionados como urbanos sin edificación.

   En el nuevo PGOU, se ha considerado, en consecuencia y dado que las dos partes según catastro y planeamiento actual sitas en 
reúnen las condiciones para su consideración como  parcelas edificables, considerarla en su conjunto  y clasificarl
Sectorizado, formando parte del ámbito SURNS-2.  

 

Alegación nº 88 formulada por Dña. Elena Colvee Beniloch (nº registro 10.751 de 27/11/2014)

Nº NOMBRE 

   88 ELENA COLVEE BENLLOCH 

  RESUMEN ALEGACIÓN

Propietarios de la vivienda sita en la calle Rapa, número 9, de Mojácar. 

   Propuesta al PGOU de modificar la parcela catastral existente, por cuanto deja en situación de fuera 
de la vivienda y la piscina. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de1.568 m2 en la que salvo unos 570 m2,   se sitúa tod
vigente en suelo urbano. La parcela en catastro consta parte como urbana y parte como rustica. 

   En el nuevo PGOU, se ha considerado mantener la actual situación de la parte urban
zona edificada sea acorde con las NNUU y el resto resultante se propone mantenerlo 
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compaginar las actuaciones futuras con el uso turístico y puesta en valor de Patrimonio Histórico. 
   de la alegación, el PGOU ha realizado una revisión del territorio respecto a los yacimientos arqueológicos en los que además de 

los ya recogidos en el actual PGOU se han incorporado nuevos, en base a que se considera de gran interés el patrimonio arqueológico de Mojácar, por lo 
que se considera la promoción de un parque arqueológico, como indica el alegante, de gran interés. El PGOU deja las necesarias bases para ello. 

   de las alegaciones, se considera de interés la propuesta pero el presente PGOU entiende que ya se establecen las necesarias 

(nº registro 10.750 de 27/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.750 El Palmeral 3717301XG0131H 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
del inmueble sito en el Camino El Palmeral, número 54, de Mojácar. 

SE DESESTIMA  
Presenta escrito de alegaciones contra la propuesta del PGOU de dejar en situación de fuera de ordenación los inmuebles 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de 6.351 m2 en la que salvo dos partes de unos 580 m2, cuyas dimensiones no 
son segregables por no reunir las condiciones de parcela mínima,  se sitúa todo en el actual PGOU vigente en suelo No Urbanizable. La parcela en 
catastro consta como rustica la parte mayor, y los dos trozos antes mencionados como urbanos sin edificación. 

  En el nuevo PGOU, se ha considerado, en consecuencia y dado que las dos partes según catastro y planeamiento actual sitas en suelo urbano no 
reúnen las condiciones para su consideración como  parcelas edificables, considerarla en su conjunto  y clasificarla como Suelo Urbanizable No 

Alegación nº 88 formulada por Dña. Elena Colvee Beniloch (nº registro 10.751 de 27/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.751 El Palmeral 3719004XG0131H 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

SE DESESTIMA  Propuesta al PGOU de modificar la parcela catastral existente, por cuanto deja en situación de fuera de ordenación una parte 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
El inmueble objeto de alegación, se sitúa sobre una parcela s/catastro de1.568 m2 en la que salvo unos 570 m2,   se sitúa todo en el actual PGOU 
vigente en suelo urbano. La parcela en catastro consta parte como urbana y parte como rustica.  

  parte urbana, no obstante se procederá al ajuste de  su perímetro para que la 
el resto resultante se propone mantenerlo como urbanizable no sectorizado. 
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Alegación nº 89 formulada por D. Gabriel Cañadas Pérez-Ugena y D. Mariano Pérez-Ugena Partearroyo  (nº registro 10.752 de 
27/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     89 GABRIEL CAÑADAS PÉREZ-UGENA 10.752 Mojácar Costa 
 

 
MARIANO PÉREZ-UGENA PARTEARROYO 

 
Zona H. Indalo 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1. Se propone en primer lugar el mantenimiento de la superficie y aprovechamiento de los tres lotes de suelo urbano 
consolidado, tal y como vienen definidas desde 1987 en las NNSS y tal como venían también recogidas en el documento de 
Avance de este PGOU. SE ESTIMA 

PARCIALMENTE                     
2.  Para el resto de la superficie de las fincas, se propone la definición de dos unidades de suelo urbano no consolidado, de uso 
mixto, predominante alojativo de alta calidad con una proporción adecuada de terciario y una edificabilidad bruta en 
consonancia con la zona, de 0,25 m²/m².  

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1, se considera factible mantener los lotes de suelo urbano recogido en las normas de 1997 y en la Adap a la LOUA de 2009, en tanto 
en cuanto se den las necesarias condiciones de cumplimiento del art. 45 de la LOUA al respecto. 
Respecto al punto 2, la zona queda afecta tanto por el PPCLA como por el  POTLA lo que establece determinadas condiciones de usos y protección, que 
junto con la ordenación prevista en el entorno a efectos de comunicaciones no se ve viable la propuesta. 

 

 

Alegación nº 90 formulada por D. José Alfredo García-Agustín en representación de Cepsa Comercial Petróleo SA (nº registro 10.820 
de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     90 JORGE DE ALFREDO GARCÍA-AUGUSTÍN 10.820 SNU 04064A00300063 

 
En rep. CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO S.A. 

 
Las Alparatas 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
La propuesta de ordenación viaria proyectada deja a la estación de servicio en situación de edificación fuera de 
ordenación y afecta gravemente la operatividad y supervivencia de las instalaciones. 

SE DESESTIMA 

    
Al objeto de evitar estas negativas consecuencias para la actual actividad de suministro de combustible a los 
usuarios se propone una modificación de la propuesta  en el sentido de que respetando los criterios del proyecto 
y el resultado del planeamiento, se modifique la red viaria adicional a los enlaces elevados propuestos sobre la 
A-370 con el fin efecto de dar solución de continuidad a la red viaria, con la doble finalidad de solucionar el 
acceso a la estación de servicio y al núcleo residencial diseminado de “Las Alparatas” 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La solución planteada busca dar solución de acceso tanto al polígono industrial previsto como al núcleo de las Alparatas, permitiendo con las 
rotondas planteadas dar solución al acceso en ambos sentidos. 

El tratamiento realizado da respuesta al acceso de la EESS, sin menoscabo que los diseños definitivos que en su momento se pueda realizar acorde 
con los organismos responsables de la actuación y legislación que le afecte. 

 

Alegación nº 91 formulada por D. Fernando Ruiz Sancho (nº registro 10.821 de 28/11/2014)

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   91 FERNANDO RUIZ SANCHO  

  
   RESUMEN ALEGACIÓN

Que dicho solar se ye afectado por la alineación en una de las esquinas del solar que linda con l

   la alineación recorta unos metros de solar que dada su pequeña dimensión condicionan la edificación del mismo 

   Que considerando la estructura orgánica del solar, su emplazamiento y 
coincidir con la linde de la propiedad según el catastro.  

RESPUESTA (Informe Técnico)
Vista la alegación de la ordenación propuesta, de mantener los las alineaciones con los lindes de la parcela, salvo incidenci
afecciones, se propone al ajuste solicitado por el alegante. 

 
 

Alegación nº 92 formulada por D. Fernando Ruiz Sancho (nº registro 10.822 de 28/11/2014)

Nº NOMBRE 

   92 FERNANDO RUIZ SANCHO 

  
   RESUMEN ALEGACIÓN
PRIMERA: que el proyecto del PGOU de Mojácar como viene publicado supone una desclasificación de la finca de mi propiedad a la 
que le venía siendo de aplicación las condiciones de edificación de la Ordenanza N4
a la LOUA. 
   

SEGUNDA: que con la propuesta realizada la clasificación de toda la finca es de Suelo No Urbanizable con absoluta restricción a la 
posibilidad de edificación. Ello supone una pérdida de derecho que carece de justificación por lo que se debería crear una Un
de Suelo Urbano que mantenga los derechos y la clasificación urbanística que venía ostentando dicho suelo desde tiempo 
inmemorial. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
Las condiciones para mantener como núcleo rural  la zona denominada Aljuezar, dadas las condiciones de ocupación y 
se dan las circunstancias para mantenerlo como Hábitat Rural Diseminado (Termino sinónimo de  Núcleo Rural).

   Por tanto las actuaciones urbanísticas se establecen en las condiciones establecidas para el Suelo No 
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formulada por D. Fernando Ruiz Sancho (nº registro 10.821 de 28/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.821 S.U. Mojácar 2413018XG0121C 

 
Zona La Fuente 

 

  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

quinas del solar que linda con la calle de La Fuente 

SE ESTIMA 
 a alineación recorta unos metros de solar que dada su pequeña dimensión condicionan la edificación del mismo  

 Que considerando la estructura orgánica del solar, su emplazamiento y configuración se justifica que la alineación debería 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Vista la alegación de la ordenación propuesta, de mantener los las alineaciones con los lindes de la parcela, salvo incidencias derivadas de otras 

Ruiz Sancho (nº registro 10.822 de 28/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.822 S.N.U. 
 

 
Aljuezar 

 
   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

supone una desclasificación de la finca de mi propiedad a la 
que le venía siendo de aplicación las condiciones de edificación de la Ordenanza N4-4 de las NNSS desde el año 1987, muy anterior 

SE DESESTIMA 
  

realizada la clasificación de toda la finca es de Suelo No Urbanizable con absoluta restricción a la 
posibilidad de edificación. Ello supone una pérdida de derecho que carece de justificación por lo que se debería crear una Unidad 

nga los derechos y la clasificación urbanística que venía ostentando dicho suelo desde tiempo 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Las condiciones para mantener como núcleo rural  la zona denominada Aljuezar, dadas las condiciones de ocupación y población se considera que no 
se dan las circunstancias para mantenerlo como Hábitat Rural Diseminado (Termino sinónimo de  Núcleo Rural). 

   Por tanto las actuaciones urbanísticas se establecen en las condiciones establecidas para el Suelo No Urbanizable. 
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Alegación nº 93 formulada por D. Martín José Flores Flores (nº registro 10.823 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     93 MARTÍN JOSÉ FLORES FLORES 10.823 Las Marinas 
 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1.- Que las fincas objeto de alegación, están clasificadas como suelo No Urbanizable 

SE ESTIMA 
PARCIALMENTE 

    
2.- Que con fecha 21 de febrero de 2005, se firmó convenio de Planeamiento con ese Ayuntamiento. No habiéndose concluido 
por parte de ese Ayuntamiento la tramitación del planeamiento de acuerdo con lo comprometido en dicho convenio urbanístico. 
    
3.- Que con la configuración de la nueva aprobación inicial del PGOU, el Ayto. estaría incumpliendo dicho convenio, por lo que 
debería, no solamente devolver a los entonces propietarios las prestaciones extraordinarias realizadas, actualizadas al interés 
legal del dinero, sino además compensar la valoración de dichos suelos en función de su diferente clasificación, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación urbanística vigente a la firma del mismo. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
En la revisión del documento del PGOU aprobado inicialmente, se considera la conveniencia de cambio de clasificación de suelos de la zona de la 
Marinas, entre los que se encuentran parte (parte afecta al S.G viario previsto) de los que son objeto de la alegación, como suelos Urbanizables No 
Sectorizados. 

     Respecto al punto de la alegación, referente al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, 
independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU. 
En última instancia el mismo deberá, en su caso, adaptarse a las determinaciones que se recoge en el nuevo PGOU. 

 
 

Alegación nº 94 formulada por D. José Abellán Tapia en representación de Bufete Abellán y Asociados SL y la Mercantil TAMPU S.A (nº 
registro 10.824 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     94 JOSÉ ABELLÁN TAPIA 10.824 SURNS-2 04064A00600219 

 
En rep. BUFETE ABELLÁN TAPIA 

 
El Descargador 04064A00600216 

 
y TAMPU S.A. 

        RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Fue suscrito convenio urbanístico por el que se convenía la clasificación, entre otras, de las fincas objeto de alegación, como suelo 
urbano no consolidado. 

SE DESESTIMA 

    
Dichos convenios se encuentran vigentes, siendo la clasificación convenida en los mismos la que deberá incluir el nuevo PGOU de 
Mojácar, resultando improcedente la desclasificación que contempla versión actual del PGOU de Mojácar de nuestro suelo, 
habiéndolo clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado. 
    
El cumplimiento del convenio suscrito entre ayuntamiento y estas mercantiles acuerde la clasificación de nuestras fincas como 
suelo urbano no consolidado, modificando a su vez la edificabilidad prevista pasando de los 0,25 m²t/m²s a los 0,3 m²t/m²s 
convenidos con esta parte. 
    
Subsidiario a lo anterior, acuerde otorgar la categoría de suelo urbanizable sectorizado al área recogida en la ficha SURNS-2. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto a la alegación, la  zona propuesta por el alegante, no se considera adecuada para su clasificación como suelo urbanizable sectorizado 
considerando que debe constituir reserva de suelo dentro de entidades mayores para futuras actuaciones urbanísticas que acaben de configurar los 

crecimientos previstos. El Plan de sectorización que se redacte en su momento contendrá las determinaciones que corresponda dando respuestas a 
parte de las cuestiones planteadas por el alegante. 

   Respecto a la referencia al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, indep
acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presen

 
Alegación nº 95 formulada por Dña. Clara Luz Megías Boix en su propio nombre y en representación de Dña. Susana Monedero 
Megías, Dña. Ana Luisa monedero Megías, Dña. Paloma Monedero Megías, Dña. Clara Monedero Megías y D. Felipe Francisco Cano 
Megías (nº registro 10.825 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   95 CLARA LUZ MEGÍAS BOIX en su nombre y rep. De 10.825

 
SUSANA MONEREO MEGÍAS 

 
ANA LUISA MONEREO MEGÍAS 

 
PALOMA MONEREO MEGÍAS 

 
CLARA MONEREO MEGÍAS 

 
FELIPE FRANCISCO CANO MEGÍAS 

   RESUMEN ALEGACIÓN
Regular las condiciones particulares de uso el artículo 12.7.4 de las NNUU. Discrepancia en los epígrafes números 1 y 3  de 
dicho art. ya que no entendemos por qué está prohibido el uso residencial que tampoco se contempla como uso característico 
cuando estas edificaciones afectadas por el MEC están ubicadas en suelos urbanos consolidados
   
Porque aplicando el criterio de suelo consolidado que se recoge en el epígrafe b) del artículo 21 del Real Decreto 2159/1978 de 
23 de junio (vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas) se llega a la conclusión de que la superficie edific
ocupaba más de dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según
es el único que puede tomarse como referencia ya que en las normas subsidiarias de planeamiento de 1987 el Plan Especial del 
Frente Costero no se desarrolló. Además la edificación contaba en julio de 1987 con los mismos servicios urbanísticos con que 
cuenta hoy. 
   
En resumen: debe considerarse admitido el uso residencial como uso característico y compatible en las edificaciones afectadas
por la ordenanza número 5 reguladora del MEC. 
   
La segunda alegación al PGOU alude a una franja de terreno identificada en el plano de ordenación con color gris que tiene un
anchura aproximada de diez metros y que transcurre desde la rotonda o glorieta sita en
10/12 hasta Io que figura identificado en el plano como el paseo marítimo (2ª fase). Es innecesario porque reiteramos que 
finaliza en Io que será la segunda fase del paseo marítimo, es decir, sin salida
   
La tercera y última alegación también está relacionada con una superficie identificada en el plano de ordenación con color gris 
que discurre a lo largo de toda la superficie del MEC en la Avda. del Mediterráneo y que en la linde con nuestra propiedad ti
una anchura aproximada de 6 metros. Ello implicaría también la expropiación de esa superficie.

RESPUESTA (Informe Técnico)
La revisión de las actuaciones en la zona costera objeto de la alegación, en base a los informes sectoriales recibidos y 
Ley de Costas, así como los antecedentes de las actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en gene
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica 

   Respecto a la accesibilidad las zonas de playas se están en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas.

   Se adopta para la ordenación de la franja costera entre la ctra AL-5107 y la línea de DPMT, no establecer suelos urbanos y/o urbanizables, quedando 
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Plan de sectorización que se redacte en su momento contendrá las determinaciones que corresponda dando respuestas a 

  Respecto a la referencia al convenio de 2005, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho momento, por lo que, independientemente de los 
acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no vincula al presente PGOU.  

Alegación nº 95 formulada por Dña. Clara Luz Megías Boix en su propio nombre y en representación de Dña. Susana Monedero 
Megías, Dña. Ana Luisa monedero Megías, Dña. Paloma Monedero Megías, Dña. Clara Monedero Megías y D. Felipe Francisco Cano 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.825 Mojácar Costa 3183806XG0038C 

   

   

   

   

   
  RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Regular las condiciones particulares de uso el artículo 12.7.4 de las NNUU. Discrepancia en los epígrafes números 1 y 3  de 
entendemos por qué está prohibido el uso residencial que tampoco se contempla como uso característico 

cuando estas edificaciones afectadas por el MEC están ubicadas en suelos urbanos consolidados 

SE DESESTIMA 

 
consolidado que se recoge en el epígrafe b) del artículo 21 del Real Decreto 2159/1978 de 

23 de junio (vigente a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas) se llega a la conclusión de que la superficie edificada 
los espacios aptos para la misma según la configuración dada en este último PGOU que 

es el único que puede tomarse como referencia ya que en las normas subsidiarias de planeamiento de 1987 el Plan Especial del 
ificación contaba en julio de 1987 con los mismos servicios urbanísticos con que 

 
En resumen: debe considerarse admitido el uso residencial como uso característico y compatible en las edificaciones afectadas 

 
La segunda alegación al PGOU alude a una franja de terreno identificada en el plano de ordenación con color gris que tiene una 

rotonda o glorieta sita en la Avda. del Mediterráneo número 
10/12 hasta Io que figura identificado en el plano como el paseo marítimo (2ª fase). Es innecesario porque reiteramos que 

segunda fase del paseo marítimo, es decir, sin salida 
 

alegación también está relacionada con una superficie identificada en el plano de ordenación con color gris 
que discurre a lo largo de toda la superficie del MEC en la Avda. del Mediterráneo y que en la linde con nuestra propiedad tiene 

ada de 6 metros. Ello implicaría también la expropiación de esa superficie. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
en base a los informes sectoriales recibidos y en base al POTLA y PPCLA, y a la 

Ley de Costas, así como los antecedentes de las actuales NNSS adaptadas a la LOUA en 2009,  se ha adoptado establecer en general las condiciones de 

  accesibilidad las zonas de playas se están en lo recogido en el POTLA y Ley de Costas. 

  5107 y la línea de DPMT, no establecer suelos urbanos y/o urbanizables, quedando 
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Capítulo: MEMORIA PARTICIPACIÓN 

 
 

sujetos los mismos a las legislaciones que le son de aplicación y a las condiciones particulares que se recogen en el PGOU, para los usos e 
implantaciones que se considera necesario su ordenación y uso. 

 
 

Alegación nº 96 formulada por D. Miguel Vivancos Martínez en representación de HISPAVIMA SL (nº registro 10.826 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     96 MIGUEL VIVANCOS MARTINEZ 10.826 SNU 04064A00300062 

   
Las Alparatas 04064A00300063 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
En 8 de julio de 2005, la Junta de Gobierno acordó aprobar inicialmente la propuesta de Convenio Urbanístico  

SE DESESTIMA 

    
Nueva propuesta de ordenación de la zona de Las Alparatas. Incorporación de un nuevo sector de uso turístico-
residencial. 
En aras de articular una solución a la cuestión antes expuesta, HISPAVIMA propone, a partir de las consideraciones del 
PGOU AI, una nueva ordenación de la zona de Las Alparatas 
 Consolidación del núcleo urbano de Las Alparatas, con propuestas de crecimiento compactas e integradas con 

el suelo urbano existente. 
 Cumplimiento de las previsiones y oportunidades ofrecidas por el planeamiento territorial (POTA y POTLA) para 

los terrenos de la zona de Reserva del Llano Central. 
 d) El crecimiento propuesto no está vinculado por las limitaciones establecidas en la Norma 45 del POTA, al 

incluirse en la Zona de Reserva del Llano Central. A  

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La previsión del crecimiento residencial en la zona de Las Alparatas incrementando la superficie residencia, no se considera dentro de los actuales 
objetivos del PGOU. 

     El desarrollo de la zona, como parte del ámbito del llano Central, se considera que la actuación propuesta deberá en todo caso formar parte de las 
ordenaciones de carácter supramunicipal que en su momento puedan proponerse dentro del POI del Llano Central. 

 
 

Alegación nº 97 formulada por D. Alexander Willson (nº registro 10.877 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     97 ALEXANDER WILLSON 10.877 SNU 04064A01200351 

   

Paraje Cueva negra 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que la parcela catastral nº 04064A01200351 ha sido clasificada como suelo no urbanizable y solicita se clasifique la finca como 
suelo urbanizable. 

SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La finca propuesta por sus características y situación no procede considerar la propuesta del alegante de ser considerada como suelo urbanizable. 

     La finca y el inmueble que en ella existe, queda sujeta a las condiciones del Suelo No urbanizable sobre el que se asienta. 

 

 

Alegación nº 98 formulada por D. José Luís Nicolau Franco en representación de NEINOR IBERICA DE INVERSIONES SAU (nº registro 
10.828 de 28/11/2014) 

Nº NOMBRE 

  98 JOSÉ LUIS NICOLAU FRANCO 

 
En rep. NEINOR IBERICA DE INVERSIONES S.A.U. 

  RESUMEN ALEGACIÓN 
1.- La parcela cuenta con una superficie de 15.805 m² en las NNSS vigentes (adaptación 
la LOUA) está clasificada como suelo urbano consolidado con la calificación de U
edificabilidad neta de 0,525 m²/m², por tanto de 8.297,63 m²t. 
  
Para esta parcela se solicitó licencia de obras que fue concedida el 10 de marzo de 2005. Posteriormente, se 
presentó un modificado de proyecto y fue aprobado el 10 de noviembre de 2006. La licencia de obras fue 
concedida pero con el siguiente condicionante de dejar zona verde hasta 21m de la ctra AL
se sugirió Modificación Puntual. 
  
La parcela descrita ha sido incluida en el documento de la revisión del PGOU, sometido al trámite de 
información pública, en el suelo urbano consolidado, con varias calificaciones: una parte de sistema general 
de espacios libres, otra como sistema general viario y una tercera como residencial, REC
  
Que estando de acuerdo con la clasificación de suelo otorgada se presenta el presente 
incluyan las alteraciones solicitadas en los apartados siguientes: 
 PRIMERA: Innecesaridad del sistema general viario que afecta a la parcela de mi propiedad, SGV

 SEGUNDA: Prever otros mecanismos de obtención de los sistemas generales que afectan a la parcela 
diferente a la expropiación mediante la suscripción de un convenio de gestión con el Ayto, para aunar 
los fines del PGOU y de la propiedad. 

RESPUESTA (Informe Técnico)

Respecto a la alegación primera, el objeto del Sistema General Viario SGV
viarios de penetración hacia la zona de costa. No obstante la zona objeto de la alegación 
Hidrológico-Hidráulico como "Barranco I ", que en base a los informes de Aguas recibidos se marca  la directriz de mantener la zona del b
zona de servidumbre de 5 metros, lo que supone que el viario proyectado habría que desplazarlo más al Sur.

El segundo tema que afecta a la parcela objeto de alegación es la zona inundable en la desembocadura del barranco, que condic
zona edificable, a la realización de las obras necesarias para evitar las inundaciones en la zona de la Ctra. de la costa.

Respecto  la ordenanza a establecer en la zona que se determine con carácter privativo, en principio se propone sea similar a
la zona del frente de costa con los aprovechamientos que corresponda, no obstante se ve de interés la propuesta del alegante de convenio para 
establecer los mecanismos de cesión y compensación que proceda sujeto a ley, que permita la obtención de los necesarios espac
Generales viarios que se prevean. 
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por D. José Luís Nicolau Franco en representación de NEINOR IBERICA DE INVERSIONES SAU (nº registro 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   10.828 
 

2574323XG0027S 

  
2574309XG0027D 

   RESOLUCIÓN 
La parcela cuenta con una superficie de 15.805 m² en las NNSS vigentes (adaptación Parcial de las NNSS a 

la LOUA) está clasificada como suelo urbano consolidado con la calificación de U-3. Cuenta con una 

SE ESTIMA PARCIALMENTE 

 

  
Para esta parcela se solicitó licencia de obras que fue concedida el 10 de marzo de 2005. Posteriormente, se 
presentó un modificado de proyecto y fue aprobado el 10 de noviembre de 2006. La licencia de obras fue 

e de dejar zona verde hasta 21m de la ctra AL-5107, para lo que 

  
La parcela descrita ha sido incluida en el documento de la revisión del PGOU, sometido al trámite de 

consolidado, con varias calificaciones: una parte de sistema general 
de espacios libres, otra como sistema general viario y una tercera como residencial, REC-1b. 

  
Que estando de acuerdo con la clasificación de suelo otorgada se presenta el presente escrito a fin de que se 

PRIMERA: Innecesaridad del sistema general viario que afecta a la parcela de mi propiedad, SGV-12. 

SEGUNDA: Prever otros mecanismos de obtención de los sistemas generales que afectan a la parcela 
diferente a la expropiación mediante la suscripción de un convenio de gestión con el Ayto, para aunar 

(Informe Técnico) 

Respecto a la alegación primera, el objeto del Sistema General Viario SGV-12  como se indica en la Memoria Ordenación (pg.31) su objeto era crear 
viarios de penetración hacia la zona de costa. No obstante la zona objeto de la alegación linda con barranco existente denominado en el estudio 

Hidráulico como "Barranco I ", que en base a los informes de Aguas recibidos se marca  la directriz de mantener la zona del barranco con 
viario proyectado habría que desplazarlo más al Sur. 

El segundo tema que afecta a la parcela objeto de alegación es la zona inundable en la desembocadura del barranco, que condiciona la ubicación de la 
rias para evitar las inundaciones en la zona de la Ctra. de la costa. 

Respecto  la ordenanza a establecer en la zona que se determine con carácter privativo, en principio se propone sea similar a las que se establezcan en 
os aprovechamientos que corresponda, no obstante se ve de interés la propuesta del alegante de convenio para 

establecer los mecanismos de cesión y compensación que proceda sujeto a ley, que permita la obtención de los necesarios espacios libres y Sistemas 
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Alegación nº 99 formulada por D. Juan José Ramos Monfort en representación de MOJACAR INMOGEST SL (nº registro 10.829 de 
28/11/2014) 

 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     99 JUAN JOSÉ RAMOS MONFORT 10.829 S.N.U. 04064A01200822 

 
En rep. MOJACAR INMOGEST S.L. 

 
Cueva negra 

 
     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que la entidad referenciada es propietaria del Camping Cueva Negra situado en el lugar reflejado en el plano que se adjunta. 

DESESTIMADA     

Que el PGOU identifique y califique las instalaciones del Camping Cueva Negra dentro del uso Turístico (CP). 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable de especial protección. 

     En catastro se recoge la existencia de instalaciones de carácter turístico, no obstante no se recoge en el PGOU, por no constar, según la información 
recabada, como instalaciones de Camping  que dispongan de las preceptivas autorizaciones. 

 
 

Alegación nº 100  formulada por D. Juan José Ramos Monfort en representación de MOJACAR INMOGEST SL (nº registro 10.829 de 
28/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     100 JUAN JOSÉ RAMOS MONFORT 10.829 S.N.U. 04064A01200754 

 
En rep. MOJACAR INMOGEST S.L. 

 
Cueva negra 

 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Que la entidad de referencia es propietaria de una vivienda situada en el núcleo Cueva Negra. Que el PGOU aprobado inicialmente 
califica el núcleo de Cueva Negra como suelo No urbanizable. Que el núcleo de Cueva Negra está consolidado por la edificación 
desde antes de la aprobación de las NNSS del 1987. Que el número de viviendas existentes en el núcleo de Cueva Negra según 
información catastral de junio de 2013 es de 11. SE DESESTIMA 

    Que el núcleo de Cueva Negra se delimite una unidad de ejecución de Suelo Urbano No Consolidado. Que alternativamente se 
considere el núcleo de Cueva Negra como Hábitats Rural Diseminado. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
La zona objeto de alegación está situada sobre suelo no urbanizable sujeta a una serie de condiciones  de protección del medio. 

     La consideración de la zona como suelo urbano no consolidado o como Hábitat Rural Diseminado no se considera adecuada, quedando por tanto las 
edificaciones existentes como edificaciones aisladas en medio rural afectadas de la legislación que según las circunstancias de usos e implantación 
proceda. (Parte del ámbito queda afectado por el PPCLA con grado de protección PT1, estando las edificaciones sujetas a lo recogido en su art. 13, y 
que los remite al Decreto 2/2012 de 10 de enero.) 

 
 
 

Alegación nº 101 formulada por D. Marcos Diéguez Vidal en representación de Federación Provincial Ecologistas en Acción
(nº registro 10.830 de 10.830) 

Nº NOMBRE 

   101 MARCOS DIÉGEZ VIDAL 

 

En rep. FEDERACIÓN PROVINCIAL ECOLOGISTAS EN 
ACCIÓN-ALMERÍA 

   RESUMEN ALEGACIÓN 
1.- Total falta de justificación e ilegalidad de los crecimientos previstos 

 El nuevo PGOU de Mojácar es contrario a la legalidad del POTA pues plantea un 
400% mientras que los límites legales se marcan en un 30-40%.

   

2.- Total ausencia de demanda real - solo demanda especulativa. 

   

3.- El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc
aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración 
que destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo.
   

4.- El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los sectores de 
Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse.
   

5.- Los nuevos sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones que se 
producen por la saturación de construcciones en la costa. 
   

6.- El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las 

   

7.- EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán recaudatorio, 
cambio que debe eliminarse. 

   8.- El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto 
que debe eliminarse. 

   9.- El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto 
paisajístico y que deben evitarse. 

   10.-  El PGOU carece al mismo tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits acumulados 
por décadas de especulación urbanística: 

   11.- El PGOU manifiesta la tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y con una 
ausencia total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter 
semanal o mensual para debatir todos los aspectos del plan. 
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formulada por D. Marcos Diéguez Vidal en representación de Federación Provincial Ecologistas en Acción-Almería 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.830 
  

   

  RESOLUCIÓN 

SE DESESTIMA 

legalidad del POTA pues plantea un crecimiento de más del 
40%. 

 

 

El PGOU incluye una actuación de impacto devastador en el pueblo (sector SUnc UE 13 - Mojácar Rey Alábez) con 
aparcamiento y centro comercial u hotel de varias plantas y una carretera nueva bordeando el pueblo, una aberración 
que destruirá definitivamente el pueblo y que debe eliminarse por completo. 

 

El PGOU incluye sectores en suelo protegido que no deben incluirse en ningún caso, tal es el caso de los sectores de 
Macenas, ubicado en zona LIC y en los que hay aun enormes sectores sin desarrollar que deben desclasificarse. 

 

sectores previstos ocupan zonas inundables y agravarán a su vez las ya graves inundaciones que se 

 

El PGOU incluye un polígono industrial injustificado en La huerta del llano en las Alparatas. 

 

EL PGOU incluye cambio injustificado a suelo urbano del núcleo rural de La Alparatas con mero afán recaudatorio, 

 El PGOU incluye un puerto deportivo junto al Hotel Indalo, cuyo impacto ambiental sería muy grave en la zona y 

 El PGOU incluye enormes sectores de servicios frente a la gasolinera subiendo al pueblo con brutal impacto 

 tiempo de planes drásticos de actuación para paliar los gravísimos déficits acumulados 

 tradición carencia en participación ciudadana, siendo tramitado con secretismo y con una 
ausencia total de debate público y democrático. Se deberían convocar asambleas ciudadanas abiertas con carácter 
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12.-  El PGOU debería prohibir e impedir la inclusión de nuevos sectores urbanizables 

    13.-  El PGOU debería desclasificar los sectores v zonas no desarrolladas en todo el municipio y particularmente en 
Marina de la Torre y Macenas.  
    

14.- El PGOU debería elaborar un catálogo de viviendas vacías y un plan social de ocupación de viviendas vacías. 

    

15. El PGOU debería elaborar un plan social de ocupación o demolición y restauración del entorno en las 
urbanizaciones fantasmas y no terminadas, como las de Macenas y Marina de la Torre. 
    

16.- El PGOU debería desclasificar el sector de Macenas demoliendo las construcciones existentes y devolviéndolo a su 
estado original, siendo zona protegida del LIC de sierra cabrera. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Respecto al punto 1 de la alegación, el crecimiento propuesto se ajusta las determinaciones de POTA, según la instrucción 1/2014 de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. El PGOU hace análisis de la capacidad de nuevas viviendas, tanto de la capacidad de los nuevos suelos 
como de los existentes, lo cual no se contradice con las limitaciones del POTA. Por otro lado debe tenerse en cuenta la vocación turística y de segunda 
residencia que se da en el T. Municipal. Además los crecimientos propuestos en el presente PGOU, han limitado los previstos en anteriores planes. 
     

Respecto al punto 2 de la Alegación, como se ha indicado en el apartado anterior, se ha limitado el crecimiento previstos tanto en el PGOU vigente, 
como en anteriores PGOUs propuesto, y la densidad edificatoria se ha ajustado de media a la baja respecto a los mismos. 

Respecto al punto 3 de la alegación, se considera adecuada la propuesta en base a la necesidad de dotar de espacios dotacionales y terciarios 
controlados que den solución a los problemas existentes hoy si resolver. El planteamiento de la UE propuesta queda por sistema de Gestión por 
Cooperación con lo que se garantiza que las directrices y gestión estén en manos de la administración. 
     

Respecto al punto 4 de la alegación, indicar que se respeta los planes de desarrollo aprobados definitivamente en la zona de Macenas, donde los 
mismos recogen los espacios libres sujetos a protección. 
     

Respecto al punto 5 de la alegación, se ha procedido a realizar estudio hidrológico -hidráulico, no propiciándose nuevos crecimientos en ningunas 
de las zonas sujetas a alguna situación de riesgo por inundación. Incluso se ha procedido al ajuste de determinadas zonas ya planificadas indicando 
las necesarias medidas para evitar posibles riesgos. 
     

