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Ecología Humana 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

HOTEL EN LA PLAYA DEL ALGARROBICO 

 

introducción 

 

La intención de elegir El Algarrobico 
como tema para este trabajo es 
desenterrar la realidad sobre el Hotel 
Ilegal y revitalizar su importancia debido 
al tiempo transcurrido desde el comienzo 
de su construcción. 

Al igual que ocurre con muchas otras 
polémicas existen numerosas opiniones y 
puntos de vista y progresivamente se va 
restando importancia y aumentado la 
tolerancia a este tipo de intervenciones. 

Por lo tanto, nuestro objetivo es esclarecer lo que realmente sucedió, ya que mucha gente lo 
desconoce, y recuperar la actitud activa y conservadora que con el tiempo se ha relajado. 

 

sobre Carboneras y el Parque Natural 

 
El pueblo de Carboneras se encuentra en el Levante de la 
Costa de Almería, dista de la capital en 67 Km de autovía. 
Cuenta con más de 7000 habitantes, su superficie es de 95 
km² y su densidad de población es de 76 hab/km² 
aproximadamente. Tiene una media anual de 20 grados y 
más de 300 días soleados al año. 

Carboneras está rodeada por el Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, ofrece 16 km de playas y 12000 Hectáreas marítimas, más de mil especies entre flora y 
fauna, junto con formaciones geológicas en sus fondos. 

El casco urbano de Carboneras, pese a estar rodeado por el Parque Natural, no tiene calificación 
de Parque Natural puesto que en ese lugar se sitúan una fábrica cementera, una central térmica y 
una desalinizadora de agua marina, la más grande de Europa. 
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Carboneras: imagen satélite (izda.) y esquema de zonas (dcha.)  

        Leyenda: 

 

Creado en 1987, el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar es la reserva natural marítimo-terrestre más 
antigua de Andalucía. 

Se encuentra situado en el extremo suroriental de la Península Ibérica, las casi 50.000 hectáreas 
por las que se extiende albergan una de las regiones más áridas de Europa, con condiciones 
climáticas más parecidas a las del norte de África y Oriente Medio que a las del resto del 
continente. 

La Sierra del Cabo de Gata, de origen volcánico, se adentra en el mar perfilando la costa con 
numerosos acantilados, calas y playas de arena. Las Salinas de Cabo de Gata y la franja costera, 
protegida una milla mar adentro, constituyen el principal tesoro ecológico del parque, mientras 
que el interior alberga numerosos testimonios de la evolución de las sociedades humanas a lo 
largo de la Historia, albergando un rico patrimonio antropológico y cultural. 

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar constituye un verdadero museo al aire libre: sus valores 
geológicos, paisajísticos, ecológicos, arqueológicos y antropológicos, hacen del entorno una de las 
comarcas españolas con mayor número de figuras de protección que afectan tanto al patrimonio 
natural como al cultural. 

Son numerosos los bienes inmuebles ubicados en el parque que forman parte del Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, situando a la comarca del Área Metropolitana de 
Almería a la cabeza en cuanto a número de inscripciones en el mismo. 
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La totalidad de la superficie del 
espacio protegido se distribuye 
entre los términos de los 
municipios almerienses de Níjar, 
Carboneras y Almería, así como 
una franja marítima que discurre 
paralela a la costa durante más de 
50 Km, con una anchura media de 
una milla náutica. 

Dentro de sus límites, pequeñas 
poblaciones de eminente carácter 
rural se distribuyen tanto en la 
línea costera como en el las zonas 
de interior. 

Recordemos además que el Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar es también Reserva de la Biosfera, Lugar de Interés Comunitario, 
Zona ZEPIM (de Especial Protección e Interés del Mediterráneo) y Zona ZEPA para las Aves. 

