CURRICULUM DE SALVEMOS MOJÁCAR
De “pequeñas” irregularidades en la playa de Mojácar a los macroplanes urbanisticos del
Levante

Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense es una asociación sin ánimo de lucro destinada a la
lucha contra la especulación urbanística y la defensa de modelos territoriales sostenibles y
respetuosos con la especificidad de cada entorno, con todas la implicaciones que ello tiene en
materias sociales (la vivienda y los abusos urbanísticos), medioambientales (destrucción sin
precedentes y cambio climático), culturales (destrucción del patrimonio), económicas (la crisis que
veníamos anunciando) y políticas (la corrupción y la precariedad democrática).
Se fundó en marzo de 2004 por un grupo de vecinos de Mojácar encabezado por Jaime del Val, con
el fin inicial de luchar contra irregularidades urbanísticas en la playa y el pueblo de Mojácar. En el
primer año se denunciaron construcciones ilegales en la zona de la playa y, en menor medida, del
pueblo, así como la precariedad del saneamiento y otras problemáticas ligadas al urbanismo. En
primavera de 2005 la asociación realizo el informe ALMERI-MURICA 2005 en el que se hacia un
estudio exhaustivo, en 500 paginas, de todas la previsiones y problemáticas del desarrollo
urbanístico en el Levante Almeriense, el primer informe en su género hecho en España, que sacó
por primera vez a la opinión pública las previsiones de construir 500.000 viviendas en los ocho
municipios de la cuenca del Bajo Almanzora, en lo que sería posiblemente el mayor caso de
especulación urbanística y recalificación de terrenos conocido hasta la fecha en el mundo. A partir
de dicho informe la asociación amplió su campo de acción a toda la comarca, priorizando los
macroproyectos urbanísticos y Planes generales de ordenación urbana que parecían destinados a
inducir una transformación en la zona 30 veces mayor que la vivida en la últimas décadas. Desde
entonces se han obtenido recortes de hasta 225.000 viviendas en los PGOUs de Cuevas y Antas,
estando los demás pendientes de revisión.