Respecto al punto 6 de la alegación, referente a la situación del polígono industrial se considera que los usos  de carácter comercial debe estar 
integrado en todo lo compatible con el residencial en los sectores previstos desarrollar y en concreto en los específicamente previstos para tal fin 
como es el sector SUS-2 junto al área de centralidad, considerando que las actividades de carácter industrial y/o almacenaje la  ubicación prevista 
puede dar mejor solución, a pie de vía principal de comunicación,  no creando conflictos con los usos residenciales y comerciales compatibles con los 
residenciales, favoreciendo la calidad residencial de la zona de costa. 
     
Respecto al punto 7 de la alegación, se ha considerado que por su situación y con la previsión de la implantación del futuro suelo industrial, su 
desarrollo como suelo urbano es el más adecuado. 
     
Respecto al punto 8 de la alegación, la propuesta de puerto deportivo obedece a las recomendaciones al respecto recogido en el POTLA, y que se 
considera de interés. Su situación esta limite con la zona LIC. 
     
Respecto al punto 9 de la alegación, la zona a la que hace referencia el alegante, es la denominada área de centralidad, cuyo objetivo es la de 
establecer una zona de centro de gravedad capaz de dar respuesta tanto a la zona del núcleo de Mojácar como a la zona de costa. Se ha completado 
las actuaciones en la zona con la implantación de una zona protegida como parque en la zona de acceso al núcleo que garantice el mantenimiento del 

núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la ra
espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades s
0,30 m2t/m2s, y la densidad edificatoria en 16,41 viv/hs. 
   
Respecto al punto 10 de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las deficiencias indicadas por el alegan

   
Respecto al punto 11 de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de participación, sin que ello sea óbice de que e
siempre es mejorable.  
   
Respecto al punto 12 de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son menores a los actualmente previstos; y la
incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización.

Respecto al punto 13 de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento aprobado, bien se da situación de facto para 
considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las dotaciones que en la LOUA le son exigibles.
   
Respecto al punto 14 de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones del PGOU.

   
Respecto al punto 15 de la alegación, remitirnos a la alegación 13. 

Por lo expuesto se propone no considerar la alegación presentada, haciendo constar que determinados aspectos de carácter social y de control son de 
interés, y que gran parte de ellos se contemplan en los criterios y objetivos del PGOU.
 
 

Alegación nº 102 formulada por D. Antonio Roberto Lázaro Gabaldón

Nº NOMBRE Nº REGISTRO

   102 ANTONIO ROBERTO LÁZARO GABALDÓN 10.831

  
   RESUMEN ALEGACIÓN 
Que existe convenio que se aprobó en su día y que refleja la oportunidad de incluir el suelo de su propiedad como 
suelo urbanizable sectorizado, por ser los más idóneos para el crecimiento del municipio. Estas fincas se han 
incluido como suelo urbanizable no sectorizado SURNS-3 El Descargador 3.
   
1. Se propone que se ordene su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, integrándose en el Sector SUo
la forma ya prevista en 2005 cuando se aprobó la Propuesta de convenio urbanístico de planeamiento que se ha 
referido este escrito. 
   
2.- El PGOU en su redacción aprobada inicialmente también supone un incumplimiento de las determinaciones del 
Convenio en su día aprobado. 
   
3.- La obligatoriedad de cumplimiento de los convenios urbanísticos. 

RESPUESTA (Informe Técnico)
Respecto al punto primero de la alegación, la propuesta de inclusión en el sector SUO
definitivamente el 09/05/2007)  no procede en cuanto dicho sector ya dispone de Plan Parcial con aprob

   Respecto al punto 2º y 3ª de la alegación, referente al convenio de 2005 y su cumplimiento, este hace referencia al PGOU en t
momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar 
vincula  al presente PGOU. 
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núcleo potenciando su fisonomía, y se ha recogido zonas de espacios libres colindantes con la rambla de campos que facilitan una conexión de 
espacios libres desde la costa hasta el núcleo de Mojácar. Las condiciones urbanísticas establecidas en cuanto a densidades se mantienen en torno al 

  
de la alegación, los crecimientos previstos llevan implícito el cubrir gran parte de las deficiencias indicadas por el alegante. 

  
de la alegación, se ha procedido a dar la necesaria cobertura informativa y de participación, sin que ello sea óbice de que esta 

  
de la alegación, los suelos urbanizables incorporados ordenados y sectorizados, son menores a los actualmente previstos; y la 

incorporación de nuevos suelos urbanizables No sectorizados, actúan como reserva de suelo sujetos a planes de sectorización. 

de la alegación, las zonas a las que hace mención están o bien con planeamiento aprobado, bien se da situación de facto para 
considerar todas ellas como suelos urbanos, acordes con las dotaciones que en la LOUA le son exigibles. 

  
de la alegación, se considera de interés la propuesta pero se sale de las atribuciones del PGOU. 

  

presentada, haciendo constar que determinados aspectos de carácter social y de control son de 
interés, y que gran parte de ellos se contemplan en los criterios y objetivos del PGOU. 

Alegación nº 102 formulada por D. Antonio Roberto Lázaro Gabaldón (nº registro 10831 de 28/11/2014) 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

  10.831 SUNRS-3 04064A00600232 

 
El Descargador 380923XG0130H 

  RESOLUCIÓN 
en su día y que refleja la oportunidad de incluir el suelo de su propiedad como 

suelo urbanizable sectorizado, por ser los más idóneos para el crecimiento del municipio. Estas fincas se han 
dor 3. 

SE DESESTIMA 

 
1. Se propone que se ordene su propiedad como suelo urbanizable sectorizado, integrándose en el Sector SUo-2 en 
la forma ya prevista en 2005 cuando se aprobó la Propuesta de convenio urbanístico de planeamiento que se ha 

 
El PGOU en su redacción aprobada inicialmente también supone un incumplimiento de las determinaciones del 

 

(Informe Técnico) 
Respecto al punto primero de la alegación, la propuesta de inclusión en el sector SUO-2 (antiguo sector 12-d con Plan parcial aprobado 
definitivamente el 09/05/2007)  no procede en cuanto dicho sector ya dispone de Plan Parcial con aprobación definitiva. 

  Respecto al punto 2º y 3ª de la alegación, referente al convenio de 2005 y su cumplimiento, este hace referencia al PGOU en tramitación en dicho 
momento, por lo que, independientemente de los acuerdos de los que se puedan derivar determinados derechos y obligaciones de las partes, no 
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Alegación nº 103 formulada por D. Blas Haro Morales (nº registro 10.748 de 26/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     103 BLAS HARO MORALES 10.748 S.U. 2779021XG0027H 

   
C/ Los Terreros 2779022XG0027H 

   
 

2779020XG0027H 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
Se propone la ordenación mediante viviendas adosadas en hilera, retranqueadas a vial 5 m y al linderos externos, tratado todo el 
conjunto como un único proyecto, con la CALLE como elemento ordenador fundamental. Por ello se propone su inclusión en la 
TIPOLOGIA RAH, según artº 12.5.1 del Titulo XII del PGOU.  

SE DESESTIMA 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Dadas las características tipológicas de la zona donde se sitúan las parcelas objeto de alegación, se considera adecuada la tipología REC-1b recogida en 
el PGOU Ap Inicialmente. 

 
 

Alegación nº 104 formulada por D. Santiago B. García Maldonado (nº registro 10.739 de 26/11/2014) 

Nº NOMBRE Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

     
104 

SANTIAGO B. GARCÍA 
MALDONADO 10.739 La Paratá 

 

     RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 
1.- Que se observa que en el plano de alineaciones del núcleo de La Paratá no se han recogido correctamente las 
alineaciones y viales que son vigentes actualmente y recoge el actual planeamiento municipal. 

SE ESTIMA 

PARCIALMENTE 

 

    2.- Que tampoco se han recogido las alineaciones que se aprobaron con el desarrollo del planeamiento del PERI UE-2 (I) (La 
Parata).   
  
Sean incluidas las alineaciones actualmente vigentes del PGOU y especialmente las recogidas en el PERI-UA-2 (I) de La 
Paratá. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Se procederá  a los ajustes necesarios para hacer coincidente la realidad con las previsiones del planeamiento desarrollado y pendiente, 
proponiéndose por un lado la revisión y mantenimiento  de espacios libres procedentes del planeamiento de desarrollo realizado y previstos, y acabar 
de definir las limitaciones y desclasificación de los suelos que se consideren que con la legislación de la LOUA se entienda no cumplen las condiciones 
del artículo 45 para su consideración como urbanos, y/o se considere la situación de riesgo, estableciendo en su caso las medidas que corresponda 
para garantizar los derechos que sobre dichos suelos pueda existir a efectos urbanísticos. 
 

 
 

 

 

Alegación nº 105 formulada por D. Andrés Blanes Castillo en nombre de Cajas Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (nº 
registro 11.072 de 4/12/2014) 

Nº NOMBRE 

  105 ANDRES BLANES CASTILLO 

 
En rep. CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C. 

  RESUMEN ALEGACIÓN

Que la entidad que represento es propietaria de las fincas situadas en Cañada del Aguilar UA
Mojácar, ha tenido conocimiento de que PGOU de Mojácar, aprobado inicialmente, reclasifica las fincas incluidas en la UE
que es propietaria mi representada, de suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable no sectorizado.

Por Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanística (CPOTU) de 27 de mayo de 2002, por la que se 
aprobó la Modificación Puntual núm. 15 de las NNSS, se procedió a reclasificar el suelo propiedad de mi representada como urb
no consolidado, creando una nueva Unidad de Ejecución en el ámbito de Cañada Aguilar
actuación consta, asimismo, de Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado definitivamente.
De otro lado, por lo que respecta a los instrumentos de gestión, la UA-16 (previamente denominada “Cañada del Aguilar”) dispone 
de proyecto de reparcelación con aprobación definitiva de 29 de septiembre de 2005, 
fecha 15 de diciembre de 2005.  
Incorporar al PCOU de 2014 el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente en relación con la UA
la ordenación detallada del ámbito quede reflejada en la documentación tanto escrita como grafic

RESPUESTA (Informe Técnico)
Vista la alegación presentada, y confirmados los extremos en ella contenida, se considera establecer nueva Unidad de ejecució
con la desarrollada en el PERI aprobado definitivamente. 

 

1.5. CONCLUSIONES 

Partiendo de que el modelo de ciudad propuesto en la anterior aprobación inicial y sus criterios generales se mantienen con l
residenciales y productivos, hemos de reseñar las notas más significativas de este periodo d
 
Así, destacamos en primer lugar que, gracias a la colaboración y participación ciudadana, han sido optimizadas más las propue
conocimiento de la realidad y sus condicionantes actuales, y se han consensuado, en la medi
muchos casos se ha traducido en la estimación de las alegaciones en razón a:
 

• Redelimitar los ámbitos de los distintos desarrollos para garantizar e incentivar una iniciativa mayoritaria más 
gestión. 

 
• Alcanzar la compatibilidad de las instalaciones existentes en la ciudad consolidada, sin renunciar a la futura recualificació

mediante otra ordenación de los usos, programada a largo plazo, que resu
plusvalías que generará el propio PGOU, todo ello, sin poner en riesgo la actividad, los negocios y los puestos de trabajos a
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formulada por D. Andrés Blanes Castillo en nombre de Cajas Rurales unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (nº 

Nº REGISTRO ÁMBITO REF. CATASTRAL 

   11.072 Antigua UA-16 
 

 
Cañada Aguilar 

 

   RESUMEN ALEGACIÓN RESOLUCIÓN 

Que la entidad que represento es propietaria de las fincas situadas en Cañada del Aguilar UA-16 en el término municipal de 
Mojácar, aprobado inicialmente, reclasifica las fincas incluidas en la UE-16 de la 

que es propietaria mi representada, de suelo urbano no consolidado a suelo urbanizable no sectorizado. 

SE ESTIMA 
Territorial y Urbanística (CPOTU) de 27 de mayo de 2002, por la que se 

aprobó la Modificación Puntual núm. 15 de las NNSS, se procedió a reclasificar el suelo propiedad de mi representada como urbano 
el ámbito de Cañada Aguilar- Camino del Palmeral El citado ámbito de 

actuación consta, asimismo, de Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado definitivamente. 
16 (previamente denominada “Cañada del Aguilar”) dispone 

de proyecto de reparcelación con aprobación definitiva de 29 de septiembre de 2005, inscrita en el Registro de la Propiedad con 

Incorporar al PCOU de 2014 el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente en relación con la UA-16, de tal manera que 
ordenación detallada del ámbito quede reflejada en la documentación tanto escrita como grafica del PGOU. 

RESPUESTA (Informe Técnico) 
Vista la alegación presentada, y confirmados los extremos en ella contenida, se considera establecer nueva Unidad de ejecución ordenada coincidente 

Partiendo de que el modelo de ciudad propuesto en la anterior aprobación inicial y sus criterios generales se mantienen con la diversificación de usos 
residenciales y productivos, hemos de reseñar las notas más significativas de este periodo de información pública. 

Así, destacamos en primer lugar que, gracias a la colaboración y participación ciudadana, han sido optimizadas más las propuestas, con mayor 
conocimiento de la realidad y sus condicionantes actuales, y se han consensuado, en la medida de lo posible, los intereses públicos y privados, que en 
muchos casos se ha traducido en la estimación de las alegaciones en razón a: 

Redelimitar los ámbitos de los distintos desarrollos para garantizar e incentivar una iniciativa mayoritaria más flexible, que haga posible su 

Alcanzar la compatibilidad de las instalaciones existentes en la ciudad consolidada, sin renunciar a la futura recualificación de ciertas zonas 
mediante otra ordenación de los usos, programada a largo plazo, que resulten viables mediante la participación de los propietarios en las 
plusvalías que generará el propio PGOU, todo ello, sin poner en riesgo la actividad, los negocios y los puestos de trabajos actuales. 
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• Confirmar los suelos destinados a dotaciones de Sistemas Generales, analizando individualmente sus costes de implantación, 
funcionamiento y conservación para mayor garantía de viabilidad técnica, económica y de sostenibilidad financiera del nuevo PGOU. 

 
• Asegurar que la cuota de contribución a la Inversión Estructural en Sistemas Generales tenga carácter solidario y obligatorio, en condiciones 

de igualdad para todos los sectores de suelo urbanizable que no hayan finalizado su equidistribución, con inscripción en el Registro de la 
Propiedad. Ello, sin perjuicio de reconocer aquellas aportaciones que sean acreditadas que ya hubiesen sido realizadas y sean justamente 
compensadas con el importe que resulte a cada sector; evitando así duplicidades de cargas y discriminaciones inaceptables. 

 
• Garantizar una reserva suficiente de viviendas protegidas, en aquellos sectores de suelo urbanizable del planeamiento vigente que no han 

desarrollado su gestión, después de superar ampliamente la programación temporal establecida. 
 

• Modificar lo estrictamente necesario la ordenación pormenorizada aprobada de los sectores de suelo urbanizable y suelo urbano no 
consolidado, salvo criterios impuestos por informes sectoriales o razones de interés general, como por el ejemplo preservar el paisaje. 

 
• Mejorar los equipamientos en el casco histórico, gracias a los recursos generados en el propio PGOU, proyectando intervenciones de 

renovación en elementos singulares y entornos significados, tales como el Castillo, los colegios, los bulevares, la feria y su entorno, etc. 
 
Todo ello solo es posible implicando, incentivando y colaborando con la iniciativa privada, para que definitivamente comience a activarse, y con ella la 
generación de riqueza y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Utrera. 
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1. RESPUESTA A INFORMES SECTORIALES 

Al igual que en el caso de las alegaciones, para las que ha habido un amplio periodo de información y participación, tras la Aprobación Inicial del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Mojácar, el 18 de septiembre de 2014, el documento ha sido sometido al proceso general de solicitud de 
Informes. 

Se han solicitado informes, a todas las posibles administraciones u órganos directamente afectados o simplemente interesados. Entre ellos, 
obviamente se han incluido aquellos preceptivos en aplicación de la normativa vigente. 

Aunque son varios los informes no recibidos, teniendo en cuenta algunos de ellos no proceden y que otros no son preceptivos ni vinculantes, puede 
considerarse que los precisos sí han sido recibidos. 

Los informes solicitados de los cuales se ha obtenido respuesta por parte del organismo correspondiente son los recogidos en la  siguiente  tabla: 

 

Orden INFORMES RECIBIDOS 

 1.         JUNTA DE ANDALUCÍA 

   1.1. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

1       1.1.1. INFORME ADAPTACIÓN DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA 

2       1.1.2. INFORME INCIDENCIA TERRITORIAL. DELEGACIÓN TERRITORIAL 

3       1.1.3.a INFORME MATERIA RECURSOS HIDRICOS Y DPH 

4       1.1.3.b INFORME MATERIA RECURSOS HIDRICOS Y DPH 

5       1.1.4. VIAS PECUARIAS. SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

6       1.1.5. CALIDAD DEL AIRE. ÁREAS LUMÍNICAS  

   
7   1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

   
   1.3. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

8       1.3.1. DIRECC. GRAL. INFRAESTRUCTURAS. SERVICIO CARRETERAS 

9       1.3.2. DIRECC. GRAL. MOVILIDAD. SERVICIOS FERROVIARIOS 

10       1.3.3. AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 

11       1.3.4. INFORME SECTORIAL EN MATERIA VIVIENDAS 

   
   1.4. CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO 

12      1.4.1. DIRECC. GRAL. DE COMERCIO 

   

13   1.5. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

   
 2.    GOBIERNO DE ESPAÑA 

   2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE

14        2.1.1. DIRECC. GRAL. SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

   
   2.2. MINISTERIO DE FOMENTO 

15       2.2.1. DIRECC. GRAL. DE FERROCARRILES 

   
 2.3. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

16     2.3.1. DIRECC. GRAL. TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

   
 3.     DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

17   3.1. FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

   
 4.    COMPAÑIAS 

18    4.1. ENDESA 

   
 5.    AYUNTAMIENTOS 

19 5.1. AYUNTAMIENTO DE TURRE 

20 5.2. AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA 

 

1.1. INFORMES RECIBIDOS CON INCIDENCIA EN EL PGOU APROBADO INICIALMENTE

El presente apartado recoge los informes recibidos en la fase de Aprobación 
consecuencia de las indicaciones de los mismos y los criterios, en su caso, de la corporación municipal y el equipo redactor 
ajustes de alguno de los  cambios a recoger en el documento del PGOU para aprobación Provisional, que a 
lo completan, y en su caso corrigen para el objetivo final de aprobación del PGOU de 

Se procede a recoger  la relación de informes recibidos, de los cuales se procederá de forma pormenorizada a indicar, e
respecto a los mismos se consideran de interés para facilitar la revisión del documento de PGOU, recogiendo las indicación de
correcciones y modificaciones que en el mismo se han adoptado. 
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1.5. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

2.1. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 

2.1.1. DIRECC. GRAL. SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR 

2.3.1. DIRECC. GRAL. TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

INFORMES RECIBIDOS CON INCIDENCIA EN EL PGOU APROBADO INICIALMENTE 

El presente apartado recoge los informes recibidos en la fase de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado en 2014 y 
consecuencia de las indicaciones de los mismos y los criterios, en su caso, de la corporación municipal y el equipo redactor sirven de base para los 

a recoger en el documento del PGOU para aprobación Provisional, que a partir del documento aprobado inicialmente 
completan, y en su caso corrigen para el objetivo final de aprobación del PGOU de Mojácar. 

Se procede a recoger  la relación de informes recibidos, de los cuales se procederá de forma pormenorizada a indicar, en su caso, las observaciones que 
respecto a los mismos se consideran de interés para facilitar la revisión del documento de PGOU, recogiendo las indicación de las principales 
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1.1.1. Informes recibidos con incidencia en el PGOU 

1. Informe Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
(Delegación Provincial de Almería), resolución por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y se 
dispone la conservación de determinados actos y trámites realizados referente al expediente de aprobación inicial de PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (Informe de Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica sobre el PGOU de Mojácar) (ref. PYCA; Asunto: PGOU de 
MOJÁCAR, PU 3/14 de fecha 4 de febrero de 2016), (registro de entrada en Ayuntamiento nº 1400 de fecha 15 de febrero de 2016) 

2. Informe de Incidencia Territorial, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, (Delegación Provincial de Almería), (Expte: Al 
14/14, de fecha 27 de noviembre de 2014. Informe de Incidencia Territorial al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº registro de entrada Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014). 

3. Informe en materia de recursos hídricos y dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
(Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), (ref. informe en materia de aguas: PD.04062/G/13.014 (AL-34.636), de 
fecha 10  de julio de 2015) remitido por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 20 de julio de 2015; informe en materia de aguas 
al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº de registro de entrada en Ayuntamiento nº 
9796 de fecha 23 de julio de 2015). 

4.  Informe del servicio de de  dominio público hidráulico y calidad de aguas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. (Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), (ref. informe en materia de aguas: (AL-34.636), de fecha 17 de 
septiembre de 2015) remitido con fecha 15 de septiembre de 2016; informe del servicio de  dominio público hidráulico y calidad de aguas al 
documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº de registro de entrada en Ayuntamiento nº 7942 
de fecha 20 de septiembre de 2016). 

5. Informe de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Servicio de Espacios Naturales Protegidos. (Delegación Territorial de 
Almería), (ref. VP/01263/2014  ENP/14/0574 Informe Comisión Provincial de Coordinación Urbanística Exp 22/14-CPCU), de fecha 18  de noviembre de 
2014; informe en materia de vías pecuarias al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. 
(registro de entrada en Ayuntamiento nº 11.651 de fecha noviembre de 2014) 

6. Informe en materia de áreas lumínicas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Servicio de calidad del aire. (Delegación 
Territorial de Almería), (ref. SVPA/CAM/Calidad del Aire), de fecha 21  de noviembre de 2014; informe en materia de calidad del aire al documento de 
aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (registro de entrada en Ayuntamiento nº 12.080 de fecha 24 de 
noviembre de 2014) 

7. Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería.  (Delegación Provincial 
de Almería), (ref. exp PGOU  45/14) de fecha 10 de diciembre de 2014; informe Patrimonio Histórico al documento de aprobación inicial del PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR.  (nº registro de entrada Ayuntamiento nº 108 de fecha 19 de enero de 2015) 

8.  Informe del Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras. (Delegación Territorial 
de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), de fecha 17 de diciembre de 2014. informe del servicio de carreteras al documento de 
aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 17.229  de fecha 18 diciembre 2014). 

9.  Informe de Servicios Ferroviarios de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Movilidad. (Delegación Territorial de 
Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), de fecha 4 de noviembre de 2014. informe del Servicio de Planificación y Explotación del 
Transporte  al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 11.651  
de fecha 29 de diciembre de  2014). 

10.  Informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda. (Departamento de Planeamiento y 
Desarrollo Portuario de la  Agencia Pública de Puertos de Andalucía), de fecha 17 de noviembre de 2014. informe respecto a la propuesta de Puerto 

Deportivo por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 11.651  de fecha 29 de diciembre de  2014).

11.  Informe en materia de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.
de Almería), (Ref 22/14-CPCU) de fecha 11 de diciembre de 2014, remitido por la Comisión Provincial de Coordinación U
enero de 2015; informe en materia de vivienda al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. 
(reg. entrada Ayuntamiento nº 994 de fecha 16 de enero de  2015). 

12.  Informe de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
036/14/AL, de fecha 4 de diciembre de 2014, informe de la Dirección General de Comercio
ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014).

13.  Informe de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
informe en materia de Salud y Movilidad al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con 
registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014).

14.  Informe del Servicio Provincial de Costas de Almería del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Estado de Medio Ambiente; Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del Mar; Subdirección General de dominio Público 
(Ref. PLA 01/03/04/0004-PLA02/01), de fecha 22 de julio de 2015; informe en materia de costas
DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el 

15.  Informe Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.
Secretaria General de Infraestructuras; Dirección General de Ferrocarriles),  de fecha 18 de noviembre de 
Ferrocarriles al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 10.919de fecha 2 de diciembre de 2014). 

16.  Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
telecomunicaciones y para la sociedad de la información; Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Informaci
General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones), (ref. URB00602/14), de fecha 17 de octubre de 2014 y de fecha 10 de diciembre
Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones, e informe 2do en contestación a documentación aportada (
Ayuntamiento nº 9486 de fecha 23 de octubre de 2014, y nº 11.434 de fecha 17 de diciembre de 2014 respectivamente)

17.  Informe de las Carreteras Provinciales  de titularidad de la Diputación de Almería.
307/2014), de fecha 9 de diciembre de 2014; Informe de las carreteras de la Diputación Provincial de Almería 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayu

18.  Informe Endesa distribución  Informe relativo a la necesidad de dotación de suministro eléctrico
del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 9695 de fecha 30 de octubre de 2014)

19  Informe Ayuntamiento de TURRE. Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE 
MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 10509 de fecha 21 de noviembre de 2014).

20.  Informe Ayuntamiento de GARRUCHA. Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA 
DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 10.921 de fecha 2 de diciembre de 2014).
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Deportivo por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 11.651  de fecha 29 de diciembre de  2014). 

.  Informe en materia de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda. (Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio 
CPCU) de fecha 11 de diciembre de 2014, remitido por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 12 de 

al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. 

n General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (Dirección General de Comercio), (ref. URB-
informe de la Dirección General de Comercio al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014). 

.  Informe de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (Delegación Territorial de Almería), de fecha 1 de diciembre de 2014, 
al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con 

Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014). 

ovincial de Costas de Almería del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente; Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del Mar; Subdirección General de dominio Público Marítimo Terrestre), 

informe en materia de costas al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL 
DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 26155 de fecha 23 de julio de 2015). 

.  Informe Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. (Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; 
Secretaria General de Infraestructuras; Dirección General de Ferrocarriles),  de fecha 18 de noviembre de 2014; informe de la Dirección General de 

al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el 

ción General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, (Secretaria de estado de 
telecomunicaciones y para la sociedad de la información; Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información; Subdirección 

l de Redes y Operadores de Telecomunicaciones), (ref. URB00602/14), de fecha 17 de octubre de 2014 y de fecha 10 de diciembre de 2014; 
Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones, e informe 2do en contestación a documentación aportada (con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 9486 de fecha 23 de octubre de 2014, y nº 11.434 de fecha 17 de diciembre de 2014 respectivamente) 

.  Informe de las Carreteras Provinciales  de titularidad de la Diputación de Almería. (Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente), (ref. 
Informe de las carreteras de la Diputación Provincial de Almería al documento de aprobación inicial del 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.328 de fecha 12 de diciembre de 2014). 

Informe relativo a la necesidad de dotación de suministro eléctrico referente al documento de aprobación inicial 
(con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 9695 de fecha 30 de octubre de 2014) 

. Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE 
el Ayuntamiento nº 10509 de fecha 21 de noviembre de 2014). 

Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA 
.921 de fecha 2 de diciembre de 2014). 
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1.2. CONTENIDO DE LOS INFORMES RECIBIDOS Y MEDIDAS ADOPTADAS.  

1.2.1. 1 . Informe Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. 

(Delegación Provincial de Almería), resolución por la que se acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y se 
dispone la conservación de determinados actos y trámites realizados referente al expediente de aprobación inicial de PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (Informe de Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica sobre el PGOU de Mojácar) (ref. PYCA; Asunto: PGOU de 
MOJÁCAR, PU 3/14 de fecha 4 de febrero de 2016), (registro de entrada en Ayuntamiento nº 1400 de fecha 15 de febrero de 2016) 

 

Contenido del Informe: 

El informe sectorial en materia de Evaluación Ambiental, se recibe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Expte. PU 3/14, con 
registro de entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar nº 1.400 de fecha 15 de febrero de 2016. 

El informe de Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica  se ha emitido, tras el resultado de la información pública respecto al EAE (antes EIA), 
y los informes emitidos por diferentes órganos dependientes de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio. 

El informe complementa a la Resolución emitida de sujeción al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica e indica los aspectos que deberá 
tener en cuenta el Estudio Ambiental Estratégico que deberá presentar el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar adecuándose a los contenidos del Anexo II 
B de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre mediante la elaboración de Adenda con los contenidos establecidos n la legislación que le afecta. 

 Se procederá a elaborar y someter al preceptivo trámite de aprobación y exposición pública la Adenda con el contenido que procede así como la 
necesaria documentación para recoger los cambios del EAE tramitado inicialmente con respecto al documento del PGOU una vez aprobado este 
provisionalmente.  

 

Se procede a relacionar las correcciones, ajustes y ampliación que se proponen recoger en el documento para aprobación provisional del 
PGOU, en base al contenido del informe recibido.  

 

Respecto al Punto 3.2. del informe en relación a la cartografía empleada en el Estudio Ambiental Estratégico se indica que se han detectado algunas 
pequeñas diferencias en los planos sobre "planeamiento vigente". 

Se ha procedido a la revisión de la cartografía. 

 

Respecto a los Puntos 3.3. al 3.7. del informe  referentes a aspectos a considerar en el documento de Estudio Ambiental Estratégico, y dado que  
algunas de las consideraciones hacen referencia al documento del PGOU, se procede a relacionar aquellos puntos que se considera conveniente 
informar por recogerse, corregirse, o completarse en la documentación del documento del PGOU. 

Se procede a corregir y completar la memoria informativa (acorde con el contenido de la Adenda del Estudio Ambiental Estratégico),  el 
punto Descripción del Medio Biotico, en los apartados: 

- Vegetación, recogiendo las especias vegetales protegidas. 

- Fauna: Fauna asociada al medio terrestre.. 
- Ecosistemas especiales: 

o Red Natura 
o Hábitats Protegidos por la Directiva 92/43/CEE
o  Inventario Andaluz de Georrecursos de Andalucía (nuevo apartado)
o Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) (nuevo apartado)

- Vías Pecuarias. 

Se recoge en la Memoria de ordenación el resumen de valoración de impactos en los nuevos ámbitos sujetos a desarrollo.

Y respecto a las vías pecuarias se mantienen en su estado actual sujetas a las normas de protección y usos  que establece la legislación

 

Respecto al Punto 3.8. del informe  "En relación a las afecciones al litoral"

Se ha procedido a corregir completar las referencias al respecto tanto en las  NNUU, Memoria de Información y Memoria de Ordenación.

Y en consonancia con las observaciones del informe se ha procedido a la descalcificación y ajustes de varios sectores con el 
ajustarse a la legislación vigente al respecto dentro de las observaciones realizadas.

Así, en general se ha procedido a dejar como suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística, o esp
Igual tratamiento se han dado a los anteriores sectores denominados
terciario junto al campo de futbol. 

Las actuaciones en la zona del Cantal afectado con grado de protección PT2 por el PPCLA, se proponen dicha zona distintas act
todas ellas compatibles con su protección. Las propuestas son actuación de borde  en el suelo urbano, mantenimiento de usos compatibles, 
y actuaciones de borde de futuros desarrollos sujetos a los usos y condiciones establecidos para la zona en el PPCLA. 

Respecto a algunos equipamientos mencionados son existentes y de titularidad pública manteniéndose en su actual situación.

NOTA: el DPMT se encuentra representado en el plano I.10.1 (AFECCIONES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL. DOMINIO PÚBL
Y PATRIMONIO, sobre la base de la Clasificación Vigente. 

 

Se realiza las siguientes observaciones: 
- Respecto a la escala de la cartográfica, indicar que la legislación se refiere a proyecto de OBRAS, luego no procede la anotación S/ Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas;  en su Capítulo relativo a proyectos de Obras se 
recoge: Artículo 85 "Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo
con el proyecto básico, en este último se indica " en el apdo  b)
representación del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos de
topográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obra
que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo
tránsito, protección y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio públic
terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su defin
instalaciones." 

- Respecto la necesidad de contar con el informe de la Administración General del Estado sobre la ordenación del litoral
tramitación del planeamiento, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de
dispone de informe de fecha 22 de julio de 2015, con ref. del Ministerio PLA01/03/04/0004
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irectiva 92/43/CEE 
de Andalucía (nuevo apartado) 

Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA) (nuevo apartado) 

Se recoge en la Memoria de ordenación el resumen de valoración de impactos en los nuevos ámbitos sujetos a desarrollo. 

vías pecuarias se mantienen en su estado actual sujetas a las normas de protección y usos  que establece la legislación 

"En relación a las afecciones al litoral" 

especto tanto en las  NNUU, Memoria de Información y Memoria de Ordenación. 

Y en consonancia con las observaciones del informe se ha procedido a la descalcificación y ajustes de varios sectores con el objeto de 
respecto dentro de las observaciones realizadas. 

Así, en general se ha procedido a dejar como suelo no urbanizable de especial protección por planificación urbanística, o espacios libres.  
Igual tratamiento se han dado a los anteriores sectores denominados SUNC-UE1 y SUnc-U2, al sector SUNS-8 , así como al suelo  al suelo 

Las actuaciones en la zona del Cantal afectado con grado de protección PT2 por el PPCLA, se proponen dicha zona distintas actuaciones 
ibles con su protección. Las propuestas son actuación de borde  en el suelo urbano, mantenimiento de usos compatibles, 

y actuaciones de borde de futuros desarrollos sujetos a los usos y condiciones establecidos para la zona en el PPCLA.  

equipamientos mencionados son existentes y de titularidad pública manteniéndose en su actual situación. 

NOTA: el DPMT se encuentra representado en el plano I.10.1 (AFECCIONES DE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL Y SECTORIAL. DOMINIO PÚBLICO 

indicar que la legislación se refiere a proyecto de OBRAS, luego no procede la anotación S/ Real 
l que se aprueba el Reglamento General de Costas;  en su Capítulo relativo a proyectos de Obras se 

Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-terrestre" y el artículo 88 "Documentos a aportar 
" en el apdo  b)  "Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con 

representación del deslinde y de la zona a ocupar, a escala no inferior a 1/5.000 con la clasificación y usos urbanísticos del entorno, 
ográfico del estado actual, a escala no inferior a 1/1.000; de planta general, en que se representen las instalaciones y obras proyectadas, 

que incluirá el deslinde y la superficie a ocupar o utilizar en el dominio público marítimo-terrestre, líneas de orilla, zonas de servidumbre de 
tránsito, protección y accesos y, cuando proceda, restablecimiento de las afectadas y terrenos a incorporar al dominio público marítimo-
terrestre; de alzados y secciones características, cuando resulten necesarios para su definición, con la geometría de las obras e 

Respecto la necesidad de contar con el informe de la Administración General del Estado sobre la ordenación del litoral, para la 
tramitación del planeamiento, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Costas y el artículo 227 del Reglamento General de Costas, se 
dispone de informe de fecha 22 de julio de 2015, con ref. del Ministerio PLA01/03/04/0004-PLOA02-01 y  registro de entrada en el 
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Ayuntamiento de Mojácar nº  26155, de fecha 23 de julio de 2015, en el que en su conclusiones recoge " Una vez sea tenido en cuenta lo 
indicado en las Consideraciones anteriores sobre el Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, el expediente completo, 
diligenciado y previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a esta Dirección General, a través del Servicio Provincial de 
Costas en Almería, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley de Costas" 

 

Respecto al Punto 3.9. del informe  "En relación al Estudio Acústico" 

Respecto al estudio acústico elaborado, se considera que  los datos del mismo son validos para los ajustes realizados respecto al documento de 
aprobación Inicial".  