A nivel normativo el Parque queda regulado por el PORN (Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales), el cual tuvo su última modificación en 1994, ampliando su extensión e incluyendo 
numerosas hectáreas pertenecientes al término municipal de Carboneras, entre ellas la playa del 
Algarrobico donde se encuentra situado el Hotel. Esta normativa está por encima de cualquier 
otra, incluso el Plan de Ordenación Urbana (POU). 

otros ejemplos previos de irregularidades urbanísticas 

 
La Fabriquilla 

Situada en el extremo más oriental del playazo de Cabo de Gata y limítrofe con las salinas. Se 
pretenden construir unas 15 hectáreas, en torno a las 150 casas y un hotel de 40 habitaciones. 
Este proyecto se encuentra en zona C1 (Áreas Naturales de interés general) y C2 (Áreas de cultivos 
tradicionales) del PORN del Parque Natural y amenaza directamente tanto a las Salinas, Zona de 
Especial Protección de Aves (ZEPA) de la Unión Europea e incluidas en el Convenio Ramsar sobre 
Zonas Húmedas de Importancia Internacional y como a las especies protegidas que acoge. 

En el PORN vigente de 1994, dicta dicha zona de no aparecer como suelo urbano (zona D), por lo 
que cualquier otra normativa, incluida la municipal, debe acomodarse a dicha prescripción de 
suelo protegido. Sin embargo, la tramitación administrativa para urbanizar continúa… 

El Ayuntamiento de Níjar defiende su normativa urbanística y afirma que la urbanización de La 
Fabriquilla es legal, al igual que la Junta de Andalucía, la única administración responsable y con 
competencias para la conservación del parque. 
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El PSOE (en la oposición), apoya parar el proyecto, manifiesta que este problema tiene 
competencia municipal y que el ayuntamiento (del PP)debe modificar su normativa y suprimir el 
suelo urbano indemnizando a los propietarios. 

Sin embargo, cuando gobernaba el PSOE alegaba sistemáticamente una sentencia del Tribunal 
Supremo del año 97 en la que se reconoce el derecho de los propietarios a que se les declare 
como suelo apto para urbanizar. 

La Marina de Aguamarga 

Entre Aguamarga y Carboneras se pretende construir una urbanización de 48 hectáreas. La 
tramitación de este proyecto está muy avanzada y en poco tiempo estarán las máquinas actuando 
y cuando los tribunales decidan sobre este conflicto probablemente estará todo destrozado. 

La urbanización Marina de Agua Amarga se contempló como suelo urbanizable en el PORN cuando 
se iniciaron los trámites de la urbanización, la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de la Junta 
de Andalucía dio marcha atrás y fue negativa, el propietario acudió a los tribunales y éstos le 
dieron la razón. 

La DIA no podía modificar la calificación de suelo urbanizable que establecía el PORN. La Junta de 
Andalucía en aquel procedimiento judicial contribuyó decisivamente a que los propietarios 
consolidaran ese suelo como urbano. 

En estos momentos, la UE tiene que pronunciarse sobre la queja presentada por este asunto. El 
Ayuntamiento de Níjar, mientras tanto, sigue con la tramitación de la urbanización. Y la Junta de 
Andalucía no alega la existencia del hábitat que pararía dicha urbanización y declara públicamente 
que la DIA es negativa. 

La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Ecologistas en Acción va a 
presentar las correspondientes alegaciones a este proyecto que considera una flagrante 
vulneración de la legalidad vigente. 

El Delegado de Medio Ambiente se apresura en declarar que “no había posibilidad de recurso”, 
cuando según la opinión de varios juristas consultados por las asociaciones citadas, había 
argumentos aplastantes para recurrir la sentencia, basándose en el derecho comunitario. 

Cala de San Pedro 

Un particular se ha quedado con una finca de más de 200 hectáreas que incluye desde Las Negras 
hasta Cala San Pedro por una cifra irrisoria, la compraventa se escrituró en 18 millones de las 
antiguas pesetas. 

La Junta no se había dado por enterada de la citada compraventa, a pesar de tener derecho de 
tanteo, que comunicó por escrito el comprador al antiguo director y que por consiguiente no se 
había ejercido el retracto por ese precio para que la finca fuera comprada por la Junta de 
Andalucía. Cuando la presión fue tremenda la Junta ejerció el retracto, pero fuera de plazo. 

San Pedro es de propiedad de un particular y este comunicó su intención de construir un pequeño 
resort. 

