
SALVEMOS MOJACAR DENUNCIA QUE EL 

NUEVO PGOU MULTIPLICARÁ LA POBLACIÓN 

DE MOJÁCAR POR 20  

 
SALVEMOS MOJACAR EMPRENDE CAMPAÑA DE 

ALEGACIONES Y PUBLICA UN ESTUDIO DEL PGOU 

 

SALVEMOS MOJACAR EXIGEN UN PLAN DE RESTAURACIÓN 

DE MOJACAR (PREM)  

 

SALVEMOS MOJACAR EXIGIRÁ A LA JUNTA RETIRADA DE 

COMPETENCIAS URBANÍSTICAS AL  MUNICIPIO Y 

RECURRIRÁ A INSTANCIAS EUROPEAS 
 

Salvemos Mojácar denuncia que el nuevo Plan general de Ordenación Urbana de 

Mojácar propone crecimientos desproporcionados e ilegales, contrarios al POTA y que 

multiplicarían por 10 la población. 

 

El PGOU añade previsión de 4.056 nuevas viviendas en sectores ordenados y 

sectorizados y capacidad para miles de viviendas más en suelos no sectorizados, así 

como deja en reserva suelo para decenas de miles de viviendas para la macrociudad del 

Llano Central que será objeto de un POI, plan intermunicipal elaborado por la Junta de 

Andalucia a partir de POTLA. 

 

El PGOU no tiene así en cuenta las cerca de 6.000 viviendas vacías del municipio con 

sus docenas de urbanizaciones fantasma, y añade, a suelos aun pendientes de 

desarrollar, nuevos suelos urbanizables, siguiendo un objeto de pura especulación de 

intereses particulares y con una absoluta ausencia de demanda real. 

 

Así, mientras el POTA marca un limite de crecimiento del 30% de población por 

década, Mojácar tiene ya viviendas vacías para incrementa su población en un 300%, y 

a esto el PGOU añade 4.056 viviendas en suelos ordenados y decenas de miles de 

viviendas en suelos sin ordenar, multiplicando la población un 2.000%. 

 

Además, el Plan añade aberraciones urbanísticas al pueblo con un nuevo edificio 

grande de varias plantas en la zona del campo de fútbol, con aparcamiento y centro 

comercial u hoteles, así  como sectores en suelo protegido y en suelo inundable y un 

puerto deportivo junto al Hotel Indalo, de enorme impacto ambiental. 

 

Salvemos Mojácar denuncia que el PGOU es un atentado contra el interés general. 

Salvemos Mojácar denuncia que el PGOU de Mojácar sería la destrucción definitiva 

del pueblo. 

Salvemos Mojácar denuncia que el PGOU de Mojácar propone la marbellización 

definitiva del municipio. 

 

 



Salvemos Mojácar denuncia también la postura blanda de la oposición, que no se 

opone a los enormes desarrollos previstos y sigue pidiendo la variante viaria costera que 

causaría enormes destrozos en la montaña y facilitaría nuevos desarrollos.  

 

Salvemos Mojácar emprende actualmente una campaña de alegaciones e información 

en su web www.salvemosmojacar.org donde ha publicado a su vez un Informe sobre el 

PGOU e insta a la población a movilizarse contra esta barbarie que destruiría para 

siempre la calidad de vida del municio. 

 

Salvemos Mojácar anuncia que interpondrá en tiempo y forma recursos contra el 

PGOU en los tribunales españoles, que llevará la cuestión a instancias europeas.  

 

A su vez Salvemos Mojacar exigirá a la Junta de Andalucía que impida la 

aprobación del actual plan y solicitará formalmente que se retiren las competencias 

urbanísiticas al municipio. 

 
 

 

www.salvemosmojacar.org%20