Se procede a incorpora al documento del PGOU plano "Delimitación de las áreas de sensibilidad acústica", en el que se ajusta el estudio a los nuevos 
límites de los sectores que han sufrido algún ajuste. 

Las erratas detectadas,  no afectan al contenido del documento. 

Y siguiendo la recomendación del informe de Adaptación a la Declaración Ambiental Estratégica de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente, se incorpora a la documentación grafica del PGOU (Planos de Ordenación), y en el presente anexo las áreas de sensibilidad acústica 
distinguiendo las que tienen la consideración de áreas urbanizadas existentes de las que tienen la consideración de nuevas áreas urbanizadas 

 

Respecto al Punto 3.10. del informe  "En relación a la contaminación lumínica", se extrae del PGOU el estudio al respecto para su tramitación 
independiente dado que el Procedimiento para la determinación de zonas E2, E3 y E4 está regulado en la Sección 2" del Capítulo III del Decreto 
357/2010, de 3 de agosto y dicho procedimiento es independiente de la tramitación del PGOU 

 

Respecto al Punto 3.11. del informe  "En relación a los suelos contaminados", no se tiene constancia de existencia de suelos contaminados. 

 
Respecto al Punto 4. del informe, se hace mención a que  referente a los aspectos relacionados en el informe, indica que la documentación que se 
presente, Documento de Planeamiento junto con el Estudio Ambiental Estratégico, deberá contener una serie de determinaciones ambientales que 
enumera, y respecto a las cuales indicar: 
Apartado A) Respecto al informe de Incidencia Territorial, se ha procedido al ajuste al mismo de las determinaciones que procedía. (Además de lo 
recogido en el documento de PGOU, se acompaña informe  contestación al informe de incidencia Territorial, en su apartado correspondiente). 
Apartado B) Respecto a que el PGOU propuesto deberá contar, con los informes favorables o, en su caso, autorización de los organismos 
competentes en cuanto a las afecciones a zonas de dominio público y sus áreas de protección, al respecto se acompañan copia de los mismos, en el 
presente documento relativo a los informes sectoriales recibidos y en su caso se ha procedido a los necesarios ajustes para que ante  nueva solicitud de 
informe se emita informe favorable y/o autorizaciones, si procede.  

Apartado C) Respecto a que se deberá justificar debidamente la existencia de dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto 
cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, queda recogido en el PGOU, la disponibilidad de recursos hídricos así mismo nos 
remitimos al informe de Aguas, y en e documento del PGOU en la memoria Propositiva de ordenación en el apartado relativo a Sistema General de 
Infraestructuras en su apartado de recursos hídricos. 

Respecto a los apartados D) a R), en los que se relacionan los contenidos y procedimientos a los que deben estar sometidas todas las actuaciones 
que afecten al medio en relación al contenido del informe emitido, se procede a recoger relación de los mismos, incorporándolos en las NNUU, 
recogiéndose además en la relación de la legislación de aplicación a la que está sometido los actos relacionados con el PGOU. 
 

Los distintos apartados han quedado recogidos en las siguientes ordenanzas de las NNUU:
 
Apartado D),. en la ordenanza 5.7.5.; 5.7.6. y 5.7.9. 
Apartado E),. en la ordenanza 5.2.2. 
Apartado F),. en la ordenanza 5.12.3. 
Apartado G),. en la ordenanza 5.12.1. y 5.12.6. 
Apartado H),. en la ordenanza 9.6.4. 
Apartado I),. en la ordenanza 5.12.4. 
Apartado J),. en la ordenanza 5.8.3. y 5.8.5. 
Apartado K),. en la ordenanza 5.8.7. 
Apartado L),. en la ordenanza 8.4.1. 
Apartado M),. en la ordenanza 5.10.1. 
Apartado N),. en la ordenanza 9.3.1. 
Apartado O),. en la ordenanza 9.1.1. 
Apartado P),. en la ordenanza 2.4.2. y 9.7.2. 
Apartado Q),. en la ordenanza 9.7.1. 
Apartado R),. en la ordenanza 2.4.9. 
 

 

1.2.2. 2. Informe de Incidencia Territorial, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

(Delegación Provincial de Almería), (Expte: Al 14/14, de fecha 27 de noviembre de 2014
inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº registro de entrada Ayuntamiento nº 11.651 de 
2014). 

El objeto del presente informe es el de recoger los ajustes, cambios y modificaciones que se proponen al documento de PGOU de Mojácar en 
aprobación inicial, para ser recogidos en su caso en el documento en redacción para aprobación provisional, en referencia al 
mismo se recogió en el informe emitido por la Oficina de Ordenación del Territorio de Almería, de fecha 5 de noviembre de 2014. 

En el acuerdo de la comisión Territorial de Ordenación del territorio y Urbanismo de Almería, en su apartado de Valoración re

Única.- Analizado el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, y valorando su incidencia
territorial, se concluye que, si bien sus determinaciones se adaptan al cumplimiento de los parámetros de crecimiento pobl
de la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), 
PGOU, en base fundamentalmente a las propuestas de clasificación y usos en zonas de especial protección, 
Litoral del Plan de Ordenación del Territorio del Levante de Almería, como por el Plan de Protección del Corredor Litoral de 
Andalucía, así como a la propuesta efectuada sobre la desclasificación de los suelo urbanos de los nueve encl
justificación y su consideración como Hábitat Rural Diseminado, estableciendo crecimiento no acordes con esta categoría de su
el Plan no resuelve otras cuestiones de alcance territorial como los problemas de movilida
atiendan a los nuevos desarrollos. Igualmente, las categorías y subcategorías del SNU difieren entre los distintos documentos
el Plan, y no se ajustan plenamente a las determinaciones del POTL
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Los distintos apartados han quedado recogidos en las siguientes ordenanzas de las NNUU: 

 
 

. Informe de Incidencia Territorial, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

(Delegación Provincial de Almería), (Expte: Al 14/14, de fecha 27 de noviembre de 2014. Informe de Incidencia Territorial al documento de aprobación 
(nº registro de entrada Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 

cambios y modificaciones que se proponen al documento de PGOU de Mojácar en 
aprobación inicial, para ser recogidos en su caso en el documento en redacción para aprobación provisional, en referencia al contenido que sobre el 

emitido por la Oficina de Ordenación del Territorio de Almería, de fecha 5 de noviembre de 2014.  

En el acuerdo de la comisión Territorial de Ordenación del territorio y Urbanismo de Almería, en su apartado de Valoración recoge: 

Analizado el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, y valorando su incidencia 
territorial, se concluye que, si bien sus determinaciones se adaptan al cumplimiento de los parámetros de crecimiento poblacional y de suelo 
de la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), se ha de valorar desfavorablemente el citado documento de 
PGOU, en base fundamentalmente a las propuestas de clasificación y usos en zonas de especial protección, tanto por el Corredor 
Litoral del Plan de Ordenación del Territorio del Levante de Almería, como por el Plan de Protección del Corredor Litoral de 

, así como a la propuesta efectuada sobre la desclasificación de los suelo urbanos de los nueve enclaves, sin su correspondiente 
justificación y su consideración como Hábitat Rural Diseminado, estableciendo crecimiento no acordes con esta categoría de suelo. Además 
el Plan no resuelve otras cuestiones de alcance territorial como los problemas de movilidad, inundabilidad o falta de servicios básicos, que 
atiendan a los nuevos desarrollos. Igualmente, las categorías y subcategorías del SNU difieren entre los distintos documentos que integran 
el Plan, y no se ajustan plenamente a las determinaciones del POTLA. 
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 Se procede a recoger en los siguientes apartados la relación de correcciones de errores, propuestas y aclaraciones de las actuaciones que se 
proponen recoger en el documento, correspondiente para aprobación del PGOU, con el objeto de dar respuesta a las consideraciones 
expuestas en el informe de incidencia territorial en la tramitación de dicho  PGOU. 

 

Con respecto al Modelo plasmado por el PGOU de Mojácar  que en el Informe de Incidencia Territorial se resumen en los siguientes puntos: 
• La existencia de Suelos para usos urbanos en Mojácar, Mojácar Costa, La Parata y Las Alparatas, esta última también con suelo para uso 

industrial. 
• Creación de Zona de Centralidad que relaciona el núcleo histórico de Mojácar con el resto de municipios, donde se localizan sistemas 

generales de espacios libres y equipamientos, como la estación de autobuses. 
• Propone actuaciones en caminos existentes para potenciar la red viaria estructurante y generar accesos al litoral. 
• Operaciones de rediseño de bordes urbanos que mejora la calidad paisajística. Potencia la conexión entre el litoral y la sierra. 
• Propuesta de puerto deportivo. 

 

El Modelo se mantiene proponiendo en los distintos puntos que  continuación se expone la potenciación de dicho Modelo, ajustando y/o justificando 
aquellos aspectos que se consideran necesarios para establecer un Plan General de Ordenación Urbanística gestionable, y que de respuesta a los 
problemas urbanísticos de Mojácar, siendo respetuoso con su tradición,  la legislación que le afecta y  acorde con el POTA, PPCLA y POTLA. 

 

El Informe del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, con aprobación inicial de 18/09/2014, obedece, según el informe aportado, a la 
incidencia territorial negativa en algunas de sus determinaciones, según se ponen de manifiesto en el Informe de la Oficina de Ordenación del 
Territorio de esta Delegación Territorial. 

Procedemos en una primera aproximación a indicar las propuestas que se proponen recoger en el documento en tramitación para corregir las 
incidencias negativas mencionas en el informe emitido. 

 
• Respecto a la desclasificación del Suelo Urbano de los núcleos de Sopalmo, Aguas de Enmedio y Las Cuartillas y su clasificación 

como SNU, se procede a reconsiderar su clasificación en base a los antecedentes del documento de Adaptación a la LOUA de 2009, y las 
alegaciones recibidas, por ello se propone su consideración como suelo urbano, sujeto a los ajustes de los ámbitos, ordenación, y ordenanzas 
que permitan su mantenimiento y desarrollo dentro de los criterios de integración en el medio en los que se sitúan. 

• Respecto a los núcleos Alicara y Los Gurullos establecidos como en el documento aprobado inicialmente como Hábitats Rurales 
Diseminados (HRD) por sus dimensiones y características, una vez analizados se considera que no reúnen los requisitos que establece la 
legislación urbanística para esta categoría de suelos, proponiéndose la consideración de las edificaciones sitas en dichos parajes tienen la 
consideración de viviendas aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 2/2012 de 10 de enero. 

• Respecto a las zonas protegidas por el Corredor Litoral se ha procedido a eliminar y corregir zonas previstas para suelos urbanos y 
urbanizables, incompatibles con las determinaciones del art. 22.4 (D) del POTLA. No obstante debido a las peculiaridades de Mojácar, y la 
necesidad de dar respuesta adecuada a la franja costera, en especial a lo denominado Mojácar Costa, así como a facilitar su protección, 
gestión e integración de aquellas actividades que forman parte de los usos propios de la zona y que se considera por el devenir histórico que 
ha adolecido de respuesta urbanística adecuada, propiciar su integración urbanística y jurídica para lo que se ha procedido, en primer lugar a 
la corrección de errores de los espacios delimitados como Sistemas Generales de Espacios Libres en la zona del paseo marítimo, en el 
documento de adaptación a la LOUA, en el que se incluyeron espacios de titularidad privada que no correspondía además de la implicación 
de su difícil obtención a cargo de la administración, con claro quebranto para la sostenibilidad económica del municipio, y a partir de dicha 

corrección se procede al ajustes de los espacios con destino a zonas libres y suelos de de especial protección, permitiendo la integración de 
los usos sitos en la franja costera en suelo no urbano, de forma respetuosa con la legislación tanto del PPCLA, POTLA, y Ley 

• Respecto a la reducción de la Zona de Protección Territorial "Vegas Tradicionales",
incrementa. (en la cartografía del documento de aprobación inicial, se recogieron capas que cubrían la zona de Vegas, error que se ha
procedido a corregir). 

• Respecto a los Ámbitos de SNU del Hábitat Rural Diseminado de Agua de Enmedio y Sopalmo
anteriores pasan a considerase como suelos Urbanos. No obstante se considera que la capacidad de ocupación del
residenciales en dichos ámbitos debe limitarse, para lo que se establecen las necesarias condiciones en las ordenanzas de apl
sectores. 

• Respecto a los problemas de movilidad y accesibilidad, y de disponibilidad de recu
inundación que se manifiesta en el documento, se ha procedido a completar la información que al respecto se recogía en el documento de 
aprobación inicial, dando respuesta a los distintos apartados mencionad
 

Se procede a dar en los siguientes apartados información relativa a las actuaciones y propuestas a los distintos puntos del I
Territorial emitido, que consideramos permite aclara y completar el PGOU en trámite.

 

2.- VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL 

En primer lugar se procede a la revisión de los contenidos del documento de Aprobación inicial, procediéndose a la corrección de erratas detec
ajuste de parámetros motivados por los cambios realizados. 

 
1. CORRECCIÓN DE ERRORES. 

En el apartado 2.- VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL, se relacionan errores de hecho, que pasamos a considerar indicando las actuaciones 
que se proponen para su subsanación. 

Con carácter general se procede a la revisión de las observaciones respecto a los errores de hecho, corrigiendo y en su caso completando y/o eliminando 
con objeto de subsanar los errores de la documentación. 

Respecto al apartado  2.1.- SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

Comentario al respecto: 

Los desarrollos previstos, se ajustan a los criterios del POTA. Se procede a establecerlos en continuidad con los núcleos existentes, y se propone el 
crecimiento de la zona de Mojácar Costa hacia el núcleo original, mediante la potenciación de la zona que denominamos área de

Las actuaciones en la zona de costa, se proponen, aparte de la actuación en la zona del área de centralidad, mantener los sectores en
previstos del PGOU vigente que se consideran adecuados para acabar de colmatar la trama urbana existente, y por otro 
espacios como suelos urbanizables no sectorizados, que acaben de configurar el frente costero a futuro, en la zona interior.

Respecto al apartado 1.- Modelo de asentamientos.  

Comentario al respecto: 

• Respecto a la desclasificación del Suelo Urbano de los núcleos de Sopalmo, Aguas de Enmedio y Las Cuartillas y su clasificación como SNU, se 
procede a reconsiderar su clasificación en base a los antecedentes del documento de Adaptación a la LOUA de 2009, y las alega
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los espacios con destino a zonas libres y suelos de de especial protección, permitiendo la integración de 
los usos sitos en la franja costera en suelo no urbano, de forma respetuosa con la legislación tanto del PPCLA, POTLA, y Ley de Costas.  

a reducción de la Zona de Protección Territorial "Vegas Tradicionales", dicha zona no solo se mantiene sino que incluso se 
del documento de aprobación inicial, se recogieron capas que cubrían la zona de Vegas, error que se ha 

Respecto a los Ámbitos de SNU del Hábitat Rural Diseminado de Agua de Enmedio y Sopalmo, como se ha indicado en apartados 
anteriores pasan a considerase como suelos Urbanos. No obstante se considera que la capacidad de ocupación del territorio para usos 
residenciales en dichos ámbitos debe limitarse, para lo que se establecen las necesarias condiciones en las ordenanzas de aplicación a dichos 

Respecto a los problemas de movilidad y accesibilidad, y de disponibilidad de recursos hídricos y servicios básicos y de riesgos de 
que se manifiesta en el documento, se ha procedido a completar la información que al respecto se recogía en el documento de 

aprobación inicial, dando respuesta a los distintos apartados mencionados. 

Se procede a dar en los siguientes apartados información relativa a las actuaciones y propuestas a los distintos puntos del Informe de Incidencia 
Territorial emitido, que consideramos permite aclara y completar el PGOU en trámite. 

e procede a la revisión de los contenidos del documento de Aprobación inicial, procediéndose a la corrección de erratas detectadas, y 

 

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA TERRITORIAL, se relacionan errores de hecho, que pasamos a considerar indicando las actuaciones 

pecto a los errores de hecho, corrigiendo y en su caso completando y/o eliminando 

os criterios del POTA. Se procede a establecerlos en continuidad con los núcleos existentes, y se propone el 
crecimiento de la zona de Mojácar Costa hacia el núcleo original, mediante la potenciación de la zona que denominamos área de centralidad. 

aciones en la zona de costa, se proponen, aparte de la actuación en la zona del área de centralidad, mantener los sectores en desarrollo o 
previstos del PGOU vigente que se consideran adecuados para acabar de colmatar la trama urbana existente, y por otro lado se procede a la reserva de 
espacios como suelos urbanizables no sectorizados, que acaben de configurar el frente costero a futuro, en la zona interior. 

cación del Suelo Urbano de los núcleos de Sopalmo, Aguas de Enmedio y Las Cuartillas y su clasificación como SNU, se 
procede a reconsiderar su clasificación en base a los antecedentes del documento de Adaptación a la LOUA de 2009, y las alegaciones 
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recibidas, por lo que se propone su consideración como suelo urbano, sujeto a los ajustes de los ámbitos, ordenación, y ordenanzas que 
permitan su mantenimiento y desarrollo dentro de los criterios de integración en el medio en los que se sitúan. 

• Y Respecto a los núcleos Alicara y Los Gurullos establecidos como en el documento aprobado inicialmente como Hábitats Rurales 
Diseminados (HRD) por sus dimensiones y características, una vez analizados se considera que no reúnen los requisitos que establece la 
legislación urbanística para esta categoría de suelos, proponiéndose la consideración de las edificaciones sitas en dichos parajes la 
consideración de viviendas aisladas a los efectos establecidos por el Decreto 2/2012 de 10 de enero. 

 

Respecto al apartado 2.- Crecimiento de suelo urbanizable para uso residencial.  

El suelo urbanizable previsto residencial  se ha incrementado al ampliar el área de Centralidad e incorporar el suelo vigente de La Fuensanta, lo que 
representa un total de 911.579 m2, que se mantiene por  debajo de la modulación del 40% que determina el POTA.   
 

Respecto al apartado 3.- Crecimiento poblacional.  

El incremento demográfico asciende a 2.596 nuevos habitantes, un 31,85 % respecto a los 6.825 habitantes de 2015, por debajo de la modulación del 
40% establecida por el Decreto 11/2008, de 22 de enero, para los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes, como es el caso de Mojácar.   
 

Respecto al apartado 4. Parque de viviendas.  

De los datos recabados se ha realizado la siguiente tabla con la estimación de viviendas: 

Estimación nº viviendas, población y camas hotel, situación actual (2015) 

    nº Viviendas nº Habitantes Nº Camas 

SUC  

Residencial (viviendas principales) 2.754 5.939   

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 5.885 20.598   

Hotel (Existente)(Datos I.E.C.A. 2012) 4.826 

Total SUC existente 8.639 26.537 4.826 

SUnc 

Residencial (viviendas principales) 174 375   

Total SUNC existentes 174 375   

SUO y SUS 

Residencial (viviendas principales) 25 54   

Total SUO y SUS existentes 25 54   

SNU&SUNS 

Residencial (viviendas principales) 212 457   

Residencial turístico (Vivienda secundaria) 461 1.614   

Total SNU existentes 673 2.071   

TOTAL estimado 2015 9.511 29.037 4.826 

Tabla elaboración propia (ref I.E.C.A y Catastro) 

  Viviendas pral 3.165   

  Habitantes empadronados 6.825 

  ratio actual de hab/viv 2,16 hb/viv

Y se incorpora como anexo a la memoria de ordenación la relación según la base de catastro de las edificaciones en SNU.

Las determinaciones adoptadas, son acordes con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y con la aprobación definitiva por parte de
13/12/2012, de la Ordenanza por la que se aprueba el Documento de Avance de Identificación de Edificaciones Exis
de 27/12/2012), en la que se concluye que en el SNU de Mojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado, "dada la baj
agrupaciones de edificaciones detectadas y su poca vinculación funcional y urb

 

Respecto al apartado 5. Grado de ejecución del planeamiento.  

En el PGOU se da prioridad a la culminación e intervención sobre la ciudad consolidada respecto a los nuevos crecimientos. 

Se mantienen los sectores con planeamiento aprobado, y se propone muchos de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado, procedentes del 
planeamiento vigente, como sectores ordenados para facilitar su gestión y desarrollo.

Así mismo, los sectores propuestos como urbanizables ordenados y sectori
como La Mata-Los Mingranos; los dos sectores de Altos del Albardinar; Fuensanta, (que se retoma tras las alegaciones recibidas). Se incorp
en tramitación Huerto del Escribano cuya tramitación en la anterior PGOU, estaba bastante avanzada y que se considera integrable en las condiciones 
en que se tramitaba estableciéndolo como suelo urbanizable ordenado. 

Los nuevos sectores, como es el área de Centralidad se asienta en gran parte sobre suelos ya previstos en el anterior PGOU, como son la zona del Tirador 
de la Barra, y el antiguo sector 13   

Como ámbitos nuevos de suelos sectorizable se incorpora la zona de suelo industrial de la Alparata.

De todo lo expuesto, el presente PGOU, apuesta por la culminación y consolidación de sectores del planeamiento general de pro
como criterio general de ir consolidando un crecimiento de ciudad compacta. 

 

Respecto al apartado 6.- Contenidos adicionales en materia urbanística

Se acompaña al informe  anexo II del Servicio de Urbanismo de la delegación territorial de 27 de noviembre de 2014, para su consideración en el 
trámite posterior del PGOU de Mojácar, pasando a indicar las actuaciones, consideraciones y propuestas a recoger en el documento para aprobación 
provisional. 

 

1. Respecto a los núcleos rurales. 

En relación a los núcleos rurales se ha recogido en los apartados anteriores los criterios y actuaciones propuestos en la r
aprobado inicialmente 
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hb/viv   

Y se incorpora como anexo a la memoria de ordenación la relación según la base de catastro de las edificaciones en SNU. 

Las determinaciones adoptadas, son acordes con el Decreto 2/2012, de 10 de enero, y con la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento, el 
13/12/2012, de la Ordenanza por la que se aprueba el Documento de Avance de Identificación de Edificaciones Existentes en SNU (publicada en el BOP 
de 27/12/2012), en la que se concluye que en el SNU de Mojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado, "dada la baja densidad de las 
agrupaciones de edificaciones detectadas y su poca vinculación funcional y urbana entre las edificaciones".  

En el PGOU se da prioridad a la culminación e intervención sobre la ciudad consolidada respecto a los nuevos crecimientos.  

ento aprobado, y se propone muchos de los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado, procedentes del 
planeamiento vigente, como sectores ordenados para facilitar su gestión y desarrollo. 

Así mismo, los sectores propuestos como urbanizables ordenados y sectorizados, se sitúan sobre espacios ya previstos en las actuales normas. Sectores 
Los Mingranos; los dos sectores de Altos del Albardinar; Fuensanta, (que se retoma tras las alegaciones recibidas). Se incorpora el sector 

Escribano cuya tramitación en la anterior PGOU, estaba bastante avanzada y que se considera integrable en las condiciones 

gran parte sobre suelos ya previstos en el anterior PGOU, como son la zona del Tirador 

Como ámbitos nuevos de suelos sectorizable se incorpora la zona de suelo industrial de la Alparata. 

De todo lo expuesto, el presente PGOU, apuesta por la culminación y consolidación de sectores del planeamiento general de procedencia, ajustándolos 
como criterio general de ir consolidando un crecimiento de ciudad compacta.  

nidos adicionales en materia urbanística.  

del Servicio de Urbanismo de la delegación territorial de 27 de noviembre de 2014, para su consideración en el 
actuaciones, consideraciones y propuestas a recoger en el documento para aprobación 

En relación a los núcleos rurales se ha recogido en los apartados anteriores los criterios y actuaciones propuestos en la revisión del documento 
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2. Respecto al cumplimiento del art. 45 de la LOUA de los distintos ámbitos que se incluyen como suelo urbano. 

En los suelos urbanos incorporados distinguimos por un lado en general, salvo ajustes de escasa entidad, consecuencia de actuaciones puntuales que 
se han recogido como suelos urbanos consolidados, y los ajustes en los núcleos rurales, los nuevos suelos urbanos incorporados lo han sido como no 
consolidados, distinguiendo unos como ámbitos de suelo urbano no consolidado que constituyen vacios relevantes, y/ o están sujetos a reforma 
interior, que favorecen la colmatación de la trama urbana, y/o acabar de configurar el borde de ciudad pero que carecen de servicios, infraestructuras 
y/o dotaciones;  y otros sectores constituidos por zonas desarrolladas pero que no han sido transformadas y urbanizadas en ejecución del 
correspondiente planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

En el primer caso se contemplan los siguientes ámbitos incorporados al suelo urbano, como no consolidado: 

 

SUnc-UE-4 Camino El Palmeral Vacio relevante sujeto a renovación urbana Colmatar la zona del Camino del Palmeral 

SUnc-UE-9 El Cantal Vacio relevante sujeto a renovación urbana Configurar el borde de ciudad 

SUnc-UE-12 Los Atalayones Vacio relevante sujeto a renovación urbana Configurar el borde de ciudad 

SUnc-UE-14 Indalo Vacio relevante sujeto a renovación urbana Dotar de infraestructuras el ámbito. 

SUnc-UE-17 Las Cuartillas Vacio relevante sujeto a renovación urbana Dotar de infraestructuras el ámbito y configurar el borde del núcleo. 

 

En el segundo caso, en general lo constituyen zonas edificadas, en general de escasa entidad, realizadas fuera de las normas y directrices para su 
desarrollo, pero que forman parte de la trama urbana consolidada y con las necesarias infraestructuras acordes con el art. 45 para su consideración 
como suelos urbanos, salvo que no han participado en la aportación  del aprovechamiento que correspondería a la administración en el desarrollo 
urbanístico del suelo. Los suelos así considerados se recogen como Unidades de Ejecución Asistemáticas, y que se encuentran en recogidas en la 
planimetría correspondiente. 

Y como suelo urbano consolidado se recoge el sector de Marina de La Torre II, por su situación de desarrollo, culminado y acorde con las exigencias de 
infraestructuras y dotaciones exigibles para la capacidad residencial del mismo. Sector que se desarrollo al amparo del antiguo PGOU, cuyo desarrollo 
se vio afectado por incidencias en la tramitación que finalmente las anulo, siendo la causa jurídica solventada con la tramitación del presente PGOU,  
así mismo dado que  en el trascurso de dichas tramitaciones fue desarrollado conforme a Plan Parcial y proyectos de urbanización, siendo 
recepcionadas las obras ejecutadas. 

 

3. Respecto al cumplimiento del art. 45.1.c) y 45.2. de la LOUA de los distintos ámbitos que se incluyen como suelo urbano procedentes  de 
áreas o sectores de suelo urbano no consolidado o de suelo urbanizable que el nuevo PGOU contempla como suelo urbano consolidado 

Queda recogido en la Memoria de Información en el apartado 4.11, y se procederá a anexar a la documentación del PGOU certificado de la Secretaría 
General del Ayuntamiento 

 

4. Respecto al cumplimiento del art. 45 de la LOUA de los distintos ámbitos que se incluyen como suelo urbano procedente de antiguos 
Suelos Urbanos no consolidados. 

Se  recogen los ámbitos de escasa entidad, procedentes de unidades de actuación de las anteriores NNSS de 1987, que por motivos de gestión y por 
disponer de las necesarias infraestructuras se consideran integrables en el suelo urbano pero se establece la obligación de participar en las plusvalías 
generadas con la contribución del 10% del aprovechamiento correspondiente estableciéndolos como Suelos Urbanos No Consolidados Asistemáticos. 

Igual tratamiento se recoge para los ámbitos incorporados al suelo urbano, procedente de suelos no urbanizables, que forman p
delimitaciones establecidas en diferentes núcleos, en base a que dichas parcelas y edificaciones, no consta su ejecución acorde con la normativa que le 
era de aplicación para dicha categoría de suelo. 

La relación de los ámbitos indicados en los apartados anteriores queda 
Propositiva referente al suelo urbano en el apartado de "Ámbitos incorporados en suelo urbano no consolidado como actuaciones asistemáticas

La incidencia de los suelos considerados no afectan por su escasa entidad 
dotaciones. 

 

 5. Respecto al cumplimiento del art. 45 de la LOUA de los distintos ámbitos que se incluyen como suelo urbano procedente de S
Urbanizables. 

En general son ajustes de borde de espacios desarrollados de forma puntual, y de escasa entidad y otros en función de su situación y circunstancias 
con el objeto de regularizar determinados ámbitos, se procede a su incorporación. En este último caso son los que se recogen 
ordenación como "Incorporación de suelos varios como urbano consolidado", y que se corresponden con las actuaciones en c/ Jes
de Aguas de Enmedio. 

La incidencia de los suelos considerados no afectan por su escasa entidad en el conjunto del suelo urbano, a la relación entre usos lucrativos y 
dotaciones. 

6. Respecto a la viabilidad de la delimitación de la clase y categorías de suelo urbano en función de las afecciones sectoria

Se ha procedido al ajuste de determinados ámbitos incluso a su anulación por afecciones sectoriales, entre ellas, la anulación del los suelos urb
propuestos en la zona entre la ctra AL-5108 y la costa, los SUnc en la desembocadura del rio Aguas, anulación de los suelos te
playa de las Ventanicas por afecciones de POTLA y PPCLA. 

 

7. Respecto a posibles derechos indemnizatorios que podrían generarse a favor de los propietarios del suelo en virtud de lo d
art. 48 de la Ley 2/2015 (antes art. 35 de la Ley 2/2008). 

Respecto al cambio de clasificación de suelos que puedan dar origen a posibles reclamaciones indemnizatorias, indicar que en 
rurales se ha reconsiderado los mismos en la forma y manera indicada en los apa
informe indicar que: 

- Respecto a la zona de Macenas, se reclasifica de suelo urbanizable sectorizado a suelo no urbanizable los sectores SUS
Sector 1b, motivado por los informes sectoriales derivados del estudio de la variante que se efectuó en su día. Además el sector SUS
2queda afectado por el PPCLA que establece el grado de protección PT1

- En la zona de Macenas se considera que los suelos recogidos como sector SUnc
como suelos urbanos consolidados para ser considerados como tales.

- Respecto a la UE- 16   Cañada de Aguilar se reconsidera su reclasificación recogiéndolos como suelos urbanos no consolidados, con
planeamiento aprobado. 

- Respecto al sector de Huerto del Escribano este se recoge como suelo urbanizable ordenado, y  se deja como suelo no urbanizab
dotaciones a pie de la desembocadura del rio Aguas, y dado que son cesiones obtenidas por con
protección, no cabe reclamación. 
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Igual tratamiento se recoge para los ámbitos incorporados al suelo urbano, procedente de suelos no urbanizables, que forman parte de las nuevas 
eos, en base a que dichas parcelas y edificaciones, no consta su ejecución acorde con la normativa que le 

recogido en el Tomo de Memoria de Ordenación en la sección de Memoria 
Ámbitos incorporados en suelo urbano no consolidado como actuaciones asistemáticas". 

incidencia de los suelos considerados no afectan por su escasa entidad en el conjunto del suelo urbano, a la relación entre usos lucrativos y 

5. Respecto al cumplimiento del art. 45 de la LOUA de los distintos ámbitos que se incluyen como suelo urbano procedente de Suelos No 

de borde de espacios desarrollados de forma puntual, y de escasa entidad y otros en función de su situación y circunstancias y 
con el objeto de regularizar determinados ámbitos, se procede a su incorporación. En este último caso son los que se recogen en la Memoria de 
ordenación como "Incorporación de suelos varios como urbano consolidado", y que se corresponden con las actuaciones en c/ Jesús de Perceval y zona 

por su escasa entidad en el conjunto del suelo urbano, a la relación entre usos lucrativos y 

6. Respecto a la viabilidad de la delimitación de la clase y categorías de suelo urbano en función de las afecciones sectoriales. 

juste de determinados ámbitos incluso a su anulación por afecciones sectoriales, entre ellas, la anulación del los suelos urbanos 
5108 y la costa, los SUnc en la desembocadura del rio Aguas, anulación de los suelos terciarios en la zona de la 

7. Respecto a posibles derechos indemnizatorios que podrían generarse a favor de los propietarios del suelo en virtud de lo dispuesto en el 

Respecto al cambio de clasificación de suelos que puedan dar origen a posibles reclamaciones indemnizatorias, indicar que en referencia a los núcleos 
rurales se ha reconsiderado los mismos en la forma y manera indicada en los apartados anteriores, y respecto a l resto de sectores recogidos en el 

Respecto a la zona de Macenas, se reclasifica de suelo urbanizable sectorizado a suelo no urbanizable los sectores SUS-Sector 2 y el SUS-
formes sectoriales derivados del estudio de la variante que se efectuó en su día. Además el sector SUS-Sector 

2queda afectado por el PPCLA que establece el grado de protección PT1 

En la zona de Macenas se considera que los suelos recogidos como sector SUnc-APA-UE-11, no han sido desarrollados para su consideración 
como suelos urbanos consolidados para ser considerados como tales. 

16   Cañada de Aguilar se reconsidera su reclasificación recogiéndolos como suelos urbanos no consolidados, con 

Respecto al sector de Huerto del Escribano este se recoge como suelo urbanizable ordenado, y  se deja como suelo no urbanizable la zona de 
dotaciones a pie de la desembocadura del rio Aguas, y dado que son cesiones obtenidas por convenio, y con las necesarias medidas de 
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- Respecto a La Fuensanta, se recoge la actual situación en el planeamiento vigente de suelo urbanizable sectorizado. 

El resto de ajustes de suelos no se consideran susceptibles de reclamación patrimonial.  

En el documento del resumen ejecutivo se recogen los datos de correspondencia entre el documento del PGOU-87 adaptación  a la LOUA y el PGOU en 
tramitación. 