El playazo 

La Delegación de Medio Ambiente ha asfaltado el camino que une la barriada de Rodalquilar con 
El Playazo de hormigón pigmentado, igual al usado en el camino que comunica la carretera de 
Cabo de Gata con la ermita de Torregarcía.  
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La Asociación Amigos del Parque presentó hace años una propuesta alternativa para fijar la 
superficie de las pistas utilizando un tipo de resinas integradas con el medio ambiente cuyo coste 
no era superior al hormigón pigmentado. 

Ahora que las playas de San José están colapsadas, el hormigonado ayudará de sobremanera a 
que los coches entren con facilidad hasta El Playazo, hay quienes afirman que en ese tramo están 
previstos dos hoteles. 

El Cortijo de los Frailes 

La reivindicación de convertir el Cortijo de los Frailes en museo etnográfico y centro cultural hace 
referencia a la importancia de la rehabilitación de dicha edificación y su gestión cultural. 

La intención del Consistorio de Níjar es ultimar el citado convenio y poder convertir el citado 
enclave en un centro de la cultura mediterránea, el centro se ocupará de recuperar el legado de 
autores y artistas que han pasado por la comarca a lo largo de estos años y de los que actualmente 
viven o están muy cercanos a este lugar; además de una exposición permanente de esparto y un 
teatro al aire libre. 

 

sobre economía urbana. las rentas del suelo 

 
La ciudad tiene una principal fuente de ingreso: EL SUELO. Es la principal materia prima para el 
proceso de construcción, con la que genera su capital. 

 

El precio del suelo disminuye conforme nos alejamos 
del centro. Esto se debe a que en el centro, unos suelos 
están cerca de otros, mientras que la periferia se 
encuentra lejos del resto de territorios. La situación del 
terreno determina las distintas rentas de posición, y las 
divergencias entre ellas se denominan rentas 
diferenciales. 

Pero dentro de un mismo lugar, existen matices 
que hacen que las rentas varíen de forma local. 
Esto depende de la orientación, la calle en la 
que se encuentre y otros factores. Por lo que el 
diagrama sería tal y como se indica a la 
derecha.  

Los valores de la renta son simbólicos (de 
significado) en el capitalismo actual. Esto afecta 
a la arquitectura, ya que ésta se convierte en un 
icono.  
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La actividad financiera o de servicios importantes necesitan estar en el centro, y en cuanto nos 
alejamos, el suelo pierde valor para estas actividades. Si combinamos la gráfica de actividad 
financiera con la de la vivienda y la industrial, obtenemos los siguientes puntos donde cambia la 
mayoría del uso:  

 A: Predominan las finanzas y los 
servicios  

 B: Predominan las viviendas  

 C: Predomina la industria  

 

 

Por otro lado tenemos el concepto de renta absoluta. Es 
el salto que se produce de un terreno no urbanizable o 
agrícola a una renta de carácter urbana de un terreno sí 
urbanizable. Por este motivo los gráficos han de 
dibujarse de esta nueva manera.  

 

Un propietario de un suelo en 2008 puede 
especular sobre el precio de su terreno diciendo -
seguramente en 2012 este terreno valga mucho 
más-, por tanto exige el futuro precio y no lo vende 
por debajo de él. Este incremento de la renta es lo 
que se llama renta especulativa. Esto hace que 
suban las rentas progresivamente.  

 

proceso de tramitación e instituciones implicadas 
 

1987: Se crea el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, que no incluye el paraje del Algarrobico  
entre sus parámetros. 

Ese mismo año el ayuntamiento de Carboneras aprueba unas normas subsidiarias donde se 
clasifican los terrenos del Algarrobico como URBANIZABLES. 

1988: El 1 de enero entra en vigor la LEY DE COSTAS, que establece la servidumbre de protección 
de 100 metros desde la rivera del mar donde no se puede construir. 
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El ayuntamiento de Carboneras aprueba definitivamente un PLAN PARCIAL que urbanizará la playa 
desoyendo la Ley de Costas, según la cual los planes parciales aprobados con posterioridad al 1 de 
Enero de 1988 o antes de la entrada en vigor de esta ley, que resulten contrarios a lo previsto en 
ella deben ser revisados para adoptarlos a sus disposiciones. Por lo que el Plan Parcial debió ser 
revisado para adaptarlo a los 100 metros de servidumbre de protección. 