La asociación también ha contribuido significativamente al reabrir la denuncia sobre los terrenos
contaminados por radioactividad de Palomares. A su vez ha contribuido a la defensa del Playazo
nudista de Vera de los intentos del ayuntamiento por recortar la playa nudista ilegalmente. Ha
organizado numerosas manifestaciones y actos de protesta en toda la provincia, destacando los tres
actos de protestas realizados anualmente a las puertas de Veractiva y que este año no han podido
realizarse al no tener lugar la feria. Ha emprendido querella contra un ex-alcade que injurió a la
asociación en la prensa y que ha sido recientemente condenado a indemnizar con 2.000€ a la
asociación, más 1.000 € de multa y las costas del pleito. Una de las constantes de la actividad ha
sido la lucha por la participación ciudadana, con campañas de alegaciones, denuncias y de
información y concienciación ciudadana. También ha elevado numerosas quejas al Comité de
Peticiones del Parlamento Europeo. Se han presentado numerosas quejas al Defensor del Pueblo
Andaluz, logrando entre otras cosas la intervención de la Junta de Andalucía en el complejo ilegal
de la Solana de Mojacar S.A, en la playa de Mojácar. Se ha llevado a cabo una fuerte oposición al
parking que cubriría de cemento la ladera norte de Mojacar y otros desmanes llevados a cabo en el
pueblo. Se han hecho numerosas denuncias por publicidad engañosa así como se viene realizando
documentación de la transformación de la zona. Recientemente se logró que Acuamed no
dinamitara 1 km y medio de acantilados en la playa del Algarrobico para lo que la empresa tuvo que
cambiar el trazado de la tubería de aguas del levante.
El Algarrobico
En 2005 la asociación emprendió, luchando contra el desánimo imperante en otros grupos
conservacionistas, la primera denuncia que se ha hecho contra el hotel del Algarrobico y que dio
lugar a su paralización en febrero de 2006. Actualmente la asociación es parte en ocho pleitos
diferentes referentes al hotel: el emprendido por Salvemos Mojácar contra el hotel, seis pleitos
emprendidos por la promotora Azata, el Ayto. de Carboneras y un particular contra el deslinde de
costas y la paralización de las obras, y el interpuesto recientemente por Salvemos Mojácar contra el
Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, que
desprotege los terrenos del hotel. En 2008 ha habido 4 sentencias, en el Tribunal Supremo, la
Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todas ellas favorables a
la asociación, ratificando la paralización de las obras y el deslinde de costas de 100 metros.
Macenas y Mundo Aguilón, el POTLA, los PGOUS y el PORN
Otro de los caballos de batalla de la asociación ha sido el macro proyecto de Macenas, de 1.400
viviendas, hoteles y 2 campos de golf en suelo protegido, habiendo interpuesto ya dos recursos
contencioso-administrativos, en colaboración con la Plataforma Cívica Salvemos Macenas, en los
que se aportará en los próximos das el informe pericial para pedir la paralización cautelar de todo el
proyecto. Otro recurso recientemente interpuesto por la asociación es contra el macroproyecto de
Mundo Aguilón en Pulpí, de 3.000 viviendas y campo de golf en suelo protegido, cuya paralización
se pedirá también en septiembre con el correspondiente informe pericial.
Salvemos Mojácar ha coordinado la campaña de alegaciones al Plan de Ordenación del Territorio
del Levante Almeriense, considerado por la asociación una aberración y un plan de desorden
territorial que no pone límite alguno al crecimiento, permite construcciones en suelo protegido y
prevé la construcción de una macrociudad en la cuenca del Bajo Almanzora con cabida para casi
500.000 personas, multiplicando con ello casi por 10 la población de la comarca. La asociación
prevé un recurso contra el mismo si no se ajusta a la legalidad en su redacción final y hará lo mismo
con los diferentes Planes de Ordenación Urbana de la zona si no se ajustan a los criterios de
crecimiento del POTA que implica en algunos casos recortes del 99%. Respecto al PORN de Cabo

de gata en breve se presentará el informe pericial para pedir su suspensión, pues en él se recalifican
ilgalmente a urbanizable más de 200 has de suelo protegido del parque.
Actualmente la asociación mantiene 11 recursos contencioso-administrativos de gran calado, 7 de
ellos referentes al algarrobico, 2 a Macenas, uno a Mundo Aguilón y una al PORN de Cabo de Gata
Níjar. Próximamente esperan interponer nuevos recursos contra el POTLA, los PGOUs, así como
otros macroproyectos en la comarca.
Redes Provinciales y Estatales
Una de las constantes de Salvemos Mojácar desde su fundación ha sido la creación de redes y
colaboración con otras asociaciones, en ese sentido cabe destacar la colaboración constante con la
Plataforma Cívica Salvemos Macenas y con el Grupo Ecologista Cóndor, así como con otras
asociaciones de la región, como Levante Sostenible, la Asociación Tortuga Boba Naturista, Unidos
por Baria y, más recientemente, Salvemos Villaricos. Salvemos Mojácar es miembro fundador de la
Red Almeriense en Defensa del Territorio, que agrupa a 20 colectivos de la provincia, de la
Coordinadora para la Defensa del Litoral Almeriense, que agrupa a 6 colectivos del Levante y, a
nivel estatal, de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, que agrupa a más de 600
colectivos del estado español; de todas ellas es Portavoz Jaime del Val; la asociación también es
miembro de la Red Andaluza en Defensa del Territorio. Desde ellas la asociación ha contribuido a
la articulación de un discurso unificado de denuncia de la especulación urbanística como el
problema acaso más grave del estado Español, por sus consecuencias sociales, medioambientales,
culturales, económicas y de corrupción política y precariedad democrática generalizadas.
Actualmente promueve la creación de una federación estatal.