 

8. Respecto a posibles actuaciones judiciales que pudiesen afectar a las determinaciones urbanísticas que el nuevo PGOU. 

De las determinaciones urbanísticas adoptadas, no se prevé posibles actuaciones judiciales. 

 

 

En cuanto a consideraciones particulares con respecto a algunas zonas concretas propuestas como suelo urbano, se procede a aportar la 
siguiente información: 

 

Respecto a La Alparata: 

Se ha procedido al ajuste del ámbito reduciendo el mismo, y ajustándose a los viarios existentes. 

Respecto a Marina de La Torre II: 

Tal y como se recogía en el documento de aprobación inicial, se constata la situación de suelo urbanizado consolidado en base a disponer tanto de las 
necesarias infraestructuras recogidas en el art. 45 de la LOUA, como de la disponibilidad de dotaciones acordes para la densidad y usos previstos en el 
documento del PGOU en tramitación. 

Se ha procedido al ajuste de los espacios dotacionales en cuanto a su ubicación para dar cumplimiento a los informes sectoriales en materia de aguas 
recibidos, así como a establecer las necesarias medidas de protección del bien patrimonial del descargadero para dar respuesta al informe de 
Patrimonio. 

 

Respecto al sector SUnc-UE 1 (Antiguo Sector 11): 

Sector afectado por el Corredor del Litoral del POTLA y por el Plan de Protección del Corredor  del Litoral Andaluz (PPCLA), por lo que acorde con la 
legislación que le es de aplicación se procede a anularlo estableciéndolo como suelo no urbanizable de especial protección, y sujeto a la normativa por 
planificación urbanística en suelo no urbanizable recogida en las NNUU del PGOU. 

 

Respecto a los ámbitos situados entre el DPMT y la Ctra. AL-5107 

Se propone reconsiderar las determinaciones urbanísticas adoptadas, en base al ajuste a las determinaciones establecidas tanto en el Plan de 
Protección del Corredor del Litoral de Andalucía (PPCLA), como en el Plan de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense (POTLA). 

 Por ello se propone en el ámbito entre la Ctra AL-5107 y la línea de DPMT, clasificar dicho ámbito como suelo No Urbanizable de especial protección 
y/o como sistemas de espacios libres. (art 14.apdo.1.c. PPCLA). 

Los espacios recogidos como SGEL de Interés Regional o Singular en el PGOU de Mojácar por Adaptación Parcial a la LOUA, se estará en lo recogido en el 
art 14.apdo.5. del PPCLA, en el que se establece que “Los suelos destinados en el planeamiento vigente a sistema general deberán mantener su 

calificación y el uso previsto, o modificar el mismo siempre que su destino sea sistema de espacios libres, dotaciones deport
dotaciones vinculadas a la playa (N)”. 

No obstante, indicar, que la delimitación que se llevo a cabo en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA, se observa que
presenta errores en su delimitación, al integrar suelos de distintas propiedades particulares  much
terciarios, que al incorporarlas en un espacio destinado a Sistema General de Espacios Libres implican la obligación de su in
público, mediante los mecanismos que proceda, y que dada la situación, antecedentes y circunstancias, pueden suponer una elevada carga no 
justificada para la administración, mas cuando muchas de los usos y actividades pueden ser compatibles con los objetivos esta
17, apdo.2.d. del PPCLA.  

Por ello, analizado el documento de Adaptación a la LOUA se considera que la delimitación de SGEL, no se adapta al ámbito que
ajustado, dado que no se considero la forma de obtención y gestión así como la repercusión económica a la a
delimitación efectuada no se ajusta con la que realmente corresponde, por ello se procede a través de la presente revisión de
ámbito en base a lo expuesto, y a partir de ahí, una vez corregido mantener el Sistema General de Espacio Libre, el cual se procederá a ajustar e incluso 
los espacios que proceda en las zonas  del paseo marítimo existente y previstos. Se recoge en la Memoria de Ordenación la cor

 

Respecto a la zona del SGEQ 2 - Campo de Futbol,  Nueva UE-2 y parcelas de SUc ubicadas al norte de la ctra AL
Corredor Litoral. 

La zona que se propuso como nueva unidad de ejecución se procede a su anulación, dejándola, como suelo no urbanizable de espe
su afección del PPCLA y POTLA, así como su situación de riesgo por zona inundable.

Respecto a la zona deportiva, se mantiene la situación de suelos no urbanizables, mante
deportivo, y anexando en la zona nuevos espacios de Sistema General de Espacios Libres tanto colindante al equipamiento deportivo como al otro lado 
de la ctra AL-5104. La zona de Equipamiento deportivo fue realizado estableciendo las necesarias medidas ante el riesgo de inundaci
de SGEL propuestos son compatibles con las características del entorno.  

 

Respecto a los ámbitos con planeamiento incorporado (API). 

Se procede a recoger en la M. Ordenación en la que se especifican los distintos sectores los ajustes pro

 

Respecto a los Sistemas Generales y otras observaciones. 

- Se ajustan a las afecciones sectoriales. 

- Se distinguen a efectos de aplicación den art. 10.1.A).c.1. los espacios que se computan al efecto, quedando recogido en la m
ordenación en el punto 3.2. "Sistema General de Espacios libres".

- Se ha tenido en cuenta en la determinación de los espacios libres sujetos a computo del art. 10.1.A).c.1. las afecciones, los
destinados a amortiguación y reserva de áreas medioambientales, así como la reducción de las superficies con pendientes e
(>50%).   

- Se anula la propuesta de zonas de  suelos urbanos a lo largo del frente costero entre la carretera de la costa y la ribera de
las condiciones establecidas en el PPCLA y POTLA, en cuanto usos  quedando los suelos como no
espacios libres. 
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calificación y el uso previsto, o modificar el mismo siempre que su destino sea sistema de espacios libres, dotaciones deportivas al aire libre, u otras 

No obstante, indicar, que la delimitación que se llevo a cabo en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA, se observa que dicha delimitación 
presenta errores en su delimitación, al integrar suelos de distintas propiedades particulares  muchas de ellas con edificaciones y usos residenciales y/o 
terciarios, que al incorporarlas en un espacio destinado a Sistema General de Espacios Libres implican la obligación de su incorporación al patrimonio 

e dada la situación, antecedentes y circunstancias, pueden suponer una elevada carga no 
justificada para la administración, mas cuando muchas de los usos y actividades pueden ser compatibles con los objetivos establecidos en el artículo 

Por ello, analizado el documento de Adaptación a la LOUA se considera que la delimitación de SGEL, no se adapta al ámbito que debería haberse 
ajustado, dado que no se considero la forma de obtención y gestión así como la repercusión económica a la administración, por ello se considera que la 
delimitación efectuada no se ajusta con la que realmente corresponde, por ello se procede a través de la presente revisión del PGOU a corregir el 

mantener el Sistema General de Espacio Libre, el cual se procederá a ajustar e incluso 
los espacios que proceda en las zonas  del paseo marítimo existente y previstos. Se recoge en la Memoria de Ordenación la corrección.  

2 y parcelas de SUc ubicadas al norte de la ctra AL-5104 afectadas por el 

La zona que se propuso como nueva unidad de ejecución se procede a su anulación, dejándola, como suelo no urbanizable de especial protección por 
su afección del PPCLA y POTLA, así como su situación de riesgo por zona inundable. 

Respecto a la zona deportiva, se mantiene la situación de suelos no urbanizables, manteniendo su situación de Sistema General de Equipamiento 
n la zona nuevos espacios de Sistema General de Espacios Libres tanto colindante al equipamiento deportivo como al otro lado 

5104. La zona de Equipamiento deportivo fue realizado estableciendo las necesarias medidas ante el riesgo de inundación, y los espacios 

Se procede a recoger en la M. Ordenación en la que se especifican los distintos sectores los ajustes propuestos. 

Se distinguen a efectos de aplicación den art. 10.1.A).c.1. los espacios que se computan al efecto, quedando recogido en la memoria de 
el punto 3.2. "Sistema General de Espacios libres". 

Se ha tenido en cuenta en la determinación de los espacios libres sujetos a computo del art. 10.1.A).c.1. las afecciones, los espacios 
destinados a amortiguación y reserva de áreas medioambientales, así como la reducción de las superficies con pendientes excesivas 

Se anula la propuesta de zonas de  suelos urbanos a lo largo del frente costero entre la carretera de la costa y la ribera del mar. Se mantiene 
las condiciones establecidas en el PPCLA y POTLA, en cuanto usos  quedando los suelos como no urbanizable de especial protección y/o 
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- Se corrige los sistemas adscritos a los distintos tipos de suelos asegurando su correspondencia. 

- En Macenas se recoge en la documentación grafica los distintos espacios de S.G.E.L. y de protección. 

- En el apartado de la memoria de ordenación se recoge la relación entre los S.G.E.L. recogidos en la Adap. a la LOUA y el presente PGOU. 

- La incidencia para la obtención del ratio de SGEL, en el caso de Mojácar en base al art. 10.1.A).c.1) de la LOUA dada la repercusión de 
vivienda estacional, el ratio lo obtenemos por los m2t de uso residencial.  

- El cálculo de viviendas principales y secundarias parte de  establecer la relación entre la población censada y las viviendas existentes en 
20114, y en 2023 a partir de las actuales viviendas en SUC incrementado con la capacidad de nº de viviendas  del suelo vacante, 
manteniendo la relación actual entre estable y temporal.    

- Para el cálculo de la capacidad de crecimiento sobre la población censada (Permanente), se adopta el valor de  2,4 hb/viv. El Valor adoptado 
para las viviendas temporales se hace en base a los datos establecidos en distintos estudios de ocupación estival adoptando el ratio de 3,6 
hab/día, y a partir de los cuales se obtiene la mayor carga poblacional en un momento de total ocupación estival, y que a su vez nos sirve 
para la obtención de las necesidades de los recursos hídricos. 

 

 Respecto al apartado  2.2.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Se procede a incluir en el PGOU un Avance de Estudio de Movilidad en el que se recogen los criterios de los artículos 46.2 (D), 54 (D) y 60 (D) del POTA, y 
el 33 (D) del POTLA, relativo a la ordenación de los nuevos crecimientos.  

En el mismo se contiene un diagnóstico de la situación actual en cada uno de los núcleos de población del municipio y una descripción detallada de las 
propuestas del PGOU para solventar los problemas detectados y las necesidades resultantes de la ordenación propuesta, adjuntando cartografía 
específica. 

Respecto a la red de caminos locales, se propone un Plan Especial que los recupere y ponga en valor, de forma que atiendan nuevas demandas de 
esparcimiento y conocimiento del medio. Se recoge además en las condiciones del de desarrollo del Plan Especial  integrar en  estas rutas los Itinerarios 
de Interés Recreativo y de Interés Paisajístico.   
Se incorpora al PGOU, la red viaria de articulación interna, ronda interior, prevista en el POTLA, actuación que se desarrollará en los suelos expropiados 
por parte por la Junta de Andalucía previstos para la variante recogida en el anterior PGOU, para establecer un viario estructurante (carretera 
convencional) con espacio para en el que se incorpora carril-bici que enlace con la A-1203, y permita una mejor accesibilidad a la zona Sur a partir de la 
rotonda de enlace de la A-1203 y AL-6113 propiciando que a la misma se conecte los distintos viales a través de puntos de enlace que proceda,  que 
configuran la red interior del municipio, lo que permitirá una mejor comunicación del interior con la costa, en la zona sur urbana consolidada y a 
desarrollar. 

Se mantiene la propuesta de instalación de una nueva estación de autobuses, si bien su emplazamiento se ha reconsiderado; la creación de dos nuevos 
aparcamientos, una red de carriles - bici, microbuses urbanos, peatonalización de los cascos urbanos, y una serie de viales nuevos en el Área de 
Centralidad, etc. 

Se mantiene la propuesta de  un puerto deportivo en la zona norte de la Rambla de Alfaix, que queda sujeto a al estudio de la viabilidad técnica, 
ambiental y económica de la implantación de nuevas instalaciones náutico-deportivas en Mojácar. 

 

 

 

Respecto al apartado  2.3.- EQUIPAMIENTOS Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

Se ha dado respuesta en los apartados anteriores en concreto en el "Respecto a los Sistemas Generales y otras observaciones".

Respecto a ajustarse a las determinaciones del Art. 45.4.d (N) y la Tabla III.2 del POTA, los equipamientos plantear adecuado
Mojácar (Población  aprx 6.800 hab. y crecimiento  población estable previsto  unos 9.000 hab.)

- Equipamientos y servicios educativos  

• Centros de Profesores  
• Equipos de Orientación Educativa  
• Centros adscritos a la Universidad  

- Equipamientos y servicios sociales:  

• Unidades de Trabajo Social  

- Equipamientos y dotaciones culturales: 

• Red de Espacios Escénicos  
 

- Dotaciones de equipamiento ambiental Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos.

- Estaciones de Trasferencia de Residuos (a menos de 30 minutos de una Planta de Recuperación y Compostaje). 
Implantación de recogida selectiva:  

� >2.000 habitantes en 2008.  

- Centros de Recogida y Selección de Escombros y Depósito Controlado (1 por cada área de gestión). 

� En áreas de baja densidad: Plantas Móviles de Recogida de Escombros 

- Centro de Recogida y Descontaminación de vehíc
Centro de Acopio de Residuos Agrícolas (1 por cada área de gestión). 

- Equipamientos y servicios económicos:  

- Unidades Territoriales de Empleo. Desarrollo Local y Tecnológico 
- Parques empresariales  
- Parques Tecnoalimentarios  
- Escuelas de Empresas  
- Centros de Formación Ocupacional. 
- Escuelas Especializadas de formación profesional ocupacional
- Centros Comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad 
- Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería de la seguridad Social. 
- Administración de la Agencia Tributaria. 
- Registros de la Propiedad  
- Oficinas Comarcales Agrarias 
- Grupo de Desarrollo Rural (sede)  

- Espacios Libres supramunicipal  

- Parques Urbanos  
- Parques Periurbanos 
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EQUIPAMIENTOS Y SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 

Respecto a los Sistemas Generales y otras observaciones". 

Respecto a ajustarse a las determinaciones del Art. 45.4.d (N) y la Tabla III.2 del POTA, los equipamientos plantear adecuados a  las características de 
Población  aprx 6.800 hab. y crecimiento  población estable previsto  unos 9.000 hab.) serian: 

Dotaciones de equipamiento ambiental Ámbitos supramunicipales de gestión de residuos sólidos urbanos. 

Estaciones de Trasferencia de Residuos (a menos de 30 minutos de una Planta de Recuperación y Compostaje).  

Centros de Recogida y Selección de Escombros y Depósito Controlado (1 por cada área de gestión).  

baja densidad: Plantas Móviles de Recogida de Escombros  

Centro de Recogida y Descontaminación de vehículos y Maquinaria Industrial (1 por cada área de gestión).  
Centro de Acopio de Residuos Agrícolas (1 por cada área de gestión).  

Unidades Territoriales de Empleo. Desarrollo Local y Tecnológico  

formación profesional ocupacional 
Social  

rería de la seguridad Social.  
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-  Redes de articulación de los sistemas de espacios Libres Supramunicipales 
- Equipamientos turísticos  
- infraestructuras de ocio  
- Infraestructuras de servicios turísticos  

 

En general la demanda de servicios demandados por la población en referencia al listado relacionado,  excluidos los de carácter supramunicipal, que se 
da respuesta dentro del ámbito supramunicipal en el que se localiza Mojácar, aparte de que ya en el propio municipio se recogen actuaciones de 
carácter supramunicipal, como son espacios libres como el parque de la zona del río Aguas, y se asumen las directrices a que al efecto se recoge en el 
POTLA en cuanto a la articulación del territorio) queda cubierta a efecto de equipamientos y servicios  entre las existentes en el T.M. de Mojácar y en 
Garrucha al considerase a dichos efectos como un solo núcleo (Art.(13. 5. POTLA). 

Respecto a los equipamientos socioeconómicos, las necesidades al respecto previstas en el PGOU, como es en particular las actuaciones en el área de 
centralidad y en la previsión del polígono industrial, junto a las ya existentes cubren las necesidades previstas en el T.M. 

 

Respecto al apartado  2.4.- ORDENACIÓN DE USOS PRODUCTIVOS DE BASE URBANA 

Las actuaciones propuestas en el PGOU, van encaminadas en general a establecer a Mojácar como un espacio de ocio y descanso dirigido 
fundamentalmente a un población familiar y extranjera  con un alto porcentaje de jubilados, por lo que el PGOU apuesta por un lado en establecer 
condiciones que eviten actuaciones que perturben la convivencia ciudadana, esto se actúa fundamentalmente propiciando la movilidad propuesta, y 
las condiciones recogidas en la NNUU, y por otro se articula el territorio para su disfrute propiciando la potenciación de los espacios libres tanto a pie de 
playa como es principalmente el paseo marítimo  acompañado de las infraestructuras dotacionales y usos terciarios propios de dicho espacio, como los 
que completan la accesibilidad al resto del T. Municipal, como son en espacial las actuaciones en el río Aguas y en la zona de los Gurullos, ello 
acompañado de actuaciones de borde que permiten la conexión con el interior, entre las que destacar la via paralela integrada con la ronda interior, 
actuaciones en el Cantal, los Atalayones, Guardia Vieja, etc. y en general la disposición de las vías de conexión por el interior estableciendo además los 
espacios de ramblas como espacios protegidos que permitirán junto con las zonas de protección PT2 establecer una trama de protección y disfrute del 
medio.  

Respecto al uso terciario, y en concreto fomento del comercio interior, la actual estructura comercial, está muy asociada a comercio local, que aparte 
del existente y que da servicio al núcleo principal, está situado en especial a lo largo del la carretera de la costa, dando un servicio tanto a la población 
estacional como estable. No obstante en este apartado se apuesta por que las nuevas implantaciones de carácter terciario se sitúen preferentemente 
en el área de centralidad, como zona de fácil acceso y que de esta manera no incrementara la presión de tráfico en la zona de la costa, estableciéndose 
a demás dicha zona como alternativas y complementaria a las ya existentes en los términos municipales colindantes. 

Las actuaciones propuestas en el PGOU, enfocadas a dar respuesta a las necesidades de Mojácar, son también compatibles y complementarias con las 
existentes y previstas en los términos colindantes dando con ello una respuesta a nivel de la  comarca  en la que se ubica con claro destino turístico. 

 

Respecto al apartado  2.5.- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS. 

Se ha incorporado las infraestructuras prevista de gas. 

Respecto a las infraestructuras en general se han ajustado a las previsiones del PGOU, estableciéndose las principales actuaciones a realizar.  

Respecto a los recursos hídricos los desarrollos previstos se ajustan a las previsiones de disponibilidad de la cuenca del mediterráneo. 

 

Respecto al apartado  2.6.- PROTECCIÓN DEL TERRITORIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

Respecto las Vegas Tradicionales: Se ha corregido la errata en su delimitación. La delimitación de las mismas se ha ajustado a los espacios que se 
consideran reúnen las condiciones para ello, siendo la superficie delimitada en su conjunto superior a la que se extrae de la información del P

Respecto a prevención de riesgos por inundación:  Se recoge en las NNUU, documentación grafica  y Memoria de ordenación os los principales 
puntos de riesgo, cuyo estudio, con respecto a las medidas determinadas por el Plan de prevención  se completa con las determ
Hidrológico - Hidráulico. 

Se completan en general las NNUU en lo relativo al sistema de prevención de riesgos

 
RESPUESTA GLOBAL AL INFORME 

En base a las consideraciones indicadas en el apartado de conclusiones operativas 
con una serie de determinaciones que se consideran con incidencia territorial negativa, se procede a indicar las medidas adop
mismas, en la revisión que al documento de PGOU aprobado inicialmente se han realizado en base a los contenidos de los distintos informes 
sectoriales, alegaciones presentadas en el periodo de participación pública, y las consideraciones que el propio Ayuntamiento
considerado apropiadas para que el PGOPU que nos ocupa de la respuesta adecuada a los intereses generales.

 

En los siguientes apartados, se procede a indicar los cambios realizados en el PGOU en referencia a las principales determina
incidencia negativa recogida en el Informe que nos ocupa, indicando las principales medidas adoptadas

1. Respecto a la desclasificación del suelo y HRD recogidos en el documento de Aprobación Inicial:

Del análisis de la situación actual, de las consideraciones del informe 
información  se procede a replantear la consideración como Habitat Rural Diseminado los ámbitos de Sopalmo, Agua Enmedio, y Las Cuartilla,
adoptando mantener la situación recogida en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009, como suelos Urbanos consolidados, si bien se procede a 
ajustar sus límites así como a establecer ordenanzas especificas para dicho ámbitos.

Respecto al resto de los HRD que se consideraron en el documento con aprobación Inicial, se procede a su no consideración como HRD, en base a  su 
escasa entidad y acorde con los criterios que en su momento se hizo por parte de la administración recogido en el documento d
se prueba el Documento de Avance de Identificación de Edificaciones Existentes en SUNU" (publicada en el BOP de 27/12/2012), en el que se indicaba 
que en "el SNU de Mojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado "
y su poca vinculación funcional y urbana entre las edificaciones"", y por todo ello se considera más ajustado a la realidad su consideración como 
edificaciones aisladas en SNU sujetas al decreto 2/2012.  

 

2- Respecto a la clasificación de suelo urbano que asignan a zonas protegidas por el Corredor Litoral

En base principalmente al POTLA y al PPCLA, así como por la incidencia de la Ley de Costas, se procede a no considerar como s
situados entre la carretera AL-5106, así como los espacios procedentes de suelo no desarrollado en la zona de afección indicada por el PPCLA, como es 
la recogida en el doc. A.I. SUnc-1, anulado; así mismo también se anula el sector SUnc
especial protección. 

En cuanto a los espacios Libres recogidos en el documento de Adaptación Parcial de 2009, se ha procedido a su ajuste, motivad
pormenorizado del ámbito, buscando la integración de las edificaciones y usos de carácter público y priv
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en su delimitación. La delimitación de las mismas se ha ajustado a los espacios que se 
las condiciones para ello, siendo la superficie delimitada en su conjunto superior a la que se extrae de la información del POTLA.   

recoge en las NNUU, documentación grafica  y Memoria de ordenación os los principales 
puntos de riesgo, cuyo estudio, con respecto a las medidas determinadas por el Plan de prevención  se completa con las determinaciones del Estudio 

las NNUU en lo relativo al sistema de prevención de riesgos, recogiéndolo en el Titulo V “Normas de protección”. 

conclusiones operativas recogidas en el informe de Incidencia Territorial, y en el que concluye 
con una serie de determinaciones que se consideran con incidencia territorial negativa, se procede a indicar las medidas adoptadas respecto a las 

o de PGOU aprobado inicialmente se han realizado en base a los contenidos de los distintos informes 
sectoriales, alegaciones presentadas en el periodo de participación pública, y las consideraciones que el propio Ayuntamiento y el equipo redactor han 

derado apropiadas para que el PGOPU que nos ocupa de la respuesta adecuada a los intereses generales. 

En los siguientes apartados, se procede a indicar los cambios realizados en el PGOU en referencia a las principales determinaciones con 
va recogida en el Informe que nos ocupa, indicando las principales medidas adoptadas. 

1. Respecto a la desclasificación del suelo y HRD recogidos en el documento de Aprobación Inicial: 

 de Incidencia Territorial y  de las alegaciones recibidas en el periodo de 
se procede a replantear la consideración como Habitat Rural Diseminado los ámbitos de Sopalmo, Agua Enmedio, y Las Cuartilla, 

en el documento de Adaptación a la LOUA de 2009, como suelos Urbanos consolidados, si bien se procede a 
ajustar sus límites así como a establecer ordenanzas especificas para dicho ámbitos. 

n aprobación Inicial, se procede a su no consideración como HRD, en base a  su 
escasa entidad y acorde con los criterios que en su momento se hizo por parte de la administración recogido en el documento de "Ordenanza por la que 

ance de Identificación de Edificaciones Existentes en SUNU" (publicada en el BOP de 27/12/2012), en el que se indicaba 
ojácar no hay ningún Ámbito de Hábitat Rural Diseminado "dada la baja densidad de las agrupaciones de edificaciones detectadas 

", y por todo ello se considera más ajustado a la realidad su consideración como 

urbano que asignan a zonas protegidas por el Corredor Litoral 

En base principalmente al POTLA y al PPCLA, así como por la incidencia de la Ley de Costas, se procede a no considerar como suelos urbanos los 
spacios procedentes de suelo no desarrollado en la zona de afección indicada por el PPCLA, como es 

1, anulado; así mismo también se anula el sector SUnc-2   quedando ambos espacios como suelos no urbanizables de 

En cuanto a los espacios Libres recogidos en el documento de Adaptación Parcial de 2009, se ha procedido a su ajuste, motivado por el estudio 
pormenorizado del ámbito, buscando la integración de las edificaciones y usos de carácter público y privado que permitan una gestión sostenible de 
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dicho espacio, permitiendo la acción municipal de control y ordenación sin que ello suponga una situación de no viabilidad técnica y económica para 
poder llevar a cabo las directrices  tanto de POTLA como del PPCLA. 

Las superficies de suelos para Sistemas Generales de Espacios Libres previstos en el documento de Adap a la LOUA2009, con la incorporación de nuevos 
espacios sitos en la zona de la desembocadura del Rio Aguas, de titularidad municipal se mantiene e incluso se incrementa las superficies previstas. 

 

3. Respecto a la  Zona de Protección Territorial " Vegas Tradicionales" 

Respecto a las Vegas Tradicionales, en el documento de A.I. se incurrió en la planimetría en la superposición de espacios inundable con zonas de Vegas 
Tradicionales, lo que indujo al error de no cuantificar parte de las mismas.  

Se ha procedido a anular y ajustar parte de las zonas sitas en la zona de La Mata-Los Mingranos, dado no procede su consideración por los crecimientos 
urbanísticos que en su día se aprobaron, y a que determinados espacios con carácter residual de la antigua delimitación, no reúnen las consideración 
para tal consideración. 

Por otro lado se han incrementado el espacio de Vegas Tradicionales, por la zona de las Huertas, y ajustado, incluso incrementado, parte de los espacios 
situados en la ribera del rio Aguas, con todo ello la superficie recogida en el PGOU como Vegas Tradicionales ha sido incrementada respecto a la 
recogida en el POTLA. 

 

4. Respecto a los problemas movilidad y accesibilidad, disponibilidad de recursos hídricos y servicios básicos y de riesgos de inundación 

4.1 Respecto a los problemas de movilidad y de accesibilidad 

Se ha procedido a un estudio más pormenorizado de accesibilidad a los núcleos urbanos principalmente a la zona de la costa, planteando la 
potenciación de los accesos por la zona interior mediante un esquema de peine que facilite el acceso alternativo a la actual carretera de la costa AL-
5106. 

Se propone un trazado interior apoyado en gran medida en el antiguo trazado previsto de la antigua variante en el anterior plan, adaptándolo a un 
tráfico de menor intensidad acompañado de espacio para el desarrollo de espacio para peatones y carril Bici que favorezca la conexión de los espacios 
urbanos con los suelos rústicos. Se limita la conexión con el viario secundario en puntos concretos para facilitar la efectividad de las vías de 
comunicación. 

En general se recoge la potenciación del carril-bici, que a partir del que ya se desarrolla por el paseo marítimo así como su continuidad en las futuras 
ampliaciones del mismo, y el previsto por el interior, la conexión de ambos ejes a través tanto de su conexión por los suelos urbanos existentes, como 
principalmente en los nuevos desarrollos previstos, permitirán configurar un trama de carril-bici de conexión tanto entre las distintas zonas urbanas, 
como con los caminos rurales del T.M. facilitando la conexión y disfrute del espacio marítimo, urbano y rustico. 

 Respecto a la problemática en época estival de zonas de aparcamientos para dar respuesta a la afluencia de turismo, se plantea por un lado la 
compatibilidad de determinados espacios libres para el uso de aparcamiento, junto con la implantación de bolsas de aparcamientos. Estas bolsas de 
aparcamientos se proponen una en la zona prevista desarrollar en la zona de la plaza del Rey Alavez en los SUnc, así como bolsas disuasorias en la zona 
del área de centralidad con doble objetivo, uno ante la demanda posible por ser  zona destinada a equipamientos y actividades terciarias, y en la zona 
del cantal, propiciando su acceso desde el interior para no carga en lo pasible la carga de trafico ya existente.  

Completa las actuaciones en materia de movilidad y accesibilidad, la previsión de la creación de Estación de Autobuses, con zona de aparcamiento 
asociada, que permita facilitar el uso del transporte público, que conectado con la red de transporte público municipal permita actuar como elemento 
alternativo al uso del vehículo privado. 

 

4.2.  Respecto a la disponibilidad de recursos hídricos.  

Los recursos hídricos estimados para el desarrollo del PGOU, se sitúan por debajo de la disponibilidad adjudicada al T.M. de 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas  Mediterráneas Andaluzas, para el ciclo de planificación 2015/2021.
desarrollo del PGOU 1,84 hm3/año, siendo la disponibilidad recogida en CMA d 2,93 para el año 2021.

 

4.3.  Respecto a los servicios básicos. 

Se ha procedido a completar la previsión de infraestructuras en especial las de abastecimiento y saneamiento, así como las eléctrica
distribución de gas, todo ello en base a los crecimientos previstos en el PGOU.

 

4.4.  Respecto a  riesgos de inundación 

En general en todos los nuevos crecimientos previstos, ya se recogían las necesarias medidas respecto a riesgos de inundación
han excluido de los mismos  las zonas de DPH y servidumbre y en caso de estas no estar definidas, propue
estudios Hidrológico-Hidráulicos de las ramblas que afectan a zonas de nuevos crecimientos.

Los espacios restantes sujetos a riesgo de inundación hasta la situación contemplada de T
Suelo urbanizable, estos quedan como espacios libres, sujetos a las medidas de uso y ocupación que la legislación establece y
recoge a tal efecto.    

En determinados espacios, que inicialmente no se habían considerado por ser suelos Urbanos consolidados y que no obstante pueden verse afectados 
por los futuros crecimientos se ha procedido a su estudio, y determinación de las medidas necesarias para prever posibles rie
puntos en general se corresponden con espacios ocupados por la edificación sobre o junto las ramblas en la zona de la costa a pie de los puntos de
desembocadura de las mismas en la zona interior limitada por la AL-5106.

 

Con las determinaciones adoptadas y recogidas en el documento del PGOU, se considera se da respuesta a las observaciones recogidas en el 
informe de incidencia territorial. 

 

1.2.3. 3.  Informe en materia de recursos hídricos y dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

(Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), (ref. informe en materia de aguas: PD.04062/G/13.
fecha 10  de julio de 2015) remitido por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 20 de ju
al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. 
9796 de fecha 23 de julio de 2015). 

El informe hace un análisis en materia de Aguas por parte de la Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al 
documento de aprobación Inicial del PGOU de Mojácar. 
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Los recursos hídricos estimados para el desarrollo del PGOU, se sitúan por debajo de la disponibilidad adjudicada al T.M. de Mojácar en el Plan 
gráfica de las Cuencas  Mediterráneas Andaluzas, para el ciclo de planificación 2015/2021. Se prevé para el 

desarrollo del PGOU 1,84 hm3/año, siendo la disponibilidad recogida en CMA d 2,93 para el año 2021. 

rocedido a completar la previsión de infraestructuras en especial las de abastecimiento y saneamiento, así como las eléctricas en Alta, y 
distribución de gas, todo ello en base a los crecimientos previstos en el PGOU. 

En general en todos los nuevos crecimientos previstos, ya se recogían las necesarias medidas respecto a riesgos de inundación. En todos los casos se 
han excluido de los mismos  las zonas de DPH y servidumbre y en caso de estas no estar definidas, propuesta de las misma, así como a partir de los 

Hidráulicos de las ramblas que afectan a zonas de nuevos crecimientos. 

Los espacios restantes sujetos a riesgo de inundación hasta la situación contemplada de T-500, que hayan quedado dentro de espacios de SUnc, o 
Suelo urbanizable, estos quedan como espacios libres, sujetos a las medidas de uso y ocupación que la legislación establece y a las NNUU que el PGOU 

derado por ser suelos Urbanos consolidados y que no obstante pueden verse afectados 
por los futuros crecimientos se ha procedido a su estudio, y determinación de las medidas necesarias para prever posibles riesgos de inundación. Estos 

corresponden con espacios ocupados por la edificación sobre o junto las ramblas en la zona de la costa a pie de los puntos de 
5106. 

mento del PGOU, se considera se da respuesta a las observaciones recogidas en el 

 

 

Informe en materia de recursos hídricos y dominio público hidráulico de la Consejería de Medio Ambiente y 

(Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), (ref. informe en materia de aguas: PD.04062/G/13.014 (AL-34.636), de 
remitido por la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 20 de julio de 2015; informe en materia de aguas 

l del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº de registro de entrada en Ayuntamiento nº 

guas por parte de la Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: RESPUESTAS A INFORMES SECTORIALES 

 

 

Las conclusiones del informe recogen textualmente: 

 

CONCLUSIÓN 

De conformidad con el contenido del presente informe, en base al desarrollo de los diferentes puntos analizados, competencia de la Administración 
Hidráulica Andaluza, y descritos en la Instrucción relativa a la elaboración de informes en materia de agua a los planeamientos urbanísticos, la 
Delegación Territorial de Almería informa al documento de APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU DE MOJÁCAR (ALMERÍA) DESFAVORABLEMENTE mientras 
no sean subsanadas las deficiencias, que con carácter general se han ido incluyendo en los distintos apartados del presente informe, resaltándose con 
carácter particular los siguientes: 

• Completar el estudio hidrológico e hidráulico respecto a: 
a) Aclarar la definición del Dominio Público Hidráulico. 
b) Aportar los archivos HEC-HMS y HEC-RAS. 
c) Aportar la llanura de inundación para T 500 en los cauces con deslinde administrativo no recogidos en el Estudio de las Cuencas del 

Levante Alménense, en concreto: ramblas Campos, Estrecho y Cortijo Blanco. 
d) Justificación de no afección por riesgo de avenidas de los puntos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 

Andaluces no recogidos en el estudio aportado, en concreto los puntos n°: 145, 146, 147, 148, 150, 152, 154 y 266. 
e) Ampliar el estudio hidráulico a todo el ámbito de la ordenación del suelo por la que discurre el cauce (barranco innominado ll-SUc 

Costa). 
f) Realizar la simulación como un solo cauce, de forma continua de los cauces denominados barranco Indalo y Barranco I (SUnc-UE-10). 
g) Modificar los valores del coeficiente de rugosidad en zonas urbanas en función de la obstrucción al flujo, debiendo ser ≥1, de acuerdo a 

lo indicado en el apartado 4 del presente Informe. En todo caso se justificaran los valores adoptados aportando anejo fotográfico 
h) En el caso de cauces afluentes de otros realizar la simulación de forma conjunta, eligiendo como condición de contorno aguas abajo la 

confluencia de cauces. 
i) Realizar la simulación de la situación futura con las medidas correctoras propuestas. 
j) Modificar las medidas correctoras de acuerdo a lo expuesto en el apartado 4 en cada caso, y en general con las recomendaciones de la 

Administración Hidráulica respecto a: no admisión de marcos pluricelulares, resguardo de 0,5 m o 20% de la altura de la obra (el mayor 
de ambos valores), la velocidades en encauzamientos y embovedados no debe superar los 6 m/s. 

k) Las medidas correctoras sobre el río Aguas quedan pendientes del pronunciamiento por parte de la Dirección General de Planificación y 
Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

• Aportar informe de la empresa gestora de los servicios de abastecimiento y de saneamiento que acredite que las infraestructuras existentes 
junto con las propuestas aseguran una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua. 