1994: La Junta de Andalucía aprueba el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) y los 
mapas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde se expone que la zona del Algarrobico 
pasa a ser NO URBANIZABLE. Se publica en el BOJA (Boletín oficial de la Junta de Andalucía.) 

1997: La Junta de Andalucía publica tres nuevos planos donde se cambia la clasificación del suelo 
del Algarrobico para que sea urbanizable, sin someterlo a exposición pública ni publicar 
expediente alguno, a pesar de que así lo requiera el PORN. 

1999: La empresa promotora llamada “Azata del Sol”, compra dos fincas a Río Alías S.A y Parque 
Club el Algarrobico por 2 millones de euros. 

Este año fue contratado por Azata un encargado para la construcción del Algarrobico, el cual 
abandonó su puesto pocos meses antes en el Ministerio de Medio Ambiente, organismo del que 
dependía el deslinde de la Costa donde se ubica el hotel. Casualmente este deslinde no se llevó a 
cabo a pesar de ser zona protegida como Parque Natural. 

2001: Azata solicita al ayuntamiento de Carboneras  la licencia de obras para construir el hotel. 

Marzo 2003: El ayuntamiento de Carboneras concede la Licencia de Obras a Azata (exenta de 
pagos en un 99%, un pequeño regalo del alcalde Cristóbal Fernández…) 
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Primavera de 2003: Semanas antes de las elecciones, el ayuntamiento de Carboneras promociona 
la creación de un nuevo hotel por parte de la empresa constructora AZATA y promete a la 
población más de 300 puestos de trabajo. Se llegan a repartir formularios donde se puede elegir el 
cargo (desde director a limpiadora) y el horario. 

Para darle credibilidad al asunto una máquina excavadora se desplaza hasta el 
Algarrobico, una de las últimas playas vírgenes del Mediterráneo para mover 
algunas piedras y allanar levemente el terreno. La Asociación de Amigos del 
Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar así como el grupo Ecologistas en Acción 

advierten que dicho movimiento se está produciendo dentro de los límites Parque, pero esperan 
que solo se trate de promoción electoral. 

 
Mayo de 2003:  

 
Se inicia la construcción del anunciado hotel de 411 habitaciones desmontando una enorme 
extensión en primera línea de playa en una zona catalogada como protegida y no urbanizable por 
el PORN de 1994. Sin embargo la administración se escusa con un Plan Parcial de 1988 que 
denomina esta zona como R-5 y la cual se considera urbanizable. La obra está allanando un monte 
entero y los escombros procedentes del desmonte se están acumulando en la rambla del río Alías, 
en el margen que se encuentra también dentro del Parque. Se está ocupando parte del cauce y 
son apisonados por las máquinas, que están creando una enorme explanada sobreelevada, lo que 
hace a los ecologistas sospechar que ésta no será la única construcción en la playa. La falta de 
información por parte del Ayuntamiento de Carboneras, el oscurantismo y la urgencia con que se 
lleva a cabo la obra, incita a pensar que bajo su aparente legalidad hay más de una irregularidad y 
movimiento de dinero bajo cuerda. 

Las instituciones implicadas en la construcción de este imperio turístico son el Ayuntamiento de 
Carboneras y la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Medio Ambiente.  

 
 



María García Barrera,    Alba Sierra Mateos    y    Lucas Zugasti Burgos      9 
 

Invierno de 2003: Las asociaciones defensoras del Parque exigen al 
Ayuntamiento y al Sr. Alcalde de Carboneras, licencias y otros papeles que 
demuestren la legalidad del proyecto y solo reciben demoras e ignorancia, 
mientras que las obras siguen adelante. 

 
16 junio 2004: Se presenta a la opinión pública en los locales de la Asociación de la Prensa de 
Almería el siguiente manifiesto: 

El reconocimiento de que el Parque Natural marítimo-terrestre de Cabo de Gata-Níjar representa 
un espacio único en la geografía mundial (hecho ratificado por la UNESCO en su declaración como 
Reserva de la Biosfera), ha llevado a las asociaciones ARROPE, ASEMPARNA, Ecologistas en Acción, 
Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y otras asociaciones que han participado en el 
proceso, a elaborar un documento sobre las medidas que hay que adoptar para la defensa de esta 
franja costera que ocupa una extensión de superficie de 49.630 hectáreas, de las cuales 37.537 son 
terrestres y 12.093 marinas, de los municipios de Almería, Carboneras y Níjar. 