• Clarificar la suficiencia de capacidad de acumulación para atender 1,5 días de consumo punta. 
• Aportar la cifra total de los caudales de aguas residuales a la consolidación del Plan respecto de cada una de las EDAR implicadas (existente 

+ propuesta). 
• La EDAR propuesta deberá obtener la correspondiente autorización de vertido. 
• Respecto al saneamiento en los hábitat rurales diseminados deberá incluirse en el Plan la necesidad de disponer certificado de estanqueidad 

y factura/contrato con empresa gestora homologada para retirar los residuos cuando el saneamiento se realice mediante depósitos 
estancos, así como la obligación, por parte de los propietarios, de realizar las mejoras en aquellos ámbitos donde el saneamiento es 
insuficiente. 

 

 

 

Respuesta a las observaciones recogidas en el informe: 

Tras la recepción por parte del equipo redactor del INFORME EN MATERIA DE AGUAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOJÁCAR (ALMERÍA) se han realiza
serie de modificaciones en el documento del Estudio Hidrológico-Hidráulico del P.G.O.U. de Mojácar, de cara a su aprobación provisional, para dar 
cumplimiento a las observaciones realizadas en el mencionado informe. 

 

A continuación se da respuesta a los distintos puntos relacionados en las concl

Respecto al primer punto.- "Completar el estudio hidrológico e hidráulico"
punto a cada una de las cuestiones planteadas. 

 

Respecto al punto a): Aclarar la definición del Dominio Público Hidráulico.

El estudio hidrológico-hidráulico realizado incluye planos de DPH y zonas de protección de dos tipos de cauces.

1º) Los que cuentan con expediente de apeo y deslinde aprobado, que son las ramblas de Cueva Negra, Estrecho, Cortij
(expediente AL- 26525 aprobado con Resolución de 17 de julio de 2007, publicada en el BOP n° 145 de 26 de julio y la rambla de Campos 
(expediente AL-30.294, aprobado por Resolución de 20 de enero de 2012 y publicada en el BOJA N° 3 de 3 
trasladado sobre los planos la poligonal constituida por los puntos cuyas coordenadas están recogidas en los distintos expedi
leyenda de los planos “III.1. Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección”, es
Hidráulico (Administración)”. 

2º) El resto de cauces, para los cuales se ha incluido una propuesta de deslinde en el estudio, se ha delimitado el DPH de la

· Por una parte se calcula la avenida de 5 años de periodo de retorno.

· Por otra parte se definen topográficamente los bordes superiores de los taludes del cauce, con lo que se toma en considerac
geomorfológico. 

· Por último, se propone como Dominio Público Hidráulico la envolvente exterior de ambas delimitaciones.

En la leyenda de los planos “III.1. Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección”, esta envolvente se designa como “Límit
Dominio Público Hidráulico”. 

 

Respecto al punto b): Aportar los archivos HEC-HMS y HEC-

Por parte del equipo redactor se ha elaborado un CD, en el que junto con la versión imprimible del documento del estudio hidr
hidráulico en formato PDF, se incluyen los archivos de cálculo de HEC
de los cauces estudiados. 

 

Respecto al punto c): Aportar la llanura de inundación para T 500 en los cauces con deslinde administrativo no recogidos en el 
Estudio de las Cuencas del Levante Almeriense, en concreto: rambla

En el documento para aprobación provisional se ha incluido la prolongación hasta su desembocadura en el mar del estudio de la
Campos. 
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INFORME EN MATERIA DE AGUAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ALMERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MOJÁCAR (ALMERÍA) se han realizado una 

Hidráulico del P.G.O.U. de Mojácar, de cara a su aprobación provisional, para dar 

A continuación se da respuesta a los distintos puntos relacionados en las conclusiones del informe: 

Completar el estudio hidrológico e hidráulico", se procede a completarlo procediendo a dar respuesta punto por 

Dominio Público Hidráulico. 

hidráulico realizado incluye planos de DPH y zonas de protección de dos tipos de cauces. 

1º) Los que cuentan con expediente de apeo y deslinde aprobado, que son las ramblas de Cueva Negra, Estrecho, Cortijo Blanco y Macenas 
26525 aprobado con Resolución de 17 de julio de 2007, publicada en el BOP n° 145 de 26 de julio y la rambla de Campos 
30.294, aprobado por Resolución de 20 de enero de 2012 y publicada en el BOJA N° 3 de 3 de febrero). En estos cauces se ha 

trasladado sobre los planos la poligonal constituida por los puntos cuyas coordenadas están recogidas en los distintos expedientes. En la 
leyenda de los planos “III.1. Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección”, estas poligonales se designan como “Límite Dominio Público 

2º) El resto de cauces, para los cuales se ha incluido una propuesta de deslinde en el estudio, se ha delimitado el DPH de la siguiente manera:  

la la avenida de 5 años de periodo de retorno. 

· Por otra parte se definen topográficamente los bordes superiores de los taludes del cauce, con lo que se toma en consideración el aspecto 

ico la envolvente exterior de ambas delimitaciones. 

En la leyenda de los planos “III.1. Dominio Público Hidráulico y Zonas de Protección”, esta envolvente se designa como “Límite Probable 

-RAS. 

Por parte del equipo redactor se ha elaborado un CD, en el que junto con la versión imprimible del documento del estudio hidrológico-
hidráulico en formato PDF, se incluyen los archivos de cálculo de HEC-RAS. El programa HEC-HMS no se ha empleado dada la poca magnitud 

Aportar la llanura de inundación para T 500 en los cauces con deslinde administrativo no recogidos en el 
Estudio de las Cuencas del Levante Almeriense, en concreto: ramblas Campos, Estrecho y Cortijo Blanco. 

En el documento para aprobación provisional se ha incluido la prolongación hasta su desembocadura en el mar del estudio de la Rambla de 
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Las Ramblas del Estrecho y Cortijo Blanco afectan al Suc-API-6-MACENAS. Este sector ha sido objeto de la redacción de un Plan Parcial 
promovido por Med Playa Macenas S.L., que recibió autorización para la construcción de obras de defensa en las ramblas de Macenas, Cortijo 
Blanco, Estrecho y Cueva Negra, con número de expediente Al-22787. Para la obtención de dicha autorización el promotor aportó un estudio 
hidrológico-hidráulico en el que se calculaban los caudales T10 y T500 para los referidos cauces, así como un proyecto constructivo en el que 
se dimensionaban las obras de protección necesarias.  

Se adjunta el informe favorable del proyecto  "de Obras de encauzamiento en las ramblas: Macenas, Cortijo Blanco, Estrecho y Cueva Negra 
en el T.M. de Macenas" de fecha 31 de enero de 2003, emitido por el organismo responsable en ese momento Ministerio de Medio 
Ambiente, Confederación Hidrográfica del Sur; Comisaria de Aguas, Almería. 

 

 

 

 

Respecto al punto d): Justificación de no afección por riesgo de avenidas de los puntos del Plan de Prevención de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces no recogidos en el estudio aportado, en concreto los puntos n°: 145, 146, 147, 148,  
150, 152, 154 y 266. 

En el documento para aprobación provisional se han integrado los contenidos del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaci
Cauces Urbanos Andaluces en todo lo referente a los puntos de riesgo detectados en el municipio de Mojácar, tanto la parte hid
hidráulica como la de propuestas de actuación en aquellos puntos susceptibles de mejora.

 

Respecto al punto e): Ampliar el estudio hidráulico a todo el ámbito de la ordenación del suelo por la que discurre el cauce 
(barranco innominado ll-SUc Costa). 

En el documento para aprobación provisional se ha incluido el estudio completo del cauce hasta su desembocadura en el mar. En
documentación tanto escrita como gráfica se ha corregido la denominación del cauce, que pasa a llamarse “Rambla de los Terrer

 

Respecto al punto f): Realizar la simulación como un solo cauce, de forma continua de los cauces denominados barranco Inda
Barranco I (SUnc-UE-14). 

En el documento para aprobación provisional se ha realizado una simulación única en todo el tramo, que pasa a denominarse ”Ar
Innominado Zona Indalo”. 
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Justificación de no afección por riesgo de avenidas de los puntos del Plan de Prevención de Avenidas e 
rbanos Andaluces no recogidos en el estudio aportado, en concreto los puntos n°: 145, 146, 147, 148,  

En el documento para aprobación provisional se han integrado los contenidos del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones en 
auces Urbanos Andaluces en todo lo referente a los puntos de riesgo detectados en el municipio de Mojácar, tanto la parte hidrológico-

hidráulica como la de propuestas de actuación en aquellos puntos susceptibles de mejora. 

estudio hidráulico a todo el ámbito de la ordenación del suelo por la que discurre el cauce 

En el documento para aprobación provisional se ha incluido el estudio completo del cauce hasta su desembocadura en el mar. En la 
documentación tanto escrita como gráfica se ha corregido la denominación del cauce, que pasa a llamarse “Rambla de los Terreros”.  

Realizar la simulación como un solo cauce, de forma continua de los cauces denominados barranco Indalo y 

En el documento para aprobación provisional se ha realizado una simulación única en todo el tramo, que pasa a denominarse ”Arroyo 
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Respecto al punto g): Modificar los valores del coeficiente de rugosidad en zonas urbanas en función de la obstrucción al flujo, 
debiendo ser ≥0,1, de acuerdo a lo indicado en el apartado 4 del presente Informe. En todo caso se justificaran los valores 
adoptados aportando anejo fotográfico 

Los valores adoptados para el coeficiente de rugosidad de Maning han sido obtenidos de las tablas incluidas en la publicación “Hidráulica de 
canales abiertos” de Ven Te Chow, tal y como recogen las “Recomendaciones respecto de estudios de cauces para ordenamiento urbanístico” 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En las zonas urbanas el valor adoptado es de 0,1. En la memoria del estudio 
hidrológico-hidráulico aportado se ha justificado la elección de los coeficientes aplicados a cada uno de los cauces, ilustrándolo con 
fotografías del mismo. 

 

Respecto al punto h): En el caso de cauces afluentes de otros realizar la simulación de forma conjunta, eligiendo como condición 
de contorno aguas abajo la confluencia de cauces. 

En el estudio hidrológico-hidráulico realizado se han simulado de forma conjunta los cauces con afluentes, de manera que la condición de 
contorno aguas abajo es la confluencia de los mismos, tal y como se puede comprobar en los archivos HEC-RAS. 

 

Respecto al punto i): Realizar la simulación de la situación futura con las medidas correctoras propuestas. 

En el documento para aprobación provisional, allí donde se ha propuesto alguna medida correctora, se ha comprobado que es capaz de 
evacuar el caudal correspondiente a 500 años de periodo de retorno rehaciendo los cálculos en HEC-RAS, donde se introduce la modelización 
de las obras propuestas. Como resultado se ha realizado un nuevo juego de planos denominados “III.6.Zonas Inundables tras la Adopción de 
Medidas Correctoras”, que representan la zona que quedaría inundada por la avenida de 500 años de periodo de retorno suponiendo que las 
medidas correctoras propuestas ya están construidas. 

 

Respecto al punto j): Modificar las medidas correctoras de acuerdo a lo expuesto en el apartado 4 en cada caso, y en general con 
las recomendaciones de la Administración Hidráulica respecto a: no admisión de marcos pluricelulares, resguardo de 0,5 m o 20% 
de la altura de la obra (el mayor de ambos valores), la velocidades en encauzamientos y embovedados no debe superar los 6 m/s. 

En el documento para aprobación provisional se ha procedido a la revisión de las medidas correctoras propuestas, modificando sus 
dimensiones. Las dimensiones mínimas adoptadas para los marcos se establecen en 2 x 2,5 m, comprobándose siempre que cuando se 
produce la avenida de 500 años de periodo de retorno, el resguardo sea de al menos 0,5 m o el 20 % de su altura y que las velocidades no 
superan los 6 m/s. 

 

Respecto al punto k): Las medidas correctoras sobre el río Aguas quedan pendientes del pronunciamiento por parte de la 
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. 

 Este apartado no requiere ningún comentario. 

 

 

Respecto al segundo punto.- "Aportar informe de la empresa gestora de los servicios de abastecimiento y de sanea
las infraestructuras existentes junto con las propuestas aseguran una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua

Se han mantenido reunión técnica con la empresa GALASA para toma de datos y cotejar las propuestas del P
necesidad de depósitos, e infraestructuras previstas, incorporándose al documento del PGOU la información obtenida. Con la ap
será sometido a nueva exposición pública se solicitara el correspondiente informe.

 

Respecto al tercer punto.- "Clarificar la suficiencia de capacidad de acumulación para atender 1,5 días de consumo punta

Se ha procedido a la cuantificación y propuesta de actuaciones para el incremento de depósitos. Se recoge en el apartado
de Infraestructuras  Básicas del Territorio de la memoria de ordenación. 

 

Respecto al cuarto punto.- "Aportar la cifra total de los caudales de aguas residuales a la consolidación del Plan respecto de cada una de 
las EDAR implicadas (existente + propuesta)". 

Se ha procedido a determinar la estimación del incremento de las aguas residuales derivadas del desarrollo del PGOU. Las infr
actuales dan cobertura suficiente a las redes generales que a ellas acom
supramunicipal) y en determinadas zonas que por su situación o circunstancias deberán adoptar medidas particular con depurado
por. ej..  

 

Respecto al quinto punto.- "La EDAR propuesta deberá obtener la correspondiente autorización de vertido

La aplicación de la legislación implica la obligatoriedad de la obtención de la correspondiente autorización.

Respecto al sexto punto.- "Respecto al saneamiento en los hábitat rurale
certificado de estanqueidad y factura/contrato con empresa gestora homologada para retirar los residuos cuando el saneamiento
mediante depósitos estancos, así como la obligación, por parte de los propietarios, de realizar las mejoras en aquellos ámbitos donde el 
saneamiento es insuficiente." 

Los habitas rurales se han reconsiderado, pasando a suelos urbanos, o en su caso a edificaciones
en las NNUU las condiciones de para las instalaciones en los ámbitos donde el saneamiento es insuficiente.
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Aportar informe de la empresa gestora de los servicios de abastecimiento y de saneamiento que acredite que 
las infraestructuras existentes junto con las propuestas aseguran una gestión integral y sostenible del ciclo urbano del agua". 

Se han mantenido reunión técnica con la empresa GALASA para toma de datos y cotejar las propuestas del PGOU, en especial en el apartado de la 
necesidad de depósitos, e infraestructuras previstas, incorporándose al documento del PGOU la información obtenida. Con la aprobación del PGOU que 

te informe. 

Clarificar la suficiencia de capacidad de acumulación para atender 1,5 días de consumo punta". 

Se ha procedido a la cuantificación y propuesta de actuaciones para el incremento de depósitos. Se recoge en el apartado relativo a Sistemas generales 

Aportar la cifra total de los caudales de aguas residuales a la consolidación del Plan respecto de cada una de 

Se ha procedido a determinar la estimación del incremento de las aguas residuales derivadas del desarrollo del PGOU. Las infraestructuras existentes, 
actuales dan cobertura suficiente a las redes generales que a ellas acometen previéndose la ampliación (son infraestructuras de carácter 
supramunicipal) y en determinadas zonas que por su situación o circunstancias deberán adoptar medidas particular con depuradoras , caso de Macenas 

DAR propuesta deberá obtener la correspondiente autorización de vertido." 

La aplicación de la legislación implica la obligatoriedad de la obtención de la correspondiente autorización. 

Respecto al saneamiento en los hábitat rurales diseminados deberá incluirse en el Plan la necesidad de disponer 
certificado de estanqueidad y factura/contrato con empresa gestora homologada para retirar los residuos cuando el saneamiento se realice 

por parte de los propietarios, de realizar las mejoras en aquellos ámbitos donde el 

Los habitas rurales se han reconsiderado, pasando a suelos urbanos, o en su caso a edificaciones en medio rural o asentamientos, no obstante se recoge 
en las NNUU las condiciones de para las instalaciones en los ámbitos donde el saneamiento es insuficiente. 
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1.2.4. 4.  Informe del servicio de  dominio público hidráulico y calidad de aguas de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

(Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), (ref. informe en materia de aguas: (AL-34.636), de fecha 17 de septiembre 
de 2015) remitido con fecha 15 de septiembre de 2016; informe del servicio de  dominio público hidráulico y calidad de aguas al documento de 
aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (nº de registro de entrada en Ayuntamiento nº 7942 de fecha 20 de 
septiembre de 2016). 

El informe hace un análisis en materia de Aguas por parte de la Delegación Territorial de Almería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente al 
documento de aprobación Inicial del PGOU de Mojácar estableciendo valoración y directrices para realizar obras de defensa propuestas sobre el Río 
Aguas ,  así como actuaciones v medidas de defensa planteadas en otros ámbitos del Plan General. 
 

Se recoge también  en el informe que se deberá tener en cuenta que en los cauces se prohibirán, con carácter general, los entubados, embovedados, 

marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos por provocar la degradación el dominio público hidráulico. Estos últimos solo podrán autorizarse 

cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos consolidados frente a los riesgos de inundación. 

Respecto al contenido del informe indicar que: 

Se ha procedido a recoger las directrices y observaciones recogidas en el informe, las cuales han quedado estudiadas y  recogidas las soluciones 
propuestas en el estudio Hidrológico - Hidráulico y en la Memoria de Ordenación del PGOU. 

 

 

 

 

1.2.5. 5. Informe de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Servicio de Espacios Naturales Protegidos. 

(Delegación Territorial de Almería), (ref. VP/01263/2014  ENP/14/0574 Informe Comisión Provincial de Coordinación Urbanística Exp 22/14-CPCU), de 
fecha 18  de noviembre de 2014; informe en materia de vías pecuarias al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (registro de entrada en Ayuntamiento nº 11.651 de 2014) 

 

Se indica en la documentación recibida que referente a la solicitud del informe preceptivo del Departamentos de Vías Pecuarias el informe 
requerido se integrara en el informe previo de valoración ambiental tramitado por los servicios de Protección Ambiental en el expediente PU 3/14, 
correspondiente al expediente ENP_14_0579 (VP/001290/2014) de este servicio. 

Nota: En el Informe de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (Delegación Provincial de Almería), resolución por la que se 
acuerda la sujeción al nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y se dispone la conservación de determinados actos y trámites 
realizados referente al expediente de aprobación inicial de PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (Informe de Adaptación a la 
Declaración Ambiental Estratégica sobre el PGOU de Mojácar), se recoge en la pag 8,9 y 11, apartado referente a las vías Pecuarias, indicando una serie 
de incidencias sobre las mismas que indica deben ser corregidas.  

Las acciones propuestas quedan recogidas respecto a este apartado en el la contestación al Informe de Adaptación a la Declaración Ambiental 
Estratégica sobre el PGOU de Mojácar, antes indicado. 

Se han realizado las oportunas correcciones y completar la información tanto en el documento de Adenda del E
la documentación del PGOU. 

 

1.2.6. 6.  Informe en materia de áreas lumínicas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Servicio de calidad 

del aire. 

(Delegación Territorial de Almería), (ref. SVPA/CAM/Calidad del Aire), de fecha 
documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (registro de entrada en Ayuntamiento nº 
fecha 24 de noviembre de 2014) 

 

Informa textualmente:  

“El Procedimiento para la determinación de zonas E2, E3 y E4 está regulado en la Sección 2* del Capítulo III del Decreto 357/
procedimiento es independiente de la tramitación del PGOU, por lo que la aproba
forma conjunta con la tramitación del PGOU. Como parte de dicho procedimiento, el Ayuntamiento correspondiente debe comunicar
zonificación lumínica ante esta Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, en los términos establecidos en el art. 29 y 
art. 30 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, antes del 15 de febrero de 2015.

Con el propósito de simplificar trámites y siempre que su Ayuntamiento no s
Ambiental se considerará como presentada para su aprobación, dentro del procedimiento de declaración de las áreas lumínicas, 
zonificación lumínica incluida en la documentación del PGOU de Mojácar. 

..................................... 

 

Respuesta:  

"En relación a la contaminación lumínica", se extrae del PGOU el estudio al respecto para su tramitación independiente dado que e
para la determinación de zonas E2, E3 y E4 está regulado en la Sección 2" del Capítulo III del Decreto 357/2010, de 3 de agosto y dicho procedimiento 
es independiente de la tramitación del PGOU. No obstante se mantiene el contenido del PGOU al respecto.
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cto a este apartado en el la contestación al Informe de Adaptación a la Declaración Ambiental 

Se han realizado las oportunas correcciones y completar la información tanto en el documento de Adenda del Estudio Ambiental Estratégico, como en 

 

 

Informe en materia de áreas lumínicas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente Servicio de calidad 

), de fecha 21  de noviembre de 2014; informe en materia de calidad del aire al 
del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (registro de entrada en Ayuntamiento nº 12.080 de 

“El Procedimiento para la determinación de zonas E2, E3 y E4 está regulado en la Sección 2* del Capítulo III del Decreto 357/2010, de 3 de agosto. Este 
procedimiento es independiente de la tramitación del PGOU, por lo que la aprobación de la declaración de las áreas lumínicas no debe hacerse de 
forma conjunta con la tramitación del PGOU. Como parte de dicho procedimiento, el Ayuntamiento correspondiente debe comunicar su propuesta de 

orial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería, en los términos establecidos en el art. 29 y 
art. 30 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, antes del 15 de febrero de 2015. 

Con el propósito de simplificar trámites y siempre que su Ayuntamiento no se manifieste en sentido contrario, desde este Servicio de Protección 
Ambiental se considerará como presentada para su aprobación, dentro del procedimiento de declaración de las áreas lumínicas, la propuesta de 

 

relación a la contaminación lumínica", se extrae del PGOU el estudio al respecto para su tramitación independiente dado que el Procedimiento 
E3 y E4 está regulado en la Sección 2" del Capítulo III del Decreto 357/2010, de 3 de agosto y dicho procedimiento 

. No obstante se mantiene el contenido del PGOU al respecto. 
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1.2.7. 7. Informe de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Almería 

(Delegación Provincial de Almería), (ref. exp PGOU  45/14) de fecha 10 de diciembre de 2014; informe Patrimonio Histórico al documento de 
aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR.  (nº registro de entrada Ayuntamiento nº 108 de fecha 19 de enero 
de 2015) 

 

Informe sectorial en materia de Patrimonio Histórico referente al documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar 
(Almería).  

Conclusión Informe: Indica en el apartado conclusiones del análisis técnico del mismo respecto al documento analizado "...se Informa 
desfavorablemente, debiéndose corregir las incidencias detectadas en los anteriores apartados." 

Y RESUELVE:- Informar desfavorablemente el documento aprobado provisionalmente del PGOU de Mojácar. 

 

Resumen contenido del informe técnico: 

Se procede a indicar los puntos que se consideran de especial  incidencia en el informe, que deben ser objeto de corrección, y/o ampliación en el 
documento en trámite. 

 

BIENES INTEGRANTES DEL CGPHA 

 

Respecto a: Torre Atalaya del Peñón; Iglesia de Santa María, y Castillo de Macenas 

Se ha procedido a delimitar gráficamente el entorno de protección. 

Respecto a: Despoblado de Belmonte;  Las Pilas-Mojácar la Vieja  y  Cerro Cuartillas 

Se recogen como SNU-EP-LE-PH  (en A. Inicial SNU-EP-LE-YA), bajo esta etiqueta están los bienes inscritos en el CGPHA, recogiéndose en la ficha con la 
catalogación A, mientras que los que aparecen con la etiqueta SNU-EP-PTU-PH  recoge los bienes del patrimonio histórico no escritos en el CGPHA y 
aparecen en la ficha con la letra B y C..   

 

Respecto a: Torre de los Escobetos. 

Se he recogido con la ubicación facilitada por Cultura, aunque no existen resto fehacientes de su existencia en dicha localización. Se recoge en la ficha 
con la catalogación A. 

 

Respecto a: Tolva del cargadero de mineral del ferrocarril minero Bédar-Garrucha 

Se sitúa en la zona de Marina de La Torre II; Bien Cultural denominado "estación de descarga y embarcadero del ferrocarril minero", recogido con 
carácter genérico en el catalogo general del patrimonio histórico andaluz (BOJA nº29 de 12 de febrero de 2004). 

 La zona con estructura de fábrica queda dentro de espacios libres de titularidad pública. El resto de espacio correspondientes al antiguo trazado 
ferroviario, queda dentro de parcela edificable, para la que se establece la protección cautelar, grafiada en plano O.3.A.5. 
podrá ser ocupada por edificación, manteniéndose como espacio libre, hasta que se proceda a su 
protección del Patrimonio. 

Se recoge el grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes integra

 

Respecto a: Casa Gerencia de Chavarri 

Se corrige la catalogación recogiéndolo como grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes integrantes del CGPHA.

 

Respecto a: Espacio Subacuático Río Aguas-Mojácar 

Se localiza, incorporándolo a la documentación grafica y se recoge en el catálogo como
integrantes del CGPHA, en SNU-EP-LE-PH. 

 

Respecto a: Escudos y lapidas: 

Se  recogen con grado A, en el catálogo, las lapida de La Fuente de los Caños, que son "Lapida del dialogo ocurrido alli" y "lapida de restauración de 
1976". Se añade igualmente  el escudo de la puerta de la ciudad (que no aparece en el informe de Cultura), y no se recoge el 
Caprio" por estar en paradero desconocido. 
Se recogen tanto en planos como en las fichas del Catálogo. 
 

Respecto a: PLANOS 

Se  hace corresponder la numeración de planos y Catálogo. 

Se  ha procedido a distinguir los ámbitos en suelos urbanos y/o urbanizables de 

En las ordenanzas quedan recogidos los necesarios mecanismos de protección.

Y se ha procedido a la delimitación de los entornos de protección de los BIC, de 50,00 m. en suelo urbano y 200,00 m. en suel

 

Referente al: punto 5.3.2. del TOMO I.- MEMORIA DE INFORMACIÓN 

Se ha procedido a la eliminación de dicho párrafo. 

 

Respecto al TOMO III.- NORMAS URBANÍSTICAS 

Respecto al apartado referente a establecer ordenanza específica para los entornos de protección BIC, en suelo 

Se procede a  reformar y completar la antigua sección 4ª del Titulo IX, capitulo 8, " Normas de protección de paisaje urbano 
BIC", que en la revisión de las NNUU, pasa a al Título VIII, Capitulo 5, Sección 4ª "Normas de prot
No obstante la solución en cuanto normas especificas para el entorno BIC, dentro del casco antiguo, debe ser objeto de un des
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espacios libres de titularidad pública. El resto de espacio correspondientes al antiguo trazado 
ferroviario, queda dentro de parcela edificable, para la que se establece la protección cautelar, grafiada en plano O.3.A.5. ,  lo cual significa que no 

que se proceda a su delimitación, no genérica, por el organismo competente de 

Se recoge el grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes integrantes del CGPHA. 

grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes integrantes del CGPHA. 

incorporándolo a la documentación grafica y se recoge en el catálogo como grado de protección A, que es el correspondiente a los bienes 

ida de La Fuente de los Caños, que son "Lapida del dialogo ocurrido alli" y "lapida de restauración de 
1976". Se añade igualmente  el escudo de la puerta de la ciudad (que no aparece en el informe de Cultura), y no se recoge el "escudo del Marqués de 

Se  ha procedido a distinguir los ámbitos en suelos urbanos y/o urbanizables de los no urbanizables.  

En las ordenanzas quedan recogidos los necesarios mecanismos de protección. 

Y se ha procedido a la delimitación de los entornos de protección de los BIC, de 50,00 m. en suelo urbano y 200,00 m. en suelo no urbanizable. 

Respecto al apartado referente a establecer ordenanza específica para los entornos de protección BIC, en suelo urbano. 

Se procede a  reformar y completar la antigua sección 4ª del Titulo IX, capitulo 8, " Normas de protección de paisaje urbano en inmuebles declarados 
VIII, Capitulo 5, Sección 4ª "Normas de protección del entorno de BIC, espacios y paisajes urbanos".  

No obstante la solución en cuanto normas especificas para el entorno BIC, dentro del casco antiguo, debe ser objeto de un desarrollo pormenorizado y 
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detallado dadas las características del conjunto de dichos ámbito, recogiéndose en el articulo 8.5,23 que más abajo se recoge, la necesidad de una 
ordenanza especifica. 

Se incorporan los  siguientes  artículos cuyo contenido es: 

8.5.20. Definición y ámbito de aplicación  

1. La protección del “patrimonio urbano” tiene por objeto proteger conjuntos o espacios urbanos de los tipos de plazas, y entorno de BIC, que por sus rasgos de 
homogeneidad formal o singularidades de su trazado, sección y vegetación, tienen una especial contribución en la formación del paisaje urbano.  
 

2. Se aplicará este nivel de protección a los siguientes espacios identificados en el Plano de Catálogo O.2.C.:  
a) Espacios urbanos: Plazas y jardines.  
b) Espacios urbanos: Pasajes.  
c) Entorno de BIC.  

 
3. La protección de los espacios urbanos y entornos se aborda desde dos tipos de determinaciones:  

a) Mediante el control de la imagen urbana de las fachadas edificadas y en especial de los inmuebles no catalogados, así como de la protección del arbolado 
existente.  

b) Mediante el control de la reurbanización y renovación de los espacios, que debe de abordarse de forma integrada, y de acuerdo con parámetros propios 
para el Casco Antiguo.  

 

8.5.21. Condiciones de intervención en los edificios no catalogados que delimitan espacios urbanos catalogados, y entornos de 
inmuebles BIC  

1. Intervención en los edificios que delimitan el espacio: La catalogación como patrimonio urbano, y entorno de inmuebles BIC afecta a los edificios no catalogados 
que configuran el espacio. Respecto a los edificios catalogados basta con la aplicación del régimen ordinario que proceda de acuerdo con su nivel de protección.  

2. Respecto a las obras en los edificios no catalogados, se tendrán en cuenta en los Proyectos las siguientes condiciones adicionales respecto a las condiciones 
particulares de zona:  

a) En obras de nueva edificación y de ampliación se analizará la incidencia volumétrica en el espacio urbano catalogado o entorno de BIC delimitado, 
seleccionando en su caso las mejores alternativas de articulación de volúmenes o escalonamientos, no permitiéndose cuerpos que sobre la tipología 
edificatoria vernácula de dos plantas de altura, impidan la visualización de los elementos BIC desde la vía pública.  

b) En la composición de fachadas y medianerías vistas de la edificación o rehabilitación proyectada, se justificará la integración en la secuencia urbana de las 
fachadas de las dos parcelas colindantes a cada lado de la que es objeto de intervención, así como en el mismo espacio del frente opuesto de la calle, 
acreditándose con carácter general:  

- Que no se producirán impactos sobre el paisaje urbano.  

- Que no se añaden elementos que supongan contaminación visual o perceptiva en el espacio urbano catalogado o entorno de BIC.  

- Que no se obstaculizará el fondo escénico de edificaciones con los grados A o B de protección.  

- Justificación de las relaciones hueco-macizo, y colores de pintura de fachada a utilizar, en relación a la visualización próxima de edificios con 
cualquier nivel de catalogación.  

- Análisis de incidencia de vuelos y salientes de fachada.  

- Análisis de incidencia de publicidad comercial que se pretenda instalar, en su caso. 

 

8.5.22. Condiciones de intervención en la red viaria y espacios libres de espacios urbanos catalogados y entornos delimitados

1. En los espacios urbanos catalogados se intervendrá mediante Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urbanización, r
de “Mejora de Viario Mv”, o de “Mejora de Espacios Libres Me”, identificados en el Plano de Orde
espacio urbano catalogado. Si las obras se pretenden acometer por fases, el Proyecto de urbanización en todo caso será integr
NNUU para todos los capítulos y conceptos previstos para reurbanizar o renovar a medio plazo. 
 

2. Las intervenciones en espacios urbanos catalogados se ajustarán a los siguientes criterios: 
- Serán coherentes con el carácter y jerarquía establecida para la nueva ordenación de la movilid
- En los viarios rodados y compartidos de tráfico peatonal-rodado, se tenderá a disponer el máximo espacio para uso peatonal y a situarlos en el mismo 

nivel, diferenciándolos con distintos materiales, acabados, o con bolardos. 
- El arbolado de los espacios urbanos catalogados está protegido conjuntamente con el espacio. Las labores de mantenimiento y s

necesarias deberán ir encaminadas al mantenimiento del porte y especie, debiendo de justificarse la necesidad d
previo informe de técnico competente.  

 

Y se complementan con las disposiciones tanto en las ordenanzas particulares de edificación, como en las de 

 

Respecto a que será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a 
las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, se procede a completar el 
patrimonio cultural" 

 

Texto actual: 

5.2.36. Licencias de obras relacionadas con el patrimonio cultural

1. En las obras que afecten a monumentos declarados o incoados Bien de Interés Cultural, a inmuebles objeto de inscripción espec
Patrimonio Histórico Andaluz o a sus entornos, será necesario obtener previa autorización de los órganos competentes de la Consejería de
 

2. Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del Patrimonio Histórico, la previa autorización del órgano 
Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél.

 
3. Los proyectos que afecten a elementos de un Conjunto de Edificios declarado o incoado Bien de Int

instrucciones de Presentación de Proyectos para Actuaciones que afecten a dichos ámbitos aprobadas por la Consejería de Cultu

 

Texto corregido: (se indica la nueva referencia de orden correspondiente,

4.2.32. Licencias de obras relacionadas con el patrimonio cultural

1. Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o  modificación que los particulares u
objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno (Castillo de Macenas, Iglesia Sta. María, Yacimiento las Pil
Cuartillas, Torre Atalaya del Peñón y Yacimiento Despoblado de Belmonte), tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de 
cambios de uso. 

2. Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del Patrimonio Histórico, la previa autorización del órg
Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél.
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8.5.22. Condiciones de intervención en la red viaria y espacios libres de espacios urbanos catalogados y entornos delimitados  

En los espacios urbanos catalogados se intervendrá mediante Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de Urbanización, referido al conjunto de los ámbitos 
de “Mejora de Viario Mv”, o de “Mejora de Espacios Libres Me”, identificados en el Plano de Ordenación O.3.C, o bien mediante intervención unitaria para todo el 
espacio urbano catalogado. Si las obras se pretenden acometer por fases, el Proyecto de urbanización en todo caso será integrado, con el alcance previsto en estas 

s y conceptos previstos para reurbanizar o renovar a medio plazo.  

Las intervenciones en espacios urbanos catalogados se ajustarán a los siguientes criterios:  
Serán coherentes con el carácter y jerarquía establecida para la nueva ordenación de la movilidad y red viaria en el Plano de Ordenación O.3.C. 

rodado, se tenderá a disponer el máximo espacio para uso peatonal y a situarlos en el mismo 
, o con bolardos.  

El arbolado de los espacios urbanos catalogados está protegido conjuntamente con el espacio. Las labores de mantenimiento y sustitución que sean 
necesarias deberán ir encaminadas al mantenimiento del porte y especie, debiendo de justificarse la necesidad de sustituciones con carácter excepcional, 

Y se complementan con las disposiciones tanto en las ordenanzas particulares de edificación, como en las de protección genérica. 

zación de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a 
se procede a completar el artículo 5.2.36. "Licencias de obras relacionadas con el 

5.2.36. Licencias de obras relacionadas con el patrimonio cultural 

En las obras que afecten a monumentos declarados o incoados Bien de Interés Cultural, a inmuebles objeto de inscripción específica en el catálogo General del 
Histórico Andaluz o a sus entornos, será necesario obtener previa autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura. 

Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del Patrimonio Histórico, la previa autorización del órgano competente de la Administración 
Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél. 

Los proyectos que afecten a elementos de un Conjunto de Edificios declarado o incoado Bien de Interés Cultural, deberán redactarse de acuerdo con las 
instrucciones de Presentación de Proyectos para Actuaciones que afecten a dichos ámbitos aprobadas por la Consejería de Cultura. 

(se indica la nueva referencia de orden correspondiente, consecuencia de la revisión de las NNUU) 

4.2.32. Licencias de obras relacionadas con el patrimonio cultural 

Será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones 
que fueran pertinentes, para realizar cualquier cambio o  modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmueble 
objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno (Castillo de Macenas, Iglesia Sta. María, Yacimiento las Pilas-Mojácar- Vieja, Yacimiento Cerro 

Peñón y Yacimiento Despoblado de Belmonte), tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de 

Cuando proceda, por aplicación de la legislación sectorial del Patrimonio Histórico, la previa autorización del órgano competente de la Administración 
Autonómica para la concesión de licencia, se deberá presentar un ejemplar más del proyecto de obras para su remisión a aquél. 
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3. Los proyectos que afecten a elementos de un Conjunto de Edificios declarado o incoado Bien de Interés Cultural, deberán redactarse de acuerdo con las 
instrucciones de Presentación de Proyectos para Actuaciones que afecten a dichos ámbitos aprobadas por la Consejería de Cultura. 

4. Igualmente, será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la realización de cualquier obra o intervención en bienes de 
catalogación general (Estación de descarga y embarcadero minero y Casa Gerencia Chávarri), con carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia. 

 

Respecto a la tabla de yacimientos arqueológicos  

Se procede a  incluir el n° de ficha en los listados del Catálogo y corregirse el código de Cueva Morales. 

 

Respecto al apartado referente a la definición de los distintos tipos de yacimiento 

Se procede a la corrección del artículo 6.10.3.- Tipología de Yacimientos Arqueológicos 

 

Texto actual: 

 6.10.3.- Tipología de Yacimientos Arqueológicos 

 Los yacimientos arqueológicos se subdividen en dos tipos: 
- Tipo A.  Yacimiento arqueológico monumental de primer grado, declarado o no Monumento Histórico-Artístico o Bien de Interés Cultural, de carácter 

Nacional por Decreto-Ley. 
- Tipo B.  Yacimiento arqueológico monumental de segundo grado detectado en superficie, con indicios arqueológicos que permiten suponer la 

existencia de restos enterrados y ocultos. 
- Tipo C.  Se trata de yacimientos inventariados cuya existencia es dudosa por lo que se mantiene una cautela preventiva que debe ser verificada. 

 

Texto corregido: (se indica la nueva referencia de orden correspondiente, consecuencia de la revisión de las NNUU) 

5.14.4.- Tipología de Yacimientos Arqueológicos 

 Los yacimientos arqueológicos se subdividen en dos tipos: 

- Tipo A. Yacimiento arqueológico de primer grado incluido o no en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

- Tipo B. Yacimiento arqueológico de segundo grado detectado en superficie, con indicios arqueológicos que permiten suponerla existencia de restos 
enterrados y ocultos. 

- Tipo C. Yacimientos inventariados en los que en la actualidad no se observan restos superficiales pero que podrían conservar registro arqueológico 
soterrado por lo que se mantiene una cautela preventiva que debe ser verificada. 

 

Respecto al apartado referente a la catalogación arqueológica 

Se procede a la corrección del artículo 6.10.4.- Criterios de catalogación arqueológica 

 

Texto actual: 

6.10.4.- Criterios de catalogación arqueológica  

Los criterios  para la catalogación y zonificación arqueológica son los siguientes: 
a) Zonificación arqueológica Tipo A: Corresponde a los monumentos/yacimientos catalogados con el Tipo 1. Son edificaciones y restos arqueológicos 

conocidos, sujetos a investigación científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueoló
zona de protección que será no edificable. En estas zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualquier oper
desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización. 

b) Zonificación arqueológica Tipo B: Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación, es preceptivo un 
informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización de sondeos. Estos sondeos tendrán carácter de activ
y, como tales, sometidos a la normativa sobre arqueología autonómica. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación Provinc
Cultura de la Junta de Andalucía el correspondiente proyecto. 

 

Texto corregido: (se indica la nueva referencia de orden correspondiente, consecuencia de la revisión de las NNUU)

5.14.6.- Criterios de catalogación arqueológica  

Los criterios  para la catalogación y zonificación arqueológica son los siguientes: 
a) Zonificación arqueológica Tipo A: Corresponde a los monumentos/yacimientos catalogados con el Tipo 1. Son edificaciones y restos arqueológicos 

conocidos, sujetos a investigación científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueoló
zona de protección que será no edificable. En estas zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualqu
desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización. 

b) Zonificación arqueológica Tipo B: Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación es preceptivo la 
realización de una actividad arqueológica preventiva, cuya modalidad dependerá de la afección que pueda suponer el proyecto d
Para la realización de la misma se presentará ante la Delegación competente en materia de patrimonio histórico el correspondiente proyecto.

c) Zonificación arqueológica Tipo C: Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta cat
realización de una actividad arqueológica preventiva, consistente en un Control Arqueológico de los Movimientos de tierra. El
actividad podría conllevar la realización de otras modalidades de excavación: sond
presentará ante la Delegación competente en materia de patrimonio histórico el correspondiente proyecto.

 

Respecto al apartado referente a Normas genéricas de protección arqueológica

Se procede a la corrección del artículo 6.10.5. Normas genéricas de protección arqueológica.

 

Texto actual: 

6.10.5.- Normas genéricas de protección arqueológica 
1. En las zonas sujetas a protección integral de carácter arqueológico (tipo 1) no se autorizará ningún 

de la Consejería de Cultura. 
2. En los suelos en que se haya detectado directamente o existan indicios que hagan suponer la existencia de yacimientos de inte

constituyen el patrimonio arqueológico con arreglo 47 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía,  la concesión de 
licencia para cualquier actividad que pudiera implicar la alteración del medio, deberá ser informada por el órgano que corres
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, quien recabará el informe preceptivo de la Consejería de Cult

3. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos, deberán notificarse a la 
la paralización de la obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicará a la Consejería de Cultura para que se proceda a 
medidas protectoras oportunas de acuerdo con el art. 50 de la Ley 14/

4. En los suelos en que exista documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda presuponer la existencia de restos enterrad
de desarrollo estarán condicionadas a un control arqueológico por parte de la Administración. P
necesaria una investigación previa con resultados negativos (informe arqueológico negativo).
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os/yacimientos catalogados con el Tipo 1. Son edificaciones y restos arqueológicos 
conocidos, sujetos a investigación científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueológica que lleva implícita una 

que será no edificable. En estas zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualquier operación de 

sarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación, es preceptivo un 
informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la realización de sondeos. Estos sondeos tendrán carácter de actividad arqueológica preventiva 

metidos a la normativa sobre arqueología autonómica. Para la realización de los mismos se presentará en la Delegación Provincial de 

espondiente, consecuencia de la revisión de las NNUU) 

monumentos/yacimientos catalogados con el Tipo 1. Son edificaciones y restos arqueológicos 
conocidos, sujetos a investigación científica, siendo conveniente establecer para cada uno de ellos una delimitación arqueológica que lleva implícita una 

tección que será no edificable. En estas zonas la protección es integral, estando prohibida por la legislación vigente cualquier operación de 

ón de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación es preceptivo la 
realización de una actividad arqueológica preventiva, cuya modalidad dependerá de la afección que pueda suponer el proyecto de obra que la genera. 

ón de la misma se presentará ante la Delegación competente en materia de patrimonio histórico el correspondiente proyecto. 
Zonificación arqueológica Tipo C: Previo a cualquier operación de desarrollo o movimiento de tierra en las zonas con esta catalogación será preceptivo la 
realización de una actividad arqueológica preventiva, consistente en un Control Arqueológico de los Movimientos de tierra. El resultado positivo de esta 
actividad podría conllevar la realización de otras modalidades de excavación: sondeos o excavación en extensión. Para la realización de la misma se 
presentará ante la Delegación competente en materia de patrimonio histórico el correspondiente proyecto. 

Respecto al apartado referente a Normas genéricas de protección arqueológica 

ede a la corrección del artículo 6.10.5. Normas genéricas de protección arqueológica. 

En las zonas sujetas a protección integral de carácter arqueológico (tipo 1) no se autorizará ningún movimiento de terreno o suelos sin el previo Informe 

En los suelos en que se haya detectado directamente o existan indicios que hagan suponer la existencia de yacimientos de interés histórico que 
ológico con arreglo 47 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía,  la concesión de 

licencia para cualquier actividad que pudiera implicar la alteración del medio, deberá ser informada por el órgano que corresponda de la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, quien recabará el informe preceptivo de la Consejería de Cultura. 
Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos, deberán notificarse a la Corporación Municipal quien ordenará 
la paralización de la obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicará a la Consejería de Cultura para que se proceda a su evaluación y tome las 
medidas protectoras oportunas de acuerdo con el art. 50 de la Ley 14/2007. 
En los suelos en que exista documentación bibliográfica o arqueológica, que pueda presuponer la existencia de restos enterrados y ocultos, las operaciones 
de desarrollo estarán condicionadas a un control arqueológico por parte de la Administración. Para proceder a su desarrollo urbanístico o edificación será 
necesaria una investigación previa con resultados negativos (informe arqueológico negativo). 
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5. Cuando no existan yacimientos arqueológicos detectados, tan pronto se descubra su existencia por hallazgos casuales, la Corporación Local tomará las 
medidas suficientes que garanticen la protección del mismo, de acuerdo con los apartados anteriores. Ésta pondrá en conocimiento a la Delegación 
Provincial de Cultura la existencia del descubrimiento, atendiendo a las obligaciones establecidas por el art. 50 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. 

6. Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo de zonas afectadas por fichas de catálogos o BIC será obligatoria la emisión de informe de 
arqueólogo cualificado y autorizado por la Dirección General de Bienes Culturales precedido de la oportuna intervención arqueológica que controlará toda 
la superficie afectada. Estas obligaciones son anteriores al posible otorgamiento de licencia de obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir previamente 
certificado de conformidad de la obra proyectada con el planeamiento vigente. 

7. El permiso de intervención arqueológica seguirá trámites de actividad arqueológica preventiva de acuerdo con el Decreto 168/2003 de 17 de junio por el 
que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

8. El informe tras la intervención preventiva deberá dictaminar entre los siguientes extremos: 
a) Determinar la inexistencia de impedimentos de carácter arqueológico para la realización de la obra. 
b) Solicitar de la Dirección General de Bienes Culturales la continuación de los trabajos de intervención arqueológica por un plazo máximo de seis 

(6) meses de forma justificada ante la importancia de los restos hallados y previendo la posterior realización de la obra solicitada en todos sus 
extremos. 

c) Solicitar de la Dirección General de Bienes Culturales la continuación de la intervención arqueológica por un plazo máximo de seis (6) meses e 
indicando además la existencia de restos que deban conservarse in situ. Transcurridos dichos plazos podrá solicitarse el otorgamiento de 
licencia de obras o, si se hubiera ya solicitado, iniciarse los plazos para su tramitación reglamentaria. 

9. Ante la necesidad de conservar estos restos arqueológicos in situ pueden darse los siguientes extremos: 
a) Que los restos puedan conservarse en el lugar bien integrados en el edificio o bien bajo el mismo, debiendo disponerse en el edificio 

información sobre los restos arqueológicos descubiertos. Para su digno tratamiento deberá modificarse, si es necesario, el proyecto previo 
informe favorable de la Dirección General de Bienes Culturales, y si éste fuera negativo, de los organismos superiores competentes. 

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación libre in situ sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. 
10. El interés de la información arqueológica obtenida puede suponer la obligación de integrarla en la nueva construcción de forma que se facilite el acceso 

público a la documentación. 

 

Texto corregido: (se indica la nueva referencia de orden correspondiente, consecuencia de la revisión de las NNUU) 

5.14.7..- Normas genéricas de protección arqueológica 
1. En las zonas sujetas a protección integral de carácter arqueológico (tipo 1) no se autorizará ningún movimiento de terreno o suelos sin el previo Informe 

de la Consejería de Cultura. 
2. En los suelos en que se haya detectado directamente o existan indicios que hagan suponer la existencia de yacimientos de interés histórico que 

constituyen el patrimonio arqueológico con arreglo 47 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía,  la concesión de 
licencia para cualquier actividad que pudiera implicar la alteración del medio, deberá ser informada por el órgano que corresponda de la Consejería 
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, quien recabará el informe preceptivo de la Consejería de Cultura. 

3. Cuando no existan yacimientos arqueológicos detectados, tan pronto se descubra su existencia por hallazgos casuales deberá ser notificada 
inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha 
Consejería en el plazo de veinticuatro horas. En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a 
disposición de la Administración. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

4. Ante cualquier solicitud de obra que afecte a yacimientos arqueológicos incluidos en el Catálogo que se incorpora al Plan General de Ordenación 
Urbanística sea obligatoria la realización de una actividad arqueológica preventiva cuya modalidad dependerá del grado de protección y proyecto de obra 
que la genera. Esta obligación es anterior al posible otorgamiento de licencia de obra, aunque el Ayuntamiento poda expedir previamente certificado de 
conformidad de la obra proyectada con el planeamiento vigente. 

5. Toda intervención arqueológica seguirá los trámites de actividad arqueológica de acuerdo con el Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

 

Se incorpora nuevos artículos que completan los anteriores y en general el Capitulo 14 de Medidas de Protección del Patrimoni

 

Nuevo artículo 5.14.8. Documentación resultante de la intervención arqueológica 
 

 La documentación resultante de cualquier intervención arqueológica deberá incluir: 
 A) Informe preliminar.  

1. Terminada la actividad arqueológica, lo dirección de la misma, en el plazo de 20 día
entregar un ejemplar del informe preliminar en el Área de Urbanismo.  

2. Los contenidos mínimos del informe preliminar serán los recogidos en el artículo 32 del Decreto 168/2003, por el que
Actividades Arqueológicos y, en cualquier caso:  

a) Descripción y valoración justificativa de los restos arqueológicos exhumados. 

b) En caso de que se proponga la integración de restos arqueológicos, valoración de la afección 

c) Medidas cautelares urgentes recomendadas para conservación y salvaguardia de los restos arqueológicos a conservar. 
 B) Informe anual o informe de publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía. 
 Deberá remitirse a la Consejería de Cultura en el plazo de un año, a partir de la fecha de finalización de la actividad arqueológica. Su extensi
gráfica, formato y características de edición vendrán determinados por la Consejería de Cultura. 
  C) Memoria científicas.  
  Los contenidos mínimos de la memoria científica serán los recogidos en el artículo 34 del Decreto 168/2003, de 1 7 de junio, 
Actividades Arqueológicas.  
 

Otras correcciones y/o modificaciones: 

Referente a las normas de protección del patrimonio arquitectónico urbano 
"Protección del Patrimonio Arquitectónico" del Título VIII . 

 

Nuevo artículo referente a sujetos responsables de la protección 
Artículo 5.14.2. Sujetos responsables de la protección del patrimonio.  

Son responsables de la protección, conservación y mejora del Patrimonio cultural del municipio de Mojácar los siguientes orga

a) La Consejería de Cultura, en virtud de las competencias exclusivas que sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía tiene at

b) El Ayuntamiento de Mojácar, en virtud de las competencias asignadas a las Corporaciones Locales en la Legislación de 

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes objeto de protección. 

 

CATALOGO URBANÍSTICO.   

Con  respecto a las observaciones al Catálogo  recogidas en el informe se ha procedido a

- Se han modificado los mapas de ubicación para no dar lugar a confusión, señalándose solo el yacimiento citado, sin otras líneas salvo la de 
delimitación del entorno cuando esta sea precisa. 

- Se han corregido los puntos para que coincidan con los representados en plano y algu
la ficha. 
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Se incorpora nuevos artículos que completan los anteriores y en general el Capitulo 14 de Medidas de Protección del Patrimonio Histórico".  

Documentación resultante de la intervención arqueológica  

La documentación resultante de cualquier intervención arqueológica deberá incluir:  

1. Terminada la actividad arqueológica, lo dirección de la misma, en el plazo de 20 días a contar desde la fecha de la diligencia de finalización, deberá 

2. Los contenidos mínimos del informe preliminar serán los recogidos en el artículo 32 del Decreto 168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de 

a) Descripción y valoración justificativa de los restos arqueológicos exhumados.  

b) En caso de que se proponga la integración de restos arqueológicos, valoración de la afección al proyecto de obras aprobado.  

c) Medidas cautelares urgentes recomendadas para conservación y salvaguardia de los restos arqueológicos a conservar.  
B) Informe anual o informe de publicación en el Anuario Arqueológico de Andalucía.  

la Consejería de Cultura en el plazo de un año, a partir de la fecha de finalización de la actividad arqueológica. Su extensión, documentación 
gráfica, formato y características de edición vendrán determinados por la Consejería de Cultura.  

Los contenidos mínimos de la memoria científica serán los recogidos en el artículo 34 del Decreto 168/2003, de 1 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

a las normas de protección del patrimonio arquitectónico urbano se establecen en las Normas Generales de la Edificación Capitulo 

n del patrimonio. 

Son responsables de la protección, conservación y mejora del Patrimonio cultural del municipio de Mojácar los siguientes organismos y personas:  

a) La Consejería de Cultura, en virtud de las competencias exclusivas que sobre el Patrimonio Histórico de Andalucía tiene atribuidos.  

b) El Ayuntamiento de Mojácar, en virtud de las competencias asignadas a las Corporaciones Locales en la Legislación de Patrimonio Histórico.  

c) Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes objeto de protección.  

en el informe se ha procedido a 

los mapas de ubicación para no dar lugar a confusión, señalándose solo el yacimiento citado, sin otras líneas salvo la de 

Se han corregido los puntos para que coincidan con los representados en plano y algunos planos que no correspondían con el yacimiento de 
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- Con respecto a la Zona Arqueológica del Cerro de Cuartillas, hemos representado los puntos publicados en el decreto de declaración, 
proyectados a UTM ETRS89 30N. Es cierto que estas coordenadas varían ligeramente con respecto a lo representado en el plano que 
acompaña dicha declaración pero la escala y calidad del mismo no permiten precisar más. Para modificar estas coordenadas sería necesario 
hacer una modificación de la declaración de BIC. 

- La Zona de Belmonte se ha modificado como se indicaba en el informe. 
- El Aljibe quebrado, Peñicas 3 y Los Mojones, se ha incluido bibliografía. 
- En el Cabezo de Guevara, Aljibe Quebrado y la Torrecica  se ha corregido el mapa que estaba equivocado. 

 

 

 

 

1.2.8. 8.  Informe del Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Infraestructuras 

(Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), de fecha 17 de diciembre de 2014. informe del servicio de carreteras al 
documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 17.229  de fecha 18 
diciembre 2014). 

El informe sectorial para el documento de del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), se recibe por parte de la 
Consejería de Fomento y Vivienda (Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), en el que: 

 

Informa favorablemente, en lo referente a su afección a la Red de Carreteras de la Junta de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbanística, 
Documento Aprobación Inicial. 

 

Observaciones: 

En el desarrollo del documento para Aprobación Provisional se ha adoptado en base a los intereses generales la inclusión de nueva ctra.  que 
denominamos "ACCESO A MOJACAR COSTA" y cuyo trazado se prevé a partir de su conexión con la rotonda de "Los Gurullos"  en la AL-6111, hasta la 
zona  sur de La Partá, trazado que se plantea en general sobre parte de trazado de la variante de la zona costera de Mojácar, en zona compatible con 
los valores naturales del entorno.  Esta actuación se considera objetivo prioritario dado que supone una alternativa para la AL-5105. 

La propuesta del Acceso a Mojácar Costa", ha sido objeto de consulta por parte de la administración municipal a la Consejería de Obras Publicas de la 
Junta de Andalucía con fecha 4 de noviembre de 2015,así como el trazado propuesto con acuerdo entre las distintas administraciones para su estudio. 

 

 

 

1.2.9. 9. Informe de Servicios Ferroviarios de la Consejería de Fomento y Vivienda.

(Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), de fecha 
y Explotación del Transporte al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR.
Ayuntamiento nº 11.651  de fecha 29 de diciembre de  2014). 

El informe sectorial para el documento del Plan General de Ordenación Urba
Consejería de Fomento y Vivienda (Dirección General de Movilidad). 

 

El informe concluye:  

En consecuencia, se concluye que en función a la regulación de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre
de argumentos para entender que esta Consejería sea competente, en aplicación de esta Ley, para emitir el informe que la mism
en su artículo 11.” 

 

1.2.10. 10.  Informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda

(Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario de la  Agencia Pública de Puertos de An
respecto a la propuesta de Puerto Deportivo por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 11.651  de fecha 29 de diciembre de 2014).

El informe sectorial en materia de puertos, se recibe por parte de la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (Agencia Pública de Pu
en el que se recoge que se informa desfavorablemente por no haberse realizado estudio de viabilidad.

 

En el informe resaltar los siguientes puntos u observaciones: 

El documento para la aprobación inicial contempla la implantación de un puerto deportivo de acuerdo con las recomendaciones r
(Plan de Ordenación Territorial del Levante Almeriense), indicando que éste quedara sujeto a las directrices del POTA que desarrollará el Plan Director 
de Puertos, señalando que dicho documento se encuentra en elaboración. 

En lo que respecta a la justificación de la nueva infraestructura portuaria invocando las
Ordenación Territorial del Levante Almeriense, cabe señalar que dicho instrumento establece en su artículo 43 la recomendació
viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de nuevas instalaciones náutico

Y recoge el informe  respecto al  emplazamiento concreto escogido por el PGOU para la localización de un nuevo puerto deporti
siguientes observaciones de carácter técnico: 

- Afección a la descarga de la rambla del Alfaix,  
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Servicios Ferroviarios de la Consejería de Fomento y Vivienda. Dirección General de Movilidad. 

de Almería), de fecha 4 de noviembre de 2014. informe del Servicio de Planificación 
del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada 

El informe sectorial para el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), se recibe por parte de la 

En consecuencia, se concluye que en función a la regulación de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía no se dispone 
de argumentos para entender que esta Consejería sea competente, en aplicación de esta Ley, para emitir el informe que la misma recoge 

 

 

Informe de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda 

Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario de la  Agencia Pública de Puertos de Andalucía), de fecha 17 de noviembre de 2014. informe 
uesta de Puerto Deportivo por el Departamento de Planeamiento y Desarrollo Portuario al documento de aprobación inicial del PLAN 

Ayuntamiento nº 11.651  de fecha 29 de diciembre de 2014). 

El informe sectorial en materia de puertos, se recibe por parte de la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía), 
recoge que se informa desfavorablemente por no haberse realizado estudio de viabilidad. 

El documento para la aprobación inicial contempla la implantación de un puerto deportivo de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el POTLA 
indicando que éste quedara sujeto a las directrices del POTA que desarrollará el Plan Director 

 

En lo que respecta a la justificación de la nueva infraestructura portuaria invocando las determinaciones de orden territorial establecidas por el Plan de 
Ordenación Territorial del Levante Almeriense, cabe señalar que dicho instrumento establece en su artículo 43 la recomendación de "estudiar la 

implantación de nuevas instalaciones náutico-deportivas en Pulpí y Mojácar." 

Y recoge el informe  respecto al  emplazamiento concreto escogido por el PGOU para la localización de un nuevo puerto deportivo, entre otras, las 
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- Ocupación directa del arco de playa situado al sur del espigón de apoyo de la playa de Cueva del Lobo, eliminando un tramo de playa de 
unos 200 m donde se registra un importante uso común general. 

- Incidencia en la estabilidad de los tramos de playa situados inmediatamente al sur de la rambla del Alfaix, cuyo ancho viene 
experimentando continua disminución, especialmente agravada desde la implantación del actual espigón que sostiene al sur la playa de la 
Cueva del Lobo. 

- Afección de  los Fondos Marinos del Levante Alménense que constituyen Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM) 

- Localización en el inicio de un tramo acantilado de notable interés paisajístico, por su carácter pintoresco y singular. 
- Referencia  al cercanía de los puertos de Garrucha  y Carboneras  que se  localiza el primero a  apenas 5,4 millas náuticas , y el segundo a  

unas 7,6 millas náuticas y en el que está prevista la implantación de infraestructura para la flota de recreo. 

 

Al respecto indicar: 

El objetivo del PGOU, en referencia a la propuesta de puerto deportivo, es la de establecer la posibilidad de disponer de puerto deportivo, en su término 
municipal,  en base a  la posibilidad que el POTLA en su artículo 43 establece como recomendación textualmente ""estudiar la viabilidad técnica, 
ambiental y económica de la implantación de nuevas instalaciones náutico-deportivas en Pulpí y Mojácar." 

En conformidad con las observaciones recogidas en el informe emitido por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de la Consejería de Fomento y 
Vivienda, la posibilidad de implantación de puerto deportivo queda sujeta  a la distinta legislación y tramitación que al respecto corresponde, queda 
sujeta a la La viabilidad técnica, ambiental y económica de la posible nueva infraestructura, cuyo desarrollo corresponde a la iniciativa privada de 
acuerdo con el Plan Director de Puertos, deberá ser justificada de acuerdo con las previsiones de la legislación de contratos del sector público, sujeto al 
artículo 128.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) que regula la 
participación de la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. 

Por todo ello se procede en el documento del PGOU  establecer la zona propuesta como posible ubicación para puerto deportivo como 
espacio de reserva, con el objeto de que en el momento en que se estime por la administración o entes privados y sea objeto de los correspondientes 
estudios a partir de los cuales y tras su estudio y toma de decisiones por las administraciones competentes se establezca la posibilidad de la 
implantación de puerto deportivo en el T. Municipal de Mojácar.  

 

 

 

 

1.2.11. 11. Informe en materia de vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda 

(Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Almería), (Ref 22/14-CPCU) de fecha 11 de diciembre de 2014, remitido por la 
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística con fecha 12 de enero de 2015; informe en materia de vivienda al documento de aprobación inicial del 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (reg. entrada Ayuntamiento nº 994 de fecha 16 de enero de  2015). 

El informe recibido preceptivo es desfavorable y en él se recoge  una serie de determinaciones a completar. 

Se ha procedido a corregir, y completar, según su caso, el contenido del documento del PGOU dando respuestas a las observaciones del informe.  

 

A partir del apartado de conclusiones, en el que se resumen las observaciones realizadas, se procede a dar respuesta a las mi

Apartado a)  de las conclusiones: Los ámbitos de suelo o Unidades de Ejecución con ordenación pormenorizada SUnc
Albardinar II-a, SUnc-UE-6b El Albardinar II-b, SUnc-UE-8 Los Atalayones y SUnc
urbanísticas los Plazos de  Inicio y Terminación de las viviendas protegidas de las actuaciones en base al artículo 18.3.c de la Ley 7/20 12, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

Respecto al apartado a): Se ha procedido a recoger los plazos de  Inicio y Termina
sufrido modificación en su denominación así como se ha incorporado alguno mas consecuencia de la revisión del documento de aprobación in

 

Apartado b)  de las conclusiones: El área de Suelo Urbano no Consolidado con ordenación detallada diferida SUnc
un gran déficit de reserva del V.P., una densidad residencial de 5 viv/ha y tipología unifamiliar aislada (aunque prevé la ad
definir por el Plan Especial), pero no se indica la compensación de la reserva deficitaria 
recoge el Art. 10.1.A.c de la LOUA.  

Respecto al apartado b): Respecto al área de Suelo Urbano no Consolidado con ordenación detallada diferida SUnc
SUnc-UE9 en documento de Ap. Inicial), se amplía la reserva de vivienda de protección en el ámbito pasando de del 8,45% al 20,
hasta el 30% se compensa en distintos ámbitos de suelo, de forma repartida (ver tabla resumen de la Memoria de ordenación del
para garantizar suelo suficiente para viviendas de protección) en distintos sectores de suelo urbano no consol
sectorizado, de forma tal que en e conjunto del término municipal queda garantizada la reserva del 30% en los nuevos desarrol

 

 

Apartado c)  de las conclusiones:  Además, hay que ampliar el documento con el estud
familias residentes en el municipio, detallar las actuaciones de rehabilitación, alojamiento, 
programación temporal en consonancia con lo descrito en el apartado 2 de este informe y en la Ley 1/2010. 

Respecto al apartado c): Por parte del ayuntamiento no ha sido elaborado plan de vivienda y suelo, y además no existe ,
recabada, registro municipal de demandantes de V.P. en el momento de redacción dl PGOU que nos ocupa.
anexo específico sobre la materia. 

.  
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A partir del apartado de conclusiones, en el que se resumen las observaciones realizadas, se procede a dar respuesta a las mismas: 

Los ámbitos de suelo o Unidades de Ejecución con ordenación pormenorizada SUnc-UE3 La Rumina, SUnc-UE-6a El 
8 Los Atalayones y SUnc-UE-APA UE-5 El Albardinal I deben incorporar en sus fichas 

de las viviendas protegidas de las actuaciones en base al artículo 18.3.c de la Ley 7/20 12, de Ordenación 

Inicio y Terminación de las viviendas protegidas. La relación de los sectores ha 
ificación en su denominación así como se ha incorporado alguno mas consecuencia de la revisión del documento de aprobación inicial. 

El área de Suelo Urbano no Consolidado con ordenación detallada diferida SUnc-UE9 Montaña Indalo cuenta con 
un gran déficit de reserva del V.P., una densidad residencial de 5 viv/ha y tipología unifamiliar aislada (aunque prevé la adopción de cualquier otra a 

no se indica la compensación de la reserva deficitaria mediante la integración en el resto del municipio tal y como 

al área de Suelo Urbano no Consolidado con ordenación detallada diferida SUnc-UE13 Montaña Indalo (antes ref. 
Inicial), se amplía la reserva de vivienda de protección en el ámbito pasando de del 8,45% al 20,00%, y la diferencia 

hasta el 30% se compensa en distintos ámbitos de suelo, de forma repartida (ver tabla resumen de la Memoria de ordenación del apartado "reserva 
para garantizar suelo suficiente para viviendas de protección) en distintos sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable ordenado y 
sectorizado, de forma tal que en e conjunto del término municipal queda garantizada la reserva del 30% en los nuevos desarrollos previstos 

Además, hay que ampliar el documento con el estudio de necesidades de vivienda presentes y futuras de las 
las actuaciones de rehabilitación, alojamiento,  necesarias para atender dicha necesidad, su financiación y 

escrito en el apartado 2 de este informe y en la Ley 1/2010.  

Por parte del ayuntamiento no ha sido elaborado plan de vivienda y suelo, y además no existe , según la información 
recabada, registro municipal de demandantes de V.P. en el momento de redacción dl PGOU que nos ocupa. Se incorpora en la memoria de ordenación 

 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: RESPUESTAS A INFORMES SECTORIALES 

 

 

1.2.12. 12.   Informe de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

(Dirección General de Comercio), (ref. URB-036/14/AL, de fecha 4 de diciembre de 2014, informe de la Dirección General de Comercio al documento de 
aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 
de diciembre de 2014). 

Las conclusiones del informe recogen textualmente: 

CONCLUSIÓN 

En conclusión, emitimos informe favorable condicionado al cumplimiento de la siguiente disposición 
- La exclusión de la implantación de las grandes superficies minoristas de los sectores Sunc-UE-1 "El Palmeral" y SUS-2 Área de Centralidad 2, 

por no cumplir los criterios de localización de las grandes superficies minoristas. 