Ante la actual situación de conflictividad y problemática de intereses que amenazan el futuro de 
este espacio y sus habitantes nos dirigimos a las administraciones para que adopten las medidas 
oportunas, y en esa línea (los firmantes de este manifiesto) nos comprometemos a trabajar de 
forma solidaria para buscar las mejores soluciones posibles: 

1. No se pueden cargar los costes del Parque Natural a sus habitantes. Tiene que haber 
compensaciones a los municipios afectados. 

2. Deben modificarse las normas subsidiarias para hacer polígonos agroindustriales en suelo 
urbanizable que permita a los ayuntamientos planificar el territorio y compensar a los 
propietarios del Parque. 

3. El desarrollo urbanístico debe ser lento y con la escala adecuada. 

4. Defendemos el desarrollo de alojamientos turísticos pequeños y nos oponemos al turismo 
residencial. 

5. No queremos más invernaderos, y apoyamos las actividades ganaderas, pesqueras, agrícolas, 
etc., que respeten las dimensiones y medios tradicionales. 

6. No debe cambiarse la denominación de las zonas y subzonas de la zonificación del Plan de 
Ordenación de recursos Naturales, para mantener los criterios específicos de cada espacio 
natural protegido. 

7. En la gestión del Parque, deben participar sus ciudadanos a través de las asociaciones 
legalmente constituidas. 

Castillo de San Felipe, Rodalquilar, el 1 de junio de 2004. 

Arrope 

Asemparna 

Ecologistas en Acción 

Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 
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Primavera de 2005: Diferentes asociaciones 
ecologistas de Almería, Ecologistas en Acción, 
Grupo Ecologista del Mediterráneo (GEM) y la 
Asociación de Amigos del Parque de Cabo de 
Gata, se dirigen al Fiscal Comisionado de Medio 
Ambiente de Almería para que se esclarezca la 
situación de urbanización masiva que se está 
llevando a cabo en la playa de El Algarrobico, 
rodeada de espacios de fuerte protección, motivo por el que se impide a los propietarios 
colindantes cualquier tipo de actuación sobre sus terrenos. Según las citadas asociaciones, el Plan 
de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque de Cabo de Gata no lo contempla como suelo 
urbano, según consta en la cartografía de la zona, sino como zona B2, área silvestre y zona C2, de 
cultivo tradicional, por consiguiente; no es ni puede ser suelo urbano. En la cartografía municipal 
(obtenida de Obras Públicas) el paraje de El Algarrobico tampoco aparece como suelo urbano. 
Además, según Costas, la urbanización tendría que respetar los 100 metros de servidumbre que 
desde luego no cumple, ya que son 28 metros. 

Con medio hotel levantado empiezan a aparecer planos por parte del Ayuntamiento que califican 
el emplazamiento de la obra como zona D, urbanizable, cuando cualquier conversión de un 
terreno a esta zonificación solo es aceptable si se trata de un desarrollo compatible con los 
objetivos de conservación del Parque. Además, las asociaciones en contra de esta construcción 
han demostrado que el terreno no es en ningún caso urbanizable. El asunto empieza a sonar a 
nivel nacional puesto que se podría dar lugar a responsabilidades penales. 

El Ayuntamiento de Carboneras reiteradamente dilata la entrega de documentación, que empezó 
a solicitarse más de un año antes y que ha requerido la intervención en numerosas ocasiones del 
Defensor del Pueblo Andaluz, para que este consistorio dé cumplimiento al derecho de 
información en materia medioambiental que tiene cualquier ciudadano. Este Ayuntamiento ha 
llegado a exigir la suma de 1008 euros por la fotocopia del expediente administrativo. A la propia 
Consejería de Medio Ambiente y a su Delegado en Almería, se le ha requerido en sucesivas 
ocasiones para que clarifique la situación y se paralicen las obras. Hasta el momento la Consejería 
y la Delegación se limitan a guardar silencio. 

Lo que quieren dejar claro en este momento las Asociaciones ecologistas es que desde que se 
movió la primera piedra se ha exigido la documentación del proyecto sin respuesta alguna por 
parte de las instituciones competentes, y mientras tanto la construcción del hotel ha ido 
avanzando a pasos agigantados. Es más, se anuncia la publicación de una reforma del PORN que 
servirá para legalizar los proyectos iniciados en terrenos no urbanizables, declarándolos como 
zona D, lo que los defensores del Parque no están dispuestos a permitir. 
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Verano de 2005: Ecologistas en Acción, 
Grupo Ecologista Mediterráneo, Grupo 
Cóndor y Asociación de Amigos del Parque 
Natural Cabo de Gata, con el apoyo de 
otras asociaciones y entidades como 
Greenpeace, el Sindicato USTEA o la 
Plataforma Salvemos Mojácar, entre otras, 
convocan una manifestación de protesta 
popular contra las políticas ambientales de 
la Consejería de Medio Ambiente y del 
Ayuntamiento de Carboneras, que han 

permitido la construcción ilegal de un mastodóntico hotel. A este llamamiento acuden más de 500 
personas tanto de Almería como de otras provincias de España como Madrid, Granada o Murcia. 

El eslogan más repetido es “en el Parque Natural fuera el hormigón”. Se reproduce aquí la parte 
del PORN correspondiente a la zona del Algarrobico donde se puede comprobar que no existe 
ninguna zona D2 en el Algarrobico, que está situado en zonas B (Ecosistemas Excepcionales 
Naturales) y C1 (Aéreas Naturales de Interés general), ambas no urbanizables. 

Independientemente de la aberración ambiental que supone construir un hotel de más de 20 
plantas en plena Reserva de la Biosfera, de la total y absoluta falta de principios éticos de los 
promotores y de las administraciones que los respaldan, existe un axioma algo más que evidente; 
los políticos locales deberían conocer la Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres y en especial su Artículo 5.2.: "los instrumentos 
de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con los Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. Entre tanto dicha adaptación no 
tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se 
aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física 
existentes". 
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En el caso de El Algarrobico la excusa fue que no se podía impedir la urbanización porque existía 
un instrumento de ordenación urbanística, en este caso Plan Parcial, aprobado con anterioridad a 
la entrada en vigor del PORN del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar. 

El delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería asegura que la zona de El Algarrobico es 
"una zona tipo D2, que son zonas urbanas". 

 
Invierno de 2005: La Asociación de 
Amigos del Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar, en colaboración con 
Ecologistas en Acción-Almería, pone en 
marcha la campaña "NI UN LADRILLO 
MÁS en nuestro litoral" para exigir una 
moratoria urbanística en el litoral, y se 
propone llevar a cabo una serie de 
acciones de carácter reivindicativo, 
disuasorio y de concienciación social, 
encaminadas a evitar que se siga 
construyendo en el litoral almeriense 
de forma irracional, siendo éste el 
objetivo final de la campaña. El eslogan empleado es claro y rotundo, enérgico y no da lugar a 
difusas interpretaciones. "NUESTRO LITORAL SE AGOTA" completa el mensaje. 

La primera acción concreta puesta en marcha es la edición de 4000 pegatinas en dos tamaños 
distintos con el eslogan de la campaña impreso sobre fotografías del monstruoso hotel de El 
Algarrobico en el Parque Natural. 

Así mismo, se editan tres carteles de gran formato con la imagen de la pegatina para utilizarlos en 
acciones de protesta y manifestaciones. 

Las pegatinas se colocan por todos los lugares del litoral donde pueden verse fácilmente, 
consiguiendo así una buena difusión de la campaña. 

En estos momentos la situación es la siguiente: está más que demostrado que el PORN no 
contempla esta zona como urbanizable y que esta ley es aplicable por encima de cualquier otra 
incluso cuando se hubiera aprobado un plan parcial o se hubiesen iniciado las obras, como así lo 
reconoce la legislación sobre suelo y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, sin embargo el 
Ayuntamiento de Carboneras y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se sigue 
ateniendo a un documento de 87 páginas llamado Plan Parcial… 

Por si no fuera bastante, el Fiscal da por válidos unos planos del PORN referidos a El Algarrobico 
distintos de los publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, planos que se modificaron 
para que aquel paraje se considerase urbanizable y que, además de no haber sido publicados en 
Boletín Oficial alguno, no se sabe quién ni cuándo se hicieron. 

El grupo jurídico de la asociación presenta entonces un recurso contencioso administrativo contra 
la Consejería, y solicita la revisión de las licencias de obras y actividad, informando al Servicio 
Provincial de Costas de diversas irregularidades a tener en cuenta a la hora de fijar la servidumbre 
de protección y presentando denuncias en el Juzgado de Instrucción.  
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Por otro lado, la junta incumple sistemáticamente su deber de información medioambiental lo que 
permite que las obras del Algarrobico continúen. 

En la reunión personal mantenida con esta Asociación a mediados de mayo de 2005, la Consejera 
de Medio Ambiente se comprometió a dar una respuesta sobre El Algarrobico en el plazo de 15 o 
20 días. En invierno del mismo año se sigue esperando. El Delegado de Obras Públicas de Almería, 
en la misma fecha y reunión, se comprometió a informar sobre los mapas de zonificación de la 
zona de El Algarrobico. Debía confirmar si los mapas originales fueron corregidos por la Junta. Sin 
respuesta… 

La Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en esta fecha, reconoce públicamente 
el 31 de octubre de 2005, que el deslinde que se está realizando en las costas de Almería podrá 
afectar a El Algarrobico, de manera que la exigencia de 100 metros de servidumbre que impone la 
Ley de Costas, casi con seguridad, dejará el hotel que se está construyendo fuera de ordenación. 
Según la Consejera, que dijo no encontrarse comprometida con nadie, la posible demolición del 
hotel no le causaría problemas.  

Greenpeace decide apoyar a las Asociaciones locales en el tema de El Algarrobico y anuncia que 
acudirá a todas las instancias administrativas y judiciales para impedir que El Algarrobico siga 
adelante. En la guía de costas de Greenpeace de este año, en portada aparecía el hotel de El 
Algarrobico como uno de los más graves atentados en todo el litoral de la costa española. 

El partido de los Verdes de Almería presenta también una pregunta en el parlamento de Bruselas 
sobre El Algarrobico y espera respuesta. Igualmente presenta una denuncia ante los tribunales por 
malversación de fondos públicos en relación con la publicidad que ha pagado el Ayuntamiento de 
Carboneras, en prensa y radio, en defensa de El Algarrobico y en la que se incluyen múltiples 
inexactitudes, como que el sector está fuera del Parque. Este Ayuntamiento tendrá a partir de 
ahora mucho que decir en relación con su actuación para que El Algarrobico saliera adelante, 
como el aprobar de urgencia una normativa que eximía a la promotora del pago del 99% de la 
licencia de obras, lo que supuso dejar de recaudar muchos, muchos millones de las antiguas 
pesetas. Normativa que sólo estuvo vigente nueve meses y que favoreció a los propietarios de El 
Algarrobico y al propietario de un bar. 

 
Primavera de 2006: El día 22 de 
febrero de 2006 se cierra el plazo 
de exposición pública y 
presentación de alegaciones al 
proyecto de nuevo PORN y PRUG 
que son las normas fundamentales 
que determinan los límites del 
Parque, la graduación de la 
zonificación y los usos permitidos y 
prohibidos para cada una de las 
zonas. Con esta exposición pública 
la consejera de Medio Ambiente, 
presume de un gobierno que 
informa y hace partícipes a los 

ciudadanos, además de estar orgullosa de las numerosas nuevas hectáreas de protección y 
reducción de las zonas urbanizables. 
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Con el planteamiento de reforma del PORN de 1994, las asociaciones ecologistas califican de “gran 
triunfo” el que la Fabriquilla, el Algarrobico y Las Marinas de Aguamarga no figurasen como 
urbanizables en el nuevo PORN, si bien en un comunicado hecho público matizan que el paraje del 
Algarrobico no estaba catalogado de urbanizable en el documento vigente desde 1994. Uno de los 
letrados de Ecologistas en Acción, reseñaba en el comunicado que “fue en 1997, año de la 
aprobación de las Normas Subsidiarias de Carboneras, cuando se declararon urbanizables esos 
terrenos, cuando la administración autonómica modificó la perimetría y mediante un 
procedimiento carente de validez incluyó el Algarrobico dentro del grado D del PORN que se 
corresponde con áreas del espacio protegido excluidas de la zonificación ambiental”. 

Por otro lado, el coordinador general de Azata del Sol, es contundente al afirmar que “si la Junta 
de Andalucía pretende rescatar derechos de propiedad legítimamente adquiridos deberá pagar las 
indemnizaciones que corresponden”.  

Durante el plazo de alegaciones a este nuevo PORN, las Asociaciones ecologistas se movilizan 
proponiendo una campaña de alegaciones públicas, para informar lo más ampliamente posible a 
todos los ciudadanos del futuro para este Parque Natural y, a su vez, demostrar a la 
Administración la importancia que tiene para los ciudadanos, con nombres y apellidos, que este 
espacio se conserve. 

Esta campaña resulta todo un éxito y solo por parte de la Asociación de Amigos del Parque Natural 
del Cabo de Gata-Níjar, se presentan más de 11.000 alegaciones. Tramitan también todo tipo de 
alegaciones Greenpeace, el Grupo Ecologista del Mediterráneo, Ecologistas en Acción y ADENA. 

En el proceso judicial del Algarrobico un juez del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Almería 
decretó el 21 de febrero, la paralización cautelar de las obras en el hotel de Azata. Las razones son 
que la licencia tiene apariencia de ser ilegal y que de seguir las obras los perjuicios serían 
irreparables e incrementarían en mucho la posible indemnización que tendría que pagar la 
Administración. 

Tal paralización es lo que se venía demandando de la Delegación de Medio Ambiente de Almería y 
de la propia Consejera desde 2003, cuando se instaló la grúa, antes de que se moviera la primera 
piedra. 

Que simplemente el hotel se demoliera y se pagara con dinero público para Azata sería algo 
insultante. A estas alturas la discusión sobre la ilegalidad del hotel parece que no pueda discutirlo 
nadie. Las autoridades Medioambientales de la Junta, no dicen ni palabra, se remiten a lo que 
decida hacer la ministra de Medio Ambiente, aunque al ser un Parque Natural la competencia es 
exclusiva de la Junta.  

No simplemente hay que demoler el hotel, se tienen que aclarar las responsabilidades de todos los 
políticos implicados y que actúe la justicia como corresponda, entre otras actuaciones imputando 
la responsabilidad económica a quien corresponda y no a los sufridos ciudadanos. 

No hay manera alguna de legalizarlo, sino simplemente demolerlo, y que Azata acuda a los 
tribunales para que fije las responsabilidades correspondientes, por las licencias otorgadas, los 
planes y proyectos autorizados, etc. 

El tema de El Algarrobico tiene que valer como ejemplo para defender otras actuaciones 
semejantes dentro del Parque Natural. Esto es sólo la punta del iceberg de cómo se desarrolla el 
urbanismo en este espacio protegido, como en el resto de Andalucía… 
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Verano de 2006: Continúa la paralización de las obras del hotel decretada por el juzgado de Almería 
y la empresa Azata ha recurrido dicha paralización. 

La Ministra afirma que no hay nada de irregular en el tema del macrohotel de El Algarrobico, 
“dicho hotel cumplía con todos los requisitos y autorizaciones. El Ministerio se decidirá a 
intervenir exclusivamente desde el deslinde de los 100 metros de protección a que obliga la Ley de 
Costas. Sin que la empresa AZATA sufra perjuicio alguno, optando por una expropiación. Los datos 
que ha manejado la prensa es que la expropiación va a costar a nuestros bolsillos 200 millones, 
más 60 millones de demolición.” 

El problema de El Algarrobico no sólo es que está muy pegado al mar, sino que está fuera de suelo 
urbano y en espacio