En el caso de que el planeamiento de desarrollo pormenorice suelo de gran superficie minorista deberá: 
1. Calificar expresamente el uso pormenorizado de gran superficie minorista sin que se permita por la vía de la compatibilidad. 
2. Incorporar un plan de movilidad urbana de acuerdo con los criterios del art. 33.h) del TRLCIA. 
3. Incorporar una estrategia de implantación de las grandes superficies minoristas, conforme con lo establecido en el art. 26 del TRLCIA. 
4. Incorporar los requisitos para la instalación de las grandes superficies minoristas, en especial, en lo referido a la ratio de aparcamientos 

establecida en el artículo 39.2.a. del TRLCIA. 

Respecto al informe indicar, que en relación al documento de PGOU aprobado inicialmente, se procede a anular el sector SUnc-1 "El Palmeral"; y se 
recoge la exclusión de la implantación de las grandes superficies minoristas  en el sector SUS-2 Área de Centralidad 2.  

 

 

 

 

1.2.13. 13.  Informe de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

(Delegación Territorial de Almería), de fecha 1 de diciembre de 2014, informe en materia de Salud y Movilidad al documento de aprobación inicial del 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.651 de fecha 29 de diciembre de 2014). 

Se recoge en el informe la falta de normativa, o inadecuada referencia a la misma, en los distintos apartados. 

Se procede a la revisión del documento de Aprobación Inicial procediendo a: 

Recoger en memoria y  NNUU referencia a la legislación en materia de salud recogida en el mismo, así como la referente en materia de accesibilidad. 

Respecto a la normativa de aplicación referente a movilidad y accesibilidad se procede a la actualización de la misma en las NNUU. 

Se procede en general a la corrección de los distintos artículos indicados en el informe, modificación del texto (ampliándolo o reduciéndolo) o 
remisión a la legislación que le es de aplicación. 

(Nota: Tras la revisión de las NNUU, las referencias de los artículos a variado, y también, como se ha indicado, se ha procedido a nueva redacción de 
parte de ellos)  

Respecto a la  accesibilidad, no se dispone de plan al efecto por parte del Ayuntamiento de Mojácar; no obstante se recogen en las normas urbanístic
las necesarias medidas al respecto,  previéndose la elaboración  del plan de accesibilidad en
1/1999. 

En base a la revisión que se ha realizado en materia de salud y accesibilidad de la normativa d
general, se considera que en el mismo se recoge de forma directa y/o indirecta (referencia a la legislación aplicable) las ob
informe emitido, considerando subsanadas las mismas. 

 

1.2.14. 14.   Informe del Servicio Provincial de Costas de Almería del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 

(Secretaria de Estado de Medio Ambiente; Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del Mar; Subdirección General de d
Terrestre), (Ref. PLA 01/03/04/0004-PLA02/01), de fecha 22 de julio de 2015;
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de 

Informe sectorial en materia de Costa para el documento de del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar
conformidad con lo establecido en los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley 22/1988 de Costas

El informe concluye en el apartado de conclusiones "Una vez sea tenido en cuenta lo indicado en las Consideraciones anteriores sobre el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Mojácar, el expediente completo, diligenciado y previamente
esta Dirección General, a través del Servicio Provincial de Costas en Almería, para la emisión del informe que disponen los a
Ley de Costas.",. 

El informe recoge una serie de apartados con consideraciones a tener en cuenta en el documento de PGOU en tramitación.

 

Se procede a relacionar las correcciones,  y completar la documentación recogida en el PGOU para dar respuesta a las consider
emitido. 

Respecto a la consideración del punto 1. Relativa a los expedientes de deslinde, y representación del DMPT, zonas de transito, protección y zona de 
influencia. 

Se ha procedido respecto a la consideración del punto 1. Se recoge en la 
Provincial de Costas. 

 

Respecto a la consideración del punto 2. Se indica que los terrenos de dominio público marítimo
La zona de servidumbre de protección se clasifica como suelo no urbanizable, urbano y urbanizable.
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artículos a variado, y también, como se ha indicado, se ha procedido a nueva redacción de 

rte del Ayuntamiento de Mojácar; no obstante se recogen en las normas urbanísticas 
del plan de accesibilidad en base a la disposición adicional quinta de la ley  de la 

En base a la revisión que se ha realizado en materia de salud y accesibilidad de la normativa del PGOU en particular y del documento del PGOU en 
general, se considera que en el mismo se recoge de forma directa y/o indirecta (referencia a la legislación aplicable) las observaciones contenidas en el 

 

 

Informe del Servicio Provincial de Costas de Almería del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

(Secretaria de Estado de Medio Ambiente; Dirección General de Sostenibilidad de la costa y del Mar; Subdirección General de dominio Público Marítimo 
julio de 2015; informe en materia de costas al documento de aprobación inicial del 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 26155 de fecha 23 de julio de 2015). 

nforme sectorial en materia de Costa para el documento de del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), de 
22/1988 de Costas. 

Una vez sea tenido en cuenta lo indicado en las Consideraciones anteriores sobre el Plan 
General de Ordenación Urbanística de Mojácar, el expediente completo, diligenciado y previamente a su aprobación definitiva, se remitirá de nuevo a 
esta Dirección General, a través del Servicio Provincial de Costas en Almería, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117.2 de la 

apartados con consideraciones a tener en cuenta en el documento de PGOU en tramitación. 

Se procede a relacionar las correcciones,  y completar la documentación recogida en el PGOU para dar respuesta a las consideraciones del informe 

elativa a los expedientes de deslinde, y representación del DMPT, zonas de transito, protección y zona de 

Se recoge en la cartografía del PGOU, a partir de la información recbada por el servicio 

terrenos de dominio público marítimo-terrestre se clasifican como suelo no urbanizable. 
e protección se clasifica como suelo no urbanizable, urbano y urbanizable. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: RESPUESTAS A INFORMES SECTORIALES 

 

 

Se ha procedido respecto a la consideración del punto 2. El PGOU establece las distintas clasificaciones acordes con la legislación vigente. 

 

Respecto a la consideración del punto 3. Se indica que en el apartado 1.2.6 de la Memoria Propositiva, se remite erróneamente al artículo 35 de la 
Ley de Costas en lugar del artículo 25, en relación a los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección, aspecto que deberá corregirse a fin de 
evitar interpretaciones que puedan inducir a error. 

Se ha procedido respecto a la consideración del punto 3. Se ha corregido la errata.  

 

Respecto a la consideración del punto 4. Se indica que en los artículos 6.6.4 y 14.5.3 de las Normas Urbanísticas, se recogen con carácter general, y 
para cualquier tipo de suelo independientemente de su clasificación y calificación urbanística, las limitaciones de la Ley de Costas, no obstante señala 
que deber referirse al Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2'014 de 10 de octubre. 

 
 

Se ha procedido respecto a la consideración del punto 4. Los artículos 6.6.4. y 14.5.3.  de las NNUU del PGOU, en aprobación inicial pasan a 
corresponderse con los artículos 5.9.4. "Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, playas, dunas y arenales anexos"  y  13.4.7. "Régimen de 
aplicación a las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre" en el documento en tramitación para aprobación, recogiéndose el contenido del 
informe. 

 

Respecto a la consideración del punto 5. En los apartados 11 y 13 del artículo 14.5.3 de las Normas Urbanísticas, (actual articulo 13.4.7.), se 
pretende aplicar la excepcionalidad recogida en la Disposición transitoria tercera 3.2ª de la Ley de Costas, para un tramo de fachada marítima en el 
"Frente Marítimo Mojácar Costa", remitiéndolo a la redacción de un Estudio de Detalle. 

Respecto a la consideración del punto 5 indicar que: Se ha procedido a anular la zona urbana que se recogía como frente marítimo, manteniendo 
la clasificación de suelo no urbanizable del planeamiento vigente NNSS de 1987 y documento de Adaptación a la LOUA de 2009 

Y se recoge en el apartado 9 del artículo 13.4.7. " Las limitaciones de uso en la zona de servidumbre de protección de cien (100) metros y en los primeros veinte 
(20) metros de esta zona, son de aplicación con carácter general con la precisiones que se deduzcan de los Estudios de Detalle aprobados o que se pudieran aprobar al 
amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera, apdo.3, 2a de la Ley de Costas y lo dispuesto en la Disposición Transitoria Novena 2, 2 del Reglamento de 
la Ley de Costas, y en la zona de de Franja Costera de Mojácar, que  se corresponden con la subcategoria de suelo no urbanizable de Especial protección 
por Planificación Territorial y/o Urbanística a las condiciones urbanísticas establecidas en dicho ámbito." 

 

Res pecto a la consideración del punto 6. Se indica que dada la existencias de suelos urbanizables ordenados y sectorizados que se encuentran total 
o parcialmente afectados por la zona de influencia de 500 metros, deberá justificarse explícitamente lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Costas 
respecto a la densidad de edificación. Igual observación se realiza sobre los suelos urbanizable no sectorizados. 

Respecto a la consideración del punto 6 indicar que:. Los sectores de suelo urbanizable ordenado y sectorizado previstos en el PGOU la 
edificabilidad media prevista es de 0,33 m2t/m2s, y queda la totalidad del sector SUO-2, y  parte de los sectores SUO-3, SUO 4, y SUO- 1, estos tres 
últimos con escasa superficie dentro del ámbito de los 500 m., con una edificabilidad de los suelos dentro de la línea de influencia de 0,304 m2t/m2s, 
con lo que la edificabilidad de los suelos dentro de la zona de influencia de los 500 metros cumple las condiciones establecidas en el artículo 30 de la 
Ley de Costas. 

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

Sectores afectado línea 500 m, zona influencia. 
limite 500 m. 8m2)

SUO-1   La Mata - Los Mingranos 

SUO-2   Altos del Albardinar y El Descargador 1 

SUO-3   Altos del Albardinar y El Descargador 2 

SUO-4   Huerto del Escribano  

TOTAL 

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

 

Respecto a la consideración del punto 7. Para los elementos del Catálogo arquitectónicos y arqueológicos que se localizan tanto en terrenos de 
dominio público marítimo-terrestre como en servidumbre de protección, deberá indicarse en cada una de las Fichas de los elementos afectados que, en 
cualquier caso, se estará a lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, independientemente del t
establezca el Catálogo. 

 

Se ha procedido respecto a la consideración del punto 7. Recoger en cada una de las Fichas de los elementos afectados en terrenos de dominio 
público marítimo-terrestre como en servidumbre de protección y se estará a lo esta

 
Respecto a la consideración del punto 8. En las Fichas de los Planes Especiales (Río Aguas, Miradores, Caminos Rurales, etc.), que se encuentran 
afectados por las determinaciones de la Ley de Costas, deberá indicarse expresamente que las actuaciones que ocupen dominio público marítimo
terrestre y servidumbre de protección deberán contar con el correspondiente título habilitante y autorización de la Comunidad
respectivamente, y que, en todo caso, dichos instrumentos urbanísticos se remitirán a este Departamento, a través del Servicio Provincial de Costas e
Almería, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas.

 
Respecto a la consideración del punto 8 indicar que: Se procede a incorporar en las Fichas de los  ámbitos de los planes especiales afectados por las 
determinaciones de la Ley de Costas, que "Las actuaciones que ocupen dominio público marítimo
contar con el correspondiente título habilitante y autorización de la Comunidad Autónoma, respectivamente, y que, en todo cas
urbanísticos se remitirán a este Departamento, a través del Servicio Provincial de
artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas." 
 
Respecto a la consideración del punto 9. Respecto a la propuesta para la construcción de un nuevo puerto deportivo en la zona de la rambla de 
Alfaix, como se señala en la Ficha correspondiente, hasta que no se apruebe el Plan Territorial que estructure, justifique y mid
establecimiento o ampliación de nuevos puertos deportivos desde el Plan General de ámbito municipal debe entende
indicativo. En ese sentido las propuestas que se plantean deberán reconducirse desde la consideración anterior, en el ánimo d
litoral, mediante la formulación de propuestas de carácter sostenible y desd
corresponder a este tipo de infraestructuras que organizan el territorio. Este Centro Directivo no puede dar el visto bueno a
proponen como actuaciones insertas en un instrumento territorial o sectorial de superior jerarquía.
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Superficie dentro  
limite 500 m. 8m2) 

Edificabilidad  
m2t/m2s  del sector 

Total m2t  

2.413,00 0,300 723,90 

37.496,00 0,300 11.248,80 

34.770,00 0,298 10.361,46 

2.300,00 0,452 1.039,60 

76.979,00 0,304 23.373,76 

dentro de la zona de influencia de la línea de 500 metros, en las fichas urbanísticas en las que se 
establece sus condiciones de desarrollo se recoge que la edificabilidad se establece entre 0,20 m2t/m2s y 0,25 m2t/m2s, según el ámbito, 

nto también las limitaciones establecidas en el artículo 30 de la Ley de Costas. 

Para los elementos del Catálogo arquitectónicos y arqueológicos que se localizan tanto en terrenos de 
tre como en servidumbre de protección, deberá indicarse en cada una de las Fichas de los elementos afectados que, en 

cualquier caso, se estará a lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, independientemente del tipo de protección que 

en cada una de las Fichas de los elementos afectados en terrenos de dominio 
terrestre como en servidumbre de protección y se estará a lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas 

En las Fichas de los Planes Especiales (Río Aguas, Miradores, Caminos Rurales, etc.), que se encuentran 
e Costas, deberá indicarse expresamente que las actuaciones que ocupen dominio público marítimo-

terrestre y servidumbre de protección deberán contar con el correspondiente título habilitante y autorización de la Comunidad Autónoma, 
en todo caso, dichos instrumentos urbanísticos se remitirán a este Departamento, a través del Servicio Provincial de Costas en 

Almería, para la emisión del informe que disponen los artículos 112.a) y 117 de la Ley de Costas. 

Se procede a incorporar en las Fichas de los  ámbitos de los planes especiales afectados por las 
Las actuaciones que ocupen dominio público marítimo-terrestre y servidumbre de protección deberán 

contar con el correspondiente título habilitante y autorización de la Comunidad Autónoma, respectivamente, y que, en todo caso, dichos instrumentos 
urbanísticos se remitirán a este Departamento, a través del Servicio Provincial de Costas en Almería, para la emisión del informe que disponen los 

Respecto a la propuesta para la construcción de un nuevo puerto deportivo en la zona de la rambla de 
aix, como se señala en la Ficha correspondiente, hasta que no se apruebe el Plan Territorial que estructure, justifique y mida los impactos, el 

establecimiento o ampliación de nuevos puertos deportivos desde el Plan General de ámbito municipal debe entenderse con carácter meramente 
indicativo. En ese sentido las propuestas que se plantean deberán reconducirse desde la consideración anterior, en el ánimo de preservar los valores del 
litoral, mediante la formulación de propuestas de carácter sostenible y desde una perspectiva sectorial y territorial más amplia, como debe 
corresponder a este tipo de infraestructuras que organizan el territorio. Este Centro Directivo no puede dar el visto bueno a tales previsiones, si no se 

un instrumento territorial o sectorial de superior jerarquía. 
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Respecto a la consideración del punto 9 indicar que: El establecimiento  de nuevo puerto deportivo propuesto en el Plan General de ámbito 
municipal se recoge con  carácter meramente indicativo, estableciendo una  zona de reserva posible para su ubicación sujeta a los estudios que 
proceda.  

Por todo ello se procede en el documento del PGOU  establecer la zona propuesta como posible ubicación para puerto deportivo como 
espacio de reserva, con el objeto de que en el momento en que se estime por la administración o entes privados y sea objeto de los correspondientes 
estudios a partir de los cuales y tras su estudio y toma de decisiones por las administraciones competentes se establezca la posibilidad de la 
implantación de puerto deportivo en el T. Municipal de Mojácar.  

 

 

 

1.2.15. 15.  Informe Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento 

(Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda; Secretaria General de Infraestructuras; Dirección General de Ferrocarriles),  de fecha 18 
de noviembre de 2014; informe de la Dirección General de Ferrocarriles al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 10.919de fecha 2 de diciembre de 2014). 

El informe sectorial para el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), se recibe por parte del 
Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles). 

 

Informa textualmente:  

“Una vez revisada la documentación recibida y desde las competencias de la Dirección General de Ferrocarriles, no se aprecia inconveniente 

en que se continúe con la tramitación del Plan de Ordenación siempre y cuando se tenga en cuenta que: 

Este PGOU, al incluir en su ámbito una línea férrea, debe tener en cuenta las determinaciones de la legislación ferroviaria, por lo que su documentación 
tanto gráfica como escrita debe estar en consonancia con dicha normativa sectorial. 

En los siguientes apartados del informe relaciona  distintos puntos a tener en cuenta, y al respecto se ha  procedido: 

Respuesta al informe emitido: 

Respecto a la Memoria se recoge la Red Ferroviaria prevista como Sistema General, y dado que no queda afectada por  suelos urbanos ni de nuevo 

desarrollo, las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes se restringen a las especificadas en la Ley Ferroviaria. 

Se completa la información con el contenido que al respecto se recoge en las Normas Urbanísticas del PGOU en los artículos, 5.5.2. "protección del 

sistema ferroviario" y 6.2.11. "Sistema ferroviario". 

En los planos de ordenación, los terrenos ocupados por la línea férrea quedan clasificados  como Sistema General Ferroviario,  recogiéndose en los 

planos   O.1.C.1.  el trazado de la Red,  así como se incluye esquema aclaratorio de las distintas afecciones de las zonas de dominio público, protección y 

limites de edificación. 

Indicar que no  existen suelos urbanos ni  se prevé  actuaciones de desarrollo en zona colindante con la red ferroviaria..

Y con aprobación la provisional del PGOU se procederá a solicitar informe  ADIF

 

1.2.16. 16.  Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

(Secretaria de estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información; Dirección General de Telecomunicaciones y T
Información; Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones), (ref. URB00602/14), de fecha 17 de 
de diciembre de 2014; Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones, e informe 2do en contestación a documentación aportada
de entrada en el Ayuntamiento nº 9486 de fecha 23 de octubre de 2014, y nº 

El informe sectorial para el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), se reci
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información), Expte. URB00602/14  de 
fecha  17 de octubre de 2014, No  Favorable,; se procede a remitir informe de fecha 12 de noviembre de 2014, en el que se rec
determinaciones  para dar respuesta a las incidencias indicadas en el informe emitido.

Con fecha 23 de octubre se recibe nuevo informe de la Dirección General de Telecomunicaciones indicando que se da el V.B. a l
propuestas y en consecuencia se da informe FAVORABLE. 

No obstante se procede a recoger el contenido del informe remitido por el equipo redactor de fecha noviembre de 2014, indican
propuestas, y ampliando con  las referencias actualizadas en los nuevos documentos, y recogiendo los cambio
NNUU. 

    
1. En referencia a las "OBSERVACIONES DE CARACTER PARTICULAR"

 Referente al apdo. a) en el que se indica: Imposición de obligaciones de ubicación compartida de infraestructuras v recursos asociados o de 
utilización compartida del dominio público o la propiedad privada. 

 En el apartado 10.4.7 de las Normas urbanísticas del instrumento de planificación urbanística analizado, se afirma que para l
canalizaciones se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras Compartidas para varios operadores de telecomunicación. Debe tenerse 
en cuenta que esta afirmación debe ser subsanada, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2014, 
de Telecomunicaciones, la imposición de estas obligaciones de compartición corresponde, en exclusiva, al Ministerio de Industria,
por lo que el instrumento de planificación urbanística objeto del presente informe solo podrá imponer este tipo
las que cuente con la oportuna resolución del citado departamento ministerial.

   

Contestación: 

El articulo 10.4.7. Infraestructuras de telecomunicación de las NNUU, recogido en el documento de aprobación Inicial 
1. La Regulación y Gestión de las nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará sobre vigente Ley 32/2003 General de 

Telecomunicaciones, estableciendo las condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos 
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o  existen suelos urbanos ni  se prevé  actuaciones de desarrollo en zona colindante con la red ferroviaria.. 

Y con aprobación la provisional del PGOU se procederá a solicitar informe  ADIF. 

 

 

neral de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  

(Secretaria de estado de telecomunicaciones y para la sociedad de la información; Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la 
Información; Subdirección General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones), (ref. URB00602/14), de fecha 17 de octubre de 2014 y de fecha 10 

Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones, e informe 2do en contestación a documentación aportada (con registro 
, y nº 11.434 de fecha 17 de diciembre de 2014 respectivamente) 

El informe sectorial para el documento del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Mojácar (Almería), se recibe por parte del 
do de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información), Expte. URB00602/14  de 

fecha  17 de octubre de 2014, No  Favorable,; se procede a remitir informe de fecha 12 de noviembre de 2014, en el que se recoge las correcciones y 
cadas en el informe emitido. 

Con fecha 23 de octubre se recibe nuevo informe de la Dirección General de Telecomunicaciones indicando que se da el V.B. a las correcciones 

No obstante se procede a recoger el contenido del informe remitido por el equipo redactor de fecha noviembre de 2014, indicando las actuaciones 
propuestas, y ampliando con  las referencias actualizadas en los nuevos documentos, y recogiendo los cambios surgidos a posterior por ajuste de las 

En referencia a las "OBSERVACIONES DE CARACTER PARTICULAR" 

Imposición de obligaciones de ubicación compartida de infraestructuras v recursos asociados o de 

En el apartado 10.4.7 de las Normas urbanísticas del instrumento de planificación urbanística analizado, se afirma que para la ejecución de nuevas 
ento de Sistema de Infraestructuras Compartidas para varios operadores de telecomunicación. Debe tenerse 

en cuenta que esta afirmación debe ser subsanada, puesto que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General 
elecomunicaciones, la imposición de estas obligaciones de compartición corresponde, en exclusiva, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

por lo que el instrumento de planificación urbanística objeto del presente informe solo podrá imponer este tipo de obligaciones en aquellas zonas para 
las que cuente con la oportuna resolución del citado departamento ministerial. 

El articulo 10.4.7. Infraestructuras de telecomunicación de las NNUU, recogido en el documento de aprobación Inicial recoge:  
La Regulación y Gestión de las nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará sobre vigente Ley 32/2003 General de 
Telecomunicaciones, estableciendo las condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de 
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telecomunicación de forma que la implantación de equipos y antenas produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente de la 
ciudad, desde los puntos de vista espacial, visual y sobre la salubridad pública.  

2. Para la ejecución de nuevas canalizaciones se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras Compartidas para varios 
operadores de telecomunicación. 

 

 Se propuso nueva redacción  del art. 10.4.7. a recoger en el documento para aprobación provisional: (y en la nueva redacción de las 
NNUU se corresponde con el 9.6.7., y se añade un nuevo apartado 6.) 

 9.6.7.  (Antiguo art. 10.4.7. ) Infraestructuras de telecomunicación 

 La Regulación y Gestión de las nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará sobre vigente Ley 9/2014 de 9 de mayo, de 
Telecomunicaciones, estableciendo las condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de 
telecomunicación de forma que la implantación de equipos y antenas produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente de la ciudad, desde 
los puntos de vista espacial, visual y sobre la salubridad pública. 

1. Las redes de telecomunicaciones se atendrán a la normativa sectorial específica, debiendo ser proyectadas las redes por técnico 
competente.  

2. Salvo Excepciones, en el suelo urbano y urbanizable las redes de telecomunicaciones serán subterráneas, discurriendo bajo acerado, y a 
las distancias adecuadas respecto al resto de instalaciones, con los registros necesarios, debiéndose evitar en la medida de lo posible  la 
instalación de nueva planta de tendido de cables para telecomunicaciones de forma aérea, siempre respetando lo establecido en la Ley 
9/2014. 

3. Las compañías suministradoras establecerán las condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos 
de telecomunicaciones.  

4. Para la ejecución de nuevas canalizaciones en cuanto ubicación y uso compartido de la propiedad pública y privada se estará en lo 
especificado en el artículo 32 de la  Ley 9/2014 de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. 

5. El Ayuntamiento podrá formular Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones, estableciendo las condiciones de localización, 
instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación, de forma que la implantación de equipos y antenas 
produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente de la ciudad, desde los puntos de vista espacial, visual y de salubridad pública, 
justificando que se garantiza la calidad del servicio a los usuarios. 

 

Referente al apdo. b) en el que se indica: Obligación de la obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o 
funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación. 

 La imposición de obligaciones genéricas en materia de obtención de licencia municipal para la instalación, puesta en servicio o funcionamiento 
de infraestructuras de telecomunicación puede vulnerar el ordenamiento legal vigente. Tanto la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, en su artículo 34, como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, contemplan excepciones en función de las circunstancias que concurren en cada caso, que eximen a los operadores de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas de la obtención de las citadas licencias. 

 En el apartado 5.2.1 y siguientes de las Normas Urbanísticas del instrumento de planificación urbanística analizado no se tienen en cuenta estas 
excepciones, algo que debería ser tenido en cuenta. 

 Además, es preciso destacar que existe una gran variedad de tipos de instalaciones de telecomunicación (y que se entienden englobadas en el 
concepto de "instalaciones de toda clase” utilizado en el instrumento de planificación urbanística analizado) utilizadas para ofrecer diferentes 
servicios (telefonía, radiodifusión sonora, televisión, comunicaciones de la policía local, radioaficionados, emergencias, etc.), que no pueden ser 
reguladas con los mismos criterios, dados sus diversos usos, sus funcionalidades y finalidades, etc. siendo necesaria una mayor precisión al 

utilizar esta terminología. Existen instalaciones de telecomunicaciones como, por ejemplo, las de telefonía inalámbrica, que 
ciudadanos que residen en zonas rurales, conectarse a la red pública de comunicaciones electrónicas para disponer del servicio telefónico 
incluido en el servicio universal, por lo que no resulta razonable la imposición de trabas para cubrir servicios tan esencial
ciudadano. Por otra parte, con disposiciones tan genéricas como la imposición de la obligación de obtener licencia para cualq
telecomunicación, implicaría que se estaría requiriendo licencia municipal para la instalación de una ante
instalación para la conexión a una red pública de comunicaciones electrónicas, para la instalación en un domicilio de una red
ancha inalámbrica (VVIFI), para la interconexión inalámbrica de periféricos

 Además, la imposición de obligaciones diferentes de las citadas, podría tener como consecuencia la inadecuación de los despli
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, para atender las demandas de los 

  

Contestación: 

Se propone nueva redacción  del art. 5.2.1.  en el documento para aprobación provisional, en el que se introduce nuevo aparta
(y en la nueva redacción de las NNUU se corresponde con el 4.2.1. apartado 10.)

Articulo 4.2.1 (Antiguo  5.2.1.) “Actos sujetos a licencias urbanísticas”
1.  ……………….. 

  ....................... 

10.   Quedaran exentas de la previa licencia urbanística municipal, las actuaciones amparadas en la legislación 
mayo, General de Telecomunicaciones, en su artículo 34, como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, contemplan  Las excepciones lo serán en función de las circunstancia
concurren en cada caso, que eximen a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas de la obtención de las citadas 
licencias. 

  Referente al apdo. c) en el que se indica: Referencias a la legislación sectorial de telecomunicaciones.

 El instrumento de planificación urbanística sometido a informe contiene referencias incorrectas a la legislación aplicable en materia de 
telecomunicaciones en los siguientes apartados, entre otros:  
o 4.1 de la Memoria de Información. 
o 3.5.6 de la Memoria de Ordenación. 
o 10.4.7 de las Normas Urbanísticas. 

 A tal respecto, se recuerda que la Ley General de Telecomunicaciones actualmente en vigor es la Ley 9/2014, de 9 de mayo y que las 
referencias a legislaciones sectoriales de telecomunicación derogadas deben ser subsanadas.

 Contestación: 

  Se procede a la corrección de las distintas referencia a la legislación de Telecomunicaciones derogada (Ley 32/2003, de telec
recogiéndose la referencia a la legislación vigente (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomuni

 En el punto 4.1 de la Memoria de Información, y en el art. 9.6.7 (Antiguo art. 10.4.7) de las NNUU se corrige y especifica la legislación vigente

 En el punto 3.4.6. (antiguo punto 3.5.6. en el doc. Ap. inicial)  de la M
redacción  del mismo  que a continuación se expone a recoger en el documento para aprobación provisional:

3.4.6. Canalización telefónica. Telecomunicaciones por cable.
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utilizar esta terminología. Existen instalaciones de telecomunicaciones como, por ejemplo, las de telefonía inalámbrica, que permiten a algunos 
n zonas rurales, conectarse a la red pública de comunicaciones electrónicas para disponer del servicio telefónico 

incluido en el servicio universal, por lo que no resulta razonable la imposición de trabas para cubrir servicios tan esenciales hoy en día para el 
ciudadano. Por otra parte, con disposiciones tan genéricas como la imposición de la obligación de obtener licencia para cualquier instalación de 
telecomunicación, implicaría que se estaría requiriendo licencia municipal para la instalación de una antena receptora de televisión, para la 
instalación para la conexión a una red pública de comunicaciones electrónicas, para la instalación en un domicilio de una red de acceso de banda 
ancha inalámbrica (VVIFI), para la interconexión inalámbrica de periféricos de un ordenador, etc. 

Además, la imposición de obligaciones diferentes de las citadas, podría tener como consecuencia la inadecuación de los despliegues a las 
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas, para atender las demandas de los usuarios en esta materia. 

Se propone nueva redacción  del art. 5.2.1.  en el documento para aprobación provisional, en el que se introduce nuevo apartado 4): 
(y en la nueva redacción de las NNUU se corresponde con el 4.2.1. apartado 10.) 

Articulo 4.2.1 (Antiguo  5.2.1.) “Actos sujetos a licencias urbanísticas”  

10.   Quedaran exentas de la previa licencia urbanística municipal, las actuaciones amparadas en la legislación de Ley 9/2014, de 9 de 
ral de Telecomunicaciones, en su artículo 34, como la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios, contemplan  Las excepciones lo serán en función de las circunstancias que 
da caso, que eximen a los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas de la obtención de las citadas 

Referencias a la legislación sectorial de telecomunicaciones. 

anificación urbanística sometido a informe contiene referencias incorrectas a la legislación aplicable en materia de 

de Telecomunicaciones actualmente en vigor es la Ley 9/2014, de 9 de mayo y que las 
referencias a legislaciones sectoriales de telecomunicación derogadas deben ser subsanadas. 

Se procede a la corrección de las distintas referencia a la legislación de Telecomunicaciones derogada (Ley 32/2003, de telecomunicaciones) 
recogiéndose la referencia a la legislación vigente (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones), así como otros ajustes. 

y en el art. 9.6.7 (Antiguo art. 10.4.7) de las NNUU se corrige y especifica la legislación vigente 

de la Memoria de Ordenación se ajusta a la normativa vigente y  se  corrige la 
redacción  del mismo  que a continuación se expone a recoger en el documento para aprobación provisional:  

. Canalización telefónica. Telecomunicaciones por cable. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 

 

 

 

Capítulo: RESPUESTAS A INFORMES SECTORIALES 

 

 

En relación con las previsiones del artículo 32 y concordantes de la Ley 9/2014 de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en el 
ámbito del Plan, se opta preferentemente por la previsión de canalización subterránea, ubicado mayoritariamente bajo los acerados, 
como infraestructura de soporte del servicio telefónico básico y de servicios de valor añadido de telecomunicaciones que se puedan 
prestar por dichas redes. 

 El planeamiento urbanístico debe de estar abierto a innovaciones legales y técnicas continuas y remitirse a la normativa técnica básica 
derivada de la Ley 9/2014 de 9 de noviembre, de las Telecomunicaciones. 

Real  Decreto 1912/1997, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico 
básico y de los servicios portadores. 

 Según dicha normativa, los rasgos característicos y orientadores de los requisitos técnicos de estas redes de infraestructuras, son los 
siguientes: 

 Principio general de 'neutralidad, transparencia y no discriminación". 

 Requisito de interconexión de circuitos y permitir la interoperabilidad de prestación de servicios por distintos operadores. A tal efecto 
los puntos de interconexión de redes deberán de cumplir las especificaciones técnicas vigentes o que se pudieran establecer (antes de 
la fase de Proyecto de Urbanización y ejecución) por lo Administración de las Telecomunicaciones, o normas que se publiquen al efecto 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En defecto de tales normas, de acuerdo con el artículo 18 del RD 1912/1997, se 
aplicarán las siguientes en el orden indicado:  

- Las de los organismos europeos de normalización reconocidos (ETSI, CEN y CENELEC). 
- Las normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la UIT, ISO o CEI. 
- Las adoptadas por el Organismo Español de Normalización AENOR. 

  

  Referente al apdo. d) en el que se indica: Ubicación de las antenas de radiocomunicación. 

 La ubicación y características de las antenas de radiocomunicación dependen intrínsecamente de las características del servido que prestan y 
de las condiciones del entorno que las rodea, sin que sea posible imponer, a priori y con carácter general, para cualquier tipo de antena y para 
cualquier ubicación requisitos que incidan sobre su situación, altura, volumen de ocupación, etc., sin poner en riesgo la cobertura y calidad de 
los servicios de telecomunicación a los que atienden. 

 Por ejemplo, la situación y tipo de las antenas utilizadas en el servicio de telefonía móvil determinan, en gran medida, la cobertura y calidad 
del servicio ofrecido. Asimismo, la ubicación y altura a las que deben situarse las antenas receptoras del servicio de televisión está supeditada 
al lugar donde mejor se obtengan las condiciones de calidad de las señales que deben ser recibidas y que suelen ser lugares despejados o libres 
de cualquier tipo de obstáculos, siempre y cuando dispongan de la altura adecuada. Por lo tanto, en este punto deben de tenerse en cuenta o 
condicionarse a cuando los factores técnicos así lo permitan. 

 Asimismo, los instrumentos de planificación urbanísticas deberán tener en cuenta, para los casos en que esté prevista la construcción de 
edificaciones con varías alturas, las posibles zonas de sombra que se pudieran generar, impidiendo la correcta recepción del servicio en 
inmuebles ya existentes con anterioridad, por lo que debieran contemplar la posible imposición de servidumbres en la materia, en los casos en 
que proceda, sobre las nuevas edificaciones. 

 Por ello se recomienda revisar las potenciales limitaciones en este sentido, que se encuentran en artículos como el 12.11.9 de las Normas 
Urbanísticas del instrumento analizado, acotándolas y ofreciendo alternativas ante la citada limitación. 

  

 Contestación: 

El articulo 12.11.9. Infraestructuras de telecomunicación de las NNUU, recogido en el
5: 

 12.11.9. Condiciones estéticas 

  …………………………… 

 5. Los cuerpos construidos sobre la cubierta de los edificios: torreones de escaleras, torres de refrigeración, depósitos de 
chimeneas, paneles de captación de energía solar, etc, quedarán integrados en la composición del edificio u ocultos. Se procu
especialmente la integración, ocultándolos o empotrándolos en los paramentos, de las líneas de conducción los de energía 
eléctrica y redes de telefonía y asimismo, que las antenas de 

   

El art. 12.11.9 se elimina dado que se recoge su contenido en distintos artículos y queda recogida la observación realizada e
art. 8.2.23, "Construcciones por encima de la altura permitida", apdo b), con el siguiente texto:

b) Los elementos técnicos y de servicios, anejos a la edificación (almacenamiento de agua, instalaciones, etc.) debiendo quedar en cualquie
caso inscritos dentro de un plano de 45º sexagesimales apoyado sobre las aristas de fachada de la cara inferior del forjado d
ocultos desde los espacios públicos colindantes.  Se procurará la integración de las instalaciones, ocultándolas o empotrándolas en los 
paramentos, así como las líneas de conducción  de energía eléctrica y redes de telefonía y asimismo, las antena
desde la vía pública, siempre que ello no suponga un riesgo de la cobertura y calidad de los servicios a los que atienden

En cuanto a la posibilidad de establecer situaciones de servidumbre no se considera en base a que la pr
suelos urbanos ya consolidados se establece  en general en dos plantas y de tres en edificaciones hoteleras, con lo que no se
de sombra. Y en los nuevos desarrollos los planeamientos de desarrollo d

    

Referente al apdo. e) en el que se indica: Normativa aplicable a las obras de edificación.

 En las obras de edificación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de T
normativa que lo desarrolla (ver apartado 2.f del presente informe), dotando a las edificaciones incluidas en su ámbito de ap
infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a los servicios de telecomunicación a

 En relación con la concesión de licencias de primera ocupación para edificaciones sujetas al cumplimiento de la legislación v
de infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios y teniendo en cuenta lo que establecen los apartados 5.2.44 y 
9.4.8 de las Normas Urbanísticas del instrumento analizado, se recuerda que la administración local deberá tener en cuenta qu
contempla, como requisito imprescindible para dicha concesión, la presentación del Boletín de la Instalación y el Protocolo de Pruebas 
asociado, además de la Certificación de Fin de Obra en los casos en que sea exigible, convenientemente sellados por la Jefatu
Inspección de Telecomunicaciones correspondiente. 

 Además, la inobservancia de la citada legislación, podría tener como consecuencia la inadecuación de los despliegues a las ne
redes públicas de comunicaciones electrónicas, para atender las demandas de lo

   Contestación: 

 En el  art. 4.2.29. (antiguo art.5.2.32 en doc de Ap. Inicial) Licencias de primera ocupación y/o utilización, queda recogido en su 
en el que se requiere la documentación a aportar, en su apartado d) se recoge literalmente:

 "Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad y a 
telecomunicaciones, acreditativo de la conformidad de la
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El articulo 12.11.9. Infraestructuras de telecomunicación de las NNUU, recogido en el documento de aprobación Inicial recoge, en el apartado 

5. Los cuerpos construidos sobre la cubierta de los edificios: torreones de escaleras, torres de refrigeración, depósitos de agua, 
chimeneas, paneles de captación de energía solar, etc, quedarán integrados en la composición del edificio u ocultos. Se procurará 
especialmente la integración, ocultándolos o empotrándolos en los paramentos, de las líneas de conducción los de energía 
eléctrica y redes de telefonía y asimismo, que las antenas de TV-FM no sean visibles desde la vía pública.  

El art. 12.11.9 se elimina dado que se recoge su contenido en distintos artículos y queda recogida la observación realizada en el contenido del 
art. 8.2.23, "Construcciones por encima de la altura permitida", apdo b), con el siguiente texto: 

os técnicos y de servicios, anejos a la edificación (almacenamiento de agua, instalaciones, etc.) debiendo quedar en cualquier 
caso inscritos dentro de un plano de 45º sexagesimales apoyado sobre las aristas de fachada de la cara inferior del forjado de cubierta y 

Se procurará la integración de las instalaciones, ocultándolas o empotrándolas en los 
paramentos, así como las líneas de conducción  de energía eléctrica y redes de telefonía y asimismo, las antenas de TV-FM no serán visibles 

siempre que ello no suponga un riesgo de la cobertura y calidad de los servicios a los que atienden.  

En cuanto a la posibilidad de establecer situaciones de servidumbre no se considera en base a que la previsión de las nuevas edificaciones en 
suelos urbanos ya consolidados se establece  en general en dos plantas y de tres en edificaciones hoteleras, con lo que no se prevén situaciones 
de sombra. Y en los nuevos desarrollos los planeamientos de desarrollo deberán contemplara dicha posibilidad  

Normativa aplicable a las obras de edificación. 

En las obras de edificación será de aplicación lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, y la 
normativa que lo desarrolla (ver apartado 2.f del presente informe), dotando a las edificaciones incluidas en su ámbito de aplicación con las 
infraestructuras necesarias para facilitar el acceso a los servicios de telecomunicación a los habitantes y usuarios de dichas edificaciones. 

En relación con la concesión de licencias de primera ocupación para edificaciones sujetas al cumplimiento de la legislación vigente en materia 
or de los edificios y teniendo en cuenta lo que establecen los apartados 5.2.44 y 

9.4.8 de las Normas Urbanísticas del instrumento analizado, se recuerda que la administración local deberá tener en cuenta que la legislación 
cindible para dicha concesión, la presentación del Boletín de la Instalación y el Protocolo de Pruebas 

asociado, además de la Certificación de Fin de Obra en los casos en que sea exigible, convenientemente sellados por la Jefatura Provincial de 

Además, la inobservancia de la citada legislación, podría tener como consecuencia la inadecuación de los despliegues a las necesidades de 
redes públicas de comunicaciones electrónicas, para atender las demandas de los usuarios en esta materia. 

Licencias de primera ocupación y/o utilización, queda recogido en su apartado 3.d 
en el que se requiere la documentación a aportar, en su apartado d) se recoge literalmente: 

"Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad y a las de infraestructura común de 
acreditativo de la conformidad de las acometidas y redes respectivas". 
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Se procede a completar el apartado 3.d. (que pasa en la NNUU a ser el art.4.2.29) con el siguiente texto: 

 "Documentación de las compañías suministradoras y/o organismos responsables de agua, electricidad y de las de 
infraestructura común de telecomunicaciones, acreditativo de la conformidad de las acometidas y redes respectivas, 
aportando los boletines de las instalaciones, protocolos de pruebas en su caso, debidamente sellados o diligenciados por los 
organismos responsables de control y autorización que corresponda". 

 Con la redacción propuesta realizar en el artículo 4.2.29. (Antiguo 5.2.32) apartado 3.d, queda recogida las observaciones realizadas referente 
al artículo 4.2.39 (Antiguo 5.2.44), que en el apartado 5 se recoge textualmente 

 “La obtención de la licencia de primera ocupación y/o utilización y autorización de puesta en marcha será requisito indispensable 
para la obtención del alta, y posterior conexión, en los servicios urbanos: abastecimientos de agua, suministro de energía 
eléctrica, telecomunicaciones y en su caso, suministro de gas.” 

Y en el  artículo 9.4.8. se ha procedido a su anulación, en base a que los requisitos que se indicaban en el mismo han quedan recogidos en la 
normativa sectorial que le es de aplicación y en el art. 4.2.29.  apdo 3. se recoge la necesidad de aportar la documentación que proceda. 

 

 Otros ajustes y/o correcciones de las NNUU 

  En el art. 12.2.10. Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación, en su apdo 2.f. recoge: 

 "Los cuerpos construidos y/o instalaciones sobre la cubierta de los edificios: cajas de escaleras, torres de refrigeración, chimeneas, 
paneles de captación de energía solar, etc., quedaran integrados en la composición del edificio u ocultos. Se procurara 
especialmente la integración, ocultándolos o empotrándolos en los paramentos, las líneas de conducción de energía eléctrica y 
redes telefónicas, así mismo, que las antenas de telecomunicaciones no sean visibles desde la vía pública." 

  Dicho artículo se elimina dado que se recoge su contenido en distintos artículos y queda recogida la observación realizada en el contenido del 
art. 8.2.23, "Construcciones por encima de la altura permitida", apdo b), recogido en os apartados anteriores. 

    
a. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 De conformidad con los principios de colaboración y cooperación a los que se refiere el artículo 35.1 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones, y a fin de promover la adecuación de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue 
de las redes públicas de comunicaciones electrónicas a la normativa sectorial de telecomunicaciones, se recogen, a continuación, a título 
informativo, las principales consideraciones de carácter general contenidas en dicha normativa: 

 Contestación. 

Las consideraciones de carácter general, han servido para aclarar las observaciones de carácter particular, y las mismas quedaran incluidas en 
el anexo correspondiente en el que se recogerán los distintos informes emitidos por los diferentes organismos. 

  

Por todo lo expuesto en el presente documento se ha procedido a recoger las correcciones  actualizadas en referencia a los informes de 2014, 
así como completar los apartados  pertinentes de acuerdo con las indicaciones y observaciones remitidas por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Tecnologías del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  con el objeto de incorporarlas al documento del PGOU de 
Mojácar, que será sometido a  aprobación Provisional. 

Por ello se considera que el PGOU en tramitación recoge las directrices de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecno
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acordes con el informe de la misma emitido como FAVORABLE

 

1.2.17. 17.  Informe de las Carreteras Provinciales  de titularidad de la Diputación de Almerí

(Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente), (ref. 307/2014), de fecha 
Provincial de Almería (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 11.328 de fecha 12 de diciembre de 2014).

 

El informe sectorial en materia de carreteras provinciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 8/2
Reglamento de Policía de las Carreteras de la Diputación Provincial del Almería (BOP nº 138 de 19 de julio de 2004), se recibe por parte de
de Almería (con referencia Decreto  nº 307/2014), con registro de entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar nº 11
2014. 

 

Informa textualmente:  

"Examinado el expediente del asunto de referencia, en los aspectos que afectan a las carreteras Je titularidad de esta Diputa

 AL-5107: "DE CARBONERAS A GARRUCHA POR MOJÁCAR". 

 AL-6113: "DE LA A-370 A LA AL-5107, POR TURRE Y MOJÁCAR".

 

Informo a Vd lo siguiente: 
1. Los usos y actuaciones en las márgenes de los tramos interurbanos de las anteriores carreteras, deberán atenerse a lo dispues

Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, así como a lo también dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, 
por la que (fue se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio)1 la construcción de instalaciones y

2. En los tramos de carreteras que discurran por suelo clasificado como urbanizable y no urbanizable. la "Zona de no edificación", debe
una extensión no inferior a 25.00 metros, medidos desde el borde de la calzada y perpendicularmente a ésta

3. En los tramos de carreteras que discurran por suelo clasificado como urbano no consolidado, la "Zona de no edificación" deberá tener una 
extensión no inferior a 25,00 metros, medidos desde el borde de la calzada y perpendicularmente a ésta.

4. En los tramos de carreteras que discurran por suelo clasificado como urbano consolidado, deberá grafiarse en los planos "la zona de no 
edificación", resultado de la alineación consolidada existente, que no debe ser inferior a 12.00 metros medidos desde los bor
calzada y perpendicularmente a ésta. 

5. A tenor de lo dispuesto en la vigente Ley de Carreteras de Andalucía, artículo 39. L las obras de carreteras tienen el caráct
general, por lo cual están exentas de licencia urbanística, por lo que ningún artículo del PGOU

6. Los accesos a sectores urbanizables deberán entenderse como indicativos, tanto en su tipología como en ubicación. La construc
nuevos accesos, preferentemente con tipología de glorieta, deberán estar adscritos al desarrollo
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Por ello se considera que el PGOU en tramitación recoge las directrices de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, acordes con el informe de la misma emitido como FAVORABLE 

 

 

Informe de las Carreteras Provinciales  de titularidad de la Diputación de Almería 

), de fecha 9 de diciembre de 2014; Informe de las carreteras de la Diputación 
entrada en el Ayuntamiento nº 11.328 de fecha 12 de diciembre de 2014). 

El informe sectorial en materia de carreteras provinciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 8/2001 y el artículo 21 del 
Policía de las Carreteras de la Diputación Provincial del Almería (BOP nº 138 de 19 de julio de 2004), se recibe por parte de la Diputación 

de Almería (con referencia Decreto  nº 307/2014), con registro de entrada en el Excmo. Ayuntamiento de Mojácar nº 11.328 de fecha 12 de diciembre 

"Examinado el expediente del asunto de referencia, en los aspectos que afectan a las carreteras Je titularidad de esta Diputación Provincial: 

5107, POR TURRE Y MOJÁCAR". 

Los usos y actuaciones en las márgenes de los tramos interurbanos de las anteriores carreteras, deberán atenerse a lo dispuesto en la rigente 
de Carreteras de Andalucía, así como a lo también dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, 

por la que (fue se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio)1 la construcción de instalaciones y servicios. 
tramos de carreteras que discurran por suelo clasificado como urbanizable y no urbanizable. la "Zona de no edificación", deberá tener 

una extensión no inferior a 25.00 metros, medidos desde el borde de la calzada y perpendicularmente a ésta 
de carreteras que discurran por suelo clasificado como urbano no consolidado, la "Zona de no edificación" deberá tener una 

extensión no inferior a 25,00 metros, medidos desde el borde de la calzada y perpendicularmente a ésta. 
ue discurran por suelo clasificado como urbano consolidado, deberá grafiarse en los planos "la zona de no 

edificación", resultado de la alineación consolidada existente, que no debe ser inferior a 12.00 metros medidos desde los bordes de la 

A tenor de lo dispuesto en la vigente Ley de Carreteras de Andalucía, artículo 39. L las obras de carreteras tienen el carácter de interés 
general, por lo cual están exentas de licencia urbanística, por lo que ningún artículo del PGOU podrá fijar lo contrario. 
Los accesos a sectores urbanizables deberán entenderse como indicativos, tanto en su tipología como en ubicación. La construcción de 
nuevos accesos, preferentemente con tipología de glorieta, deberán estar adscritos al desarrollo del sector y previamente aprobados por la 
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Diputación Provincial de Almería. Asimismo se sugiere la construcción de vías de servicio paralelas a la carretera, con objeto de articular en 
ellas los viales del sector. 

7. En el punto "9.2. Redes de comunicación y transporte. Red de Carreteras de ámbito local", se deberá cambiar el nombre de las carreteras de 
la Excma. Diputación Provincial de Almería, ya que aparece su nomenclatura antigua por las siguientes: 
 

- AL-5107: "DE CARBONERAS A GARRUCHA POR MOJÁCAR".  
- AL-6113: "DÉLA A-370A LA AL-5107, POR TURRE Y MOJÁCAR". 

 

Habida cuenta todo lo anterior, por este Servicio de Vías Provinciales se informa favorablemente la aprobación del PGOU de Mojácar, 
condicionada a la subsanación de las deficiencias observadas". 

 

Respuesta: 

Se ha procedido a la subsanación de las deficiencias observadas 

 

 

1.2.18. 18.  Informe Endesa distribución 

Informe relativo a la necesidad de dotación de suministro eléctrico referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 9695 de fecha 30 de octubre de 2014) 

 

Referente al informe emitido se ha recogido en el documento en tramitación la información y observaciones facilitadas señalar los siguientes 

apartados: 

Se señala que: Endesa Distribución Eléctrica, como Gestor de la red de distribución en la zona en la que se encuentran el PGOU de Mojácar, ha realizado 
un estudio técnico para evaluar: 

• Las nuevas infraestructuras a desarrollar para la conexión con las existentes 
• Las infraestructuras existentes en servicio a reformar como consecuencia de la transformación de los Sectores 

 

El estudio ha sido realizado en base al escenario de carga actual de las redes, y de la demanda de potencia que se define en el documento de 
Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Mojácar, aprobado en 22 de septiembre de 2014, en el que se evalúa la potencia 
solicitada, ascendiendo según el mismo a 28.341 Kw 

Infraestructuras necesarias 

Como resultado de este estudio, quedan definidas una serie de infraestructuras necesarias para dar cobertura a las demandas del Plan General (plan). 
Las instalaciones necesarias son las que se detallan a continuación: 

  

Adecuación de instalaciones existentes en servicio: 
• Subestación Mojácar, refuerzo de la transformación AT/MT mediante la instalación de un TR estándar EDE 132/25 kV de 20 MVA (t

adecuación) 

 

Nuevas instalaciones a desarrollar: 
• Redes MT desde SET Mojácar hasta Sectores reflejados en el PGOU de Mojácar.
• Redes MT interiores de cada Sector, centros de transformación MT/BT. 
• Redes BT interiores de cada Sector. 

 

Respecto a reserva de de suelo se indica que deberán recogerse en el texto 
reservas de suelo y las necesarias servidumbres de paso y vuelo de instalaciones para permitir la construcción y posterior op
infraestructuras descritas, todo ello de acuerdo con el artículo 112 del RD 1955/00 sobre coordinación con planes urbanísticos.

 

Y hace  referencia a los contenidos de los proyectos de urbanización una vez aprobado el planeamiento de desarrollo

 

Respecto a los aspectos legales relativos  a las redes de distribución  se indica la obligación de costear las obras de urbanización

 

En referencia  a las Redes de Transporte, se indica que dada la ubicación del suministro y la situación actual de la red de Transporte propiedad de REE, 
podría ser necesaria la construcción de una serie de instalaciones, cuya tramitación y construcción corresponde al Gestor de la red de transporte REE;

 

Las instalaciones de Transporte que, de manera indicativa y a expensas de la definición final por parte de REE son necesarias
• Nueva SET Ribina 400/132 kV (1x315 MVA). 

 

En cuanto Condiciones Técnico Económicas para cada parcela 

Posteriormente, y en función del modo de ejecución que se determine para cada Sector o Parcela, será necesario que el urbaniz
Distribución las correspondientes condiciones técnico económicas, en las que se definirá el coste de las obras ya en base a los p
ejecución. 

Respuesta u observación: Referente al informe emitido se ha recogido en el documento en tramitac
señalar los siguientes apartados; las estimaciones en el documento en tramitación ajustado a las nuevas ordenaciones mantienen
para los nuevos desarrollos similar a la utilizada en el informe 
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Subestación Mojácar, refuerzo de la transformación AT/MT mediante la instalación de un TR estándar EDE 132/25 kV de 20 MVA (trabajos de 

es MT desde SET Mojácar hasta Sectores reflejados en el PGOU de Mojácar. 
Redes MT interiores de cada Sector, centros de transformación MT/BT.  

deberán recogerse en el texto del instrumento de planeamiento urbanístico a tramitar las necesarias 
reservas de suelo y las necesarias servidumbres de paso y vuelo de instalaciones para permitir la construcción y posterior operación de las 

do con el artículo 112 del RD 1955/00 sobre coordinación con planes urbanísticos. 

Y hace  referencia a los contenidos de los proyectos de urbanización una vez aprobado el planeamiento de desarrollo 

e distribución  se indica la obligación de costear las obras de urbanización 

, se indica que dada la ubicación del suministro y la situación actual de la red de Transporte propiedad de REE, 
onstrucción de una serie de instalaciones, cuya tramitación y construcción corresponde al Gestor de la red de transporte REE; 

Las instalaciones de Transporte que, de manera indicativa y a expensas de la definición final por parte de REE son necesarias son: 

Posteriormente, y en función del modo de ejecución que se determine para cada Sector o Parcela, será necesario que el urbanizador tramite con Endesa 
ribución las correspondientes condiciones técnico económicas, en las que se definirá el coste de las obras ya en base a los proyectos, y la forma de 

Referente al informe emitido se ha recogido en el documento en tramitación la información y observaciones facilitadas 
eñalar los siguientes apartados; las estimaciones en el documento en tramitación ajustado a las nuevas ordenaciones mantienen la potencia prevista 
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1.2.19. 19.  Informe Ayuntamiento de TURRE 

Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 10.509 de fecha 21 de noviembre de 2014). 

 

El informe recoge, "..... que tras haber sido revisado el documento, en relación con las clasificaciones de suelo colindante en el Termino Municipal de 
Turre, no se considera procedente ninguna observación al respecto." 

 

 

1.2.20. 20.  Informe Ayuntamiento de GARRUCHA 

Informe referente al documento de aprobación inicial del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE MOJÁCAR. (con registro de entrada en el 
Ayuntamiento nº 10.921 de fecha 2 de diciembre de 2014). 

 

El informe recoge al final del mismo: Por tanto, se puede concluir que la aprobación inicial del PGOU de Mojácar no tiene incidencia negativa alguna en 
el municipio de Garrucha." 
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1.14.1.14. Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en materia de Evaluación Ambiental.Informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en materia de Evaluación Ambiental. 
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El objeto del presente anexo es el de recoger gráficamente los cambios de 
ordenación realizados y recogidos en el documento en tramitación respecto
documento de aprobación inicial de septiembre de 2014
explicación de los mismos
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CAMBIOS ENTRE PGOU A.I. Y A.P. 

El objeto del presente anexo es el de recoger gráficamente los cambios de 
y recogidos en el documento en tramitación respecto al 

documento de aprobación inicial de septiembre de 2014, con breve 
explicación de los mismos.  
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1. RELACION GRÁFICA DE CAMBIOS ENTRE DOC. DE APROBACIÓN INICIAL Y DOC. DE APROBACIÓN 
PROVISIONAL. 

1.1. Zona Protección Descargadero. 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede a ajustar la zona de protección del Descargadero acorde con el PPCLA y POTLA procediendo a su desclasificación y estableciéndolo como 
suelo no urbanizable de especial protección. Queda sujeto a Ley de costas y condiciones establecidas en las NNU. 

1.2. Zona de suelo urbano Marina de La Torre. 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede a la reordenación de los espacios libres y dotacionales  con el objeto de situar los espacios de equipamientos dotacionales en zonas sin 
riesgo de inundación, dejando dichas zona de riesgo (500 años), como zonal libres. 
 
Se ajusta también la zona libre del descargador para favorecer la protección del bien. 
 
Se mantienen los viarios proyectados, pero ajustando sus rasantes en las zonas de riesgo de inundación para evitar la actuación como barrera. 
 

1.3. Ajuste de viario de conexión con la A-370 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se ajusta e tazado del viario propuesto. 

1.4. Zona Marina de La Torre 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Ajuste de zona Marina de La Torre (Alegación nº 03) 

1.5. Zona Marina de La Torre 

  
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
  
Ajuste de zona Marina de La Torre (Alegación nº 58). 
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 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

 
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
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1.6. Zona Desembocadura Río Aguas 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede al ajuste de la zona por los riesgos de inundabilidad y las afecciones de PPCLA y POTLA. 
 
Se procede a anular el sector SUnc UE-2. 
Se ajustan espacios libres. 
Se ajusta el perímetro urbano. 

1.7. Zona de La Rumina 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL   DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede a ajuste del SUnc que constituye el sector SUnc UE-3  (en Ap. Ini SUnc UE-3). 

1.8. Zona del camino del Palmeral 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Zona inicialmente prevista como Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), se procede con el objeto de facilitar el desarrollo del camino del Pal
nueva ordenación del ámbito estableciendo una parte como  SUnc-UE-4 Camino del Palmeral, y se deja el resto como SUNS
del Palmeral para facilitar acabar de culminar la trama urbana disponiendo en la zona las necesarias infraestructura que faci
del ámbito se mantiene como suelo urbanizable no sectorizado. 

1.9. Zona de La Rumina 

 

DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Ajuste de parte del SUNS en Ap. Inicial, revisado y ajustado a planeamiento aprobado  (Alegación nº 105), constituyendo el se
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prevista como Suelo urbanizable no sectorizado (SUNS), se procede con el objeto de facilitar el desarrollo del camino del Palmeral a 
4 Camino del Palmeral, y se deja el resto como SUNS-1, en la zona del camino 

del Palmeral para facilitar acabar de culminar la trama urbana disponiendo en la zona las necesarias infraestructura que facilitan su desarrollo. El resto 

   
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Ajuste de parte del SUNS en Ap. Inicial, revisado y ajustado a planeamiento aprobado  (Alegación nº 105), constituyendo el sector SUnc-APA-UE5. 
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1.10. Área de Centralidad 2 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede a remodelar el Área de centralidad-2 definida en el documento de aprobación inicial, ampliándola e incorporando usos residenciales, con el 
objeto de establecer condicione que favorezcan el desarrollo de la zona y permita una integración de usos. 

1.11. Área de Centralidad 1 y 2 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Ajuste de nudo de comunicaciones propuesto para facilitar la conexión entre los dos márgenes del rio aguas de los sectores propuestos a desarrollar 
(Área de centralidad 1 y 2). S procede al ajuste de del sector Altos del Albardinar y El Descargador, en el trazado viario del Oeste y Norte. 

1.12. Zona Descargadero 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Ajuste de viarios y suelos urbanos, para adaptación a los crecimientos previstos en el entorno.

1.13. Área Centralidad 1 

  
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se procede al ajuste del ámbito de Área de centralidad 1, y ajuste del sistema viario
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de viarios y suelos urbanos, para adaptación a los crecimientos previstos en el entorno. 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Se procede al ajuste del ámbito de Área de centralidad 1, y ajuste del sistema viario. 
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1.14. Zona La Rambla 

                            
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se procede  a ajuste del sector y a delimitar nueva UE (de 2 pasa a 3) en base a alegaciones recibidas. 

1.15. Zona El Cantal 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Ampliación de suelos urbanizables no sectorizados en la zona de Las Marinas, con el objeto de establecer reserva de suelo tato para crecimientos, como 
para favorecer la incorporación de espacios libres y dotacionales acorde con las directrices y normas tanto del PPCLA como del POTLA. 

1.16. Zona El Cantal 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se establece nueva Unidad de Ejecución para acabar de configurar el borde urbano de la zona residencial existent

1.17. Zona SUnc-UE10 Las Marinas 

   
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Zona del ámbito del SUnc-UE 10"Las Marinas" (En doc de Ap Ini UE-7), que se procede a su remodelación ante la afección del viario propue
ronda, y conexiones con la zona de costa. 

 

 
8 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Se establece nueva Unidad de Ejecución para acabar de configurar el borde urbano de la zona residencial existente. (Art. PPCLA art.12.4.b.). 

 
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

, que se procede a su remodelación ante la afección del viario propuesto de 
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1.18. Unidad de nueva ejecución 

       
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se propone nueva Unidad de Ejecución SUnc-UE-11 para acabar de configura la trama urbana en la zona denominada Guardia Vieja, incorporando 
además zona libre como dotación local actualmente en SNU. 

1.19. Unidades de Ejecución Asistemática 

Se propone distintas Unidades de Ejecución ASISTEMATICA procedente del anterior planeamiento, en base a los informes sectoriales recibidos, para 
establecer la trazabilidad del proceso urbanístico. 
      
 

SUnc-AS-1 Montaña Indalo 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del proceso urbanístico.  SUnc-AS-1  Montaña Indalo, procedente de la 
antigua UA-9a 

SUnc-AS-2 Indalo El Cantal 

   
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del pro
antigua UA-10 

SUnc-AS-5, 6 y 7 La Paratá 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del proc
antigua UA-2 (II), y las zonas SUnc-5 y 7 correspondientes a suelos que se incorporan a suelo urbano y que de la información disponible se encuentran 
fuera de ordenación, sujetando por ende a las mismas a la contribución en beneficios y cargas para su integración como suelo urbano, para establecer 
la trazabilidad en el proceso urbanístico.   
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 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

establecer la trazabilidad del proceso urbanístico. SUnc-AS-2  Indalo El Cantal, procedente de la 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del proceso urbanístico.  SUnc-AS. 6  La Paratá, procedente de la 
correspondientes a suelos que se incorporan a suelo urbano y que de la información disponible se encuentran 

smas a la contribución en beneficios y cargas para su integración como suelo urbano, para establecer 
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1.20. Nueva Unidad de Ejecución SUnc-APA-UE-16 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se establece nueva Unidad de Ejecución SUnc-APA-UE-16, que comprende parte del ámbito de la UA-2 de las NNSS, que no ha llegado a culminar su 
desarrollo, comprendiendo la zona de actuación la correspondiente a la de zonas sin edificación, habiéndose establecido para el resto como SUnc 
asistemático, por disponer de infraestructuras suficientes, habiendo participado en parte de los costes de infraestructuras sin cumplir con todas las 
obligaciones y deberes previstos en el PERI del que procede según la legislación urbanística. 
 
Por las características del terreno, se presentan riesgos de desplazamientos, que deberán ser tenido en cuenta para los desarrollos de las 
infraestructuras y edificaciones. 

1.21. Nuevas Unidades Asistemáticas correspondientes a suelos que se incorporan a Suelo Urbano en Agua de En medio y Sopalmo 

Se establece también nuevas Unidades asistemáticas correspondientes a suelos que se incorporan a suelo urbano en Agua de Enmedio y Sopalmo y que 
de la información disponible se encuentran fuera de ordenación, sujetando por ende a las mismas a la contribución en beneficios y cargas para su 
integración como suelo urbano. 

SUnc-AS-4 Agua de En medio 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del proceso urbanístico.  SUnc-AS.4 en Agua de Enmedio, procedente de 
SNU. 

SUnc-AS-8 y AS-9 Soplamo 

 
DOC. APROBACIÓN INICIAL     DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL
 
Se propone Unidad de Ejecución ASISTEMATICA, para establecer la trazabilidad del proceso urbanístico.  SUnc
SNU. 

1.22. Anulación de Sector 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se anula el sector de suelo Urbanizable no sectorizado propuesto, dada las afeccion
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trazabilidad del proceso urbanístico.  SUnc-AS.8 y AS-9 en Sopalmo, procedente de 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Se anula el sector de suelo Urbanizable no sectorizado propuesto, dada las afecciones del PPCLA y POTLA de la Zona.  
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1.23. Zona Hotel Indalo 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Ajuste de los límites del suelo urbano en la zona del Hotel Indalo. 

1.24. Agua de En medio 

     
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
En el ámbito de Agua Enmedio, se procede a mantener la clasificación de suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA como urbano consolidado, 
reduciéndolo a la zona d crecimiento a pie de la antigua carretera, y prolongándola hasta la unión con el suelo urbano de Macenas. 

1.25. Sopalmo 

   
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
En el ámbito de Sopalmo, se procede a mantener la clasificación de suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA, ajustand

1.26. Allicaria 

  
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
El ámbito de Allicaria se procede a no considerarlo como Hábitat Rural Diseminado, dado que se considera que no reúne las con
quedando las edificaciones existentes como edificaciones en suelo no urbanizable.
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En el ámbito de Sopalmo, se procede a mantener la clasificación de suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA, ajustando el sector. 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

El ámbito de Allicaria se procede a no considerarlo como Hábitat Rural Diseminado, dado que se considera que no reúne las condiciones para ello, 
quedando las edificaciones existentes como edificaciones en suelo no urbanizable. 
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1.27. Las Cuartillas 

    
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
En el ámbito de Las Cuartillas, se procede a mantener la clasificación de suelo urbano recogido en la Adaptación a la LOUA, ajustando el sector. 

1.28. Los Gurullos 

       
DOC. APROBACIÓN INICIAL      DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
El ámbito de Los Gurullos se procede a no considerarlo como Hábitat Rural Diseminado, dado que se considera que no reúne las condiciones para ello, 
quedando las edificaciones existentes como edificaciones en suelo no urbanizable. 

1.29. Zona Fuensanta 

   
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se procede a considerar las alegaciones presentadas, recogiendo el ámbito recogido como suelo urbanizable resultante de la tr
modificación del PGOU, estableciendo el ámbito como suelo urbanizable sectorizado SUS

1.30. Las Alparatas 

      
DOC. APROBACIÓN INICIAL      
 
Se procede a incrementar la zona prevista para usos industriales, en base a la consideración de alegaciones 
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Se procede a considerar las alegaciones presentadas, recogiendo el ámbito recogido como suelo urbanizable resultante de la tramitación de 
ableciendo el ámbito como suelo urbanizable sectorizado SUS-3 

  
 DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 

Se procede a incrementar la zona prevista para usos industriales, en base a la consideración de alegaciones estimadas. 
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1.31. Las Alparatas 
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Se procede en base a  las alegaciones presentadas y su consideración, al juste de los límites del ámbito de suelo urbano de Las Alparatas. 

1.32. Zona de La Costa 

 
DOC. APROBACIÓN INICIAL       
 

 
DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Zona de la costa que se estableció partes como suelos urbanos, y que por aplicación de POTA y PPCLA se establecen como suelos no urbanizables de 
especial protección y espacios libres. 

1.33. Establecimiento de Ronda Interior 

DOC. APROBACIÓN INICIAL      

DOC. APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Establecimiento de ronda Interior, desde el cruce de Mojácar hasta la rambla Alfaix
hasta el cerro Albar es de nueva trazado, sobre el antiguo previsto y recogido en la Adap
previsto en el documento aprobado inicialmente, con nuevo trazado  en la parte superior del barranco, y ajuste a viario en suelo urbano pasando por 
detrás del hotel Indalo, para desembocar entre este y la urbanización Alfaix en la AL

1.34. Corrección de errores en el Doc de Adaptación LOUA 

01 PLANO DE LA ADAPT. 2009 LOUA 
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Establecimiento de ronda Interior, desde el cruce de Mojácar hasta la rambla Alfaix. El tramo desde la rotonda de intersección A-1203 con AL 6113 
hasta el cerro Albar es de nueva trazado, sobre el antiguo previsto y recogido en la Adap-2009 a la LOUA, el resto trascurre prácticamente con el 

con nuevo trazado  en la parte superior del barranco, y ajuste a viario en suelo urbano pasando por 
detrás del hotel Indalo, para desembocar entre este y la urbanización Alfaix en la AL-5107. 

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  

MOJÁCAR (ALMERÍA) 
 

 
 

Capítulo: CAMBIOS ENTRE PGOU A.I. Y A.P. 

 
 

 
02 PLANO CORREGIDO 
 

 
PLANO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
Las tres imágenes 

• 01-Adaptación LOUA tiene una superficie de 30.467 m2 
• 02-Corrección error de la Adap. LOUA tendría una superficie de 20.411 m2 
• 03- Propuesta PGOU en Apr. Prov. 16.578 m2. Y los SSGG EL para justificar junto rio aguas y resto de paseo marítimo no contemplado en 

adap. LOUA, son unos 12.087 m2 aproximadamente. 
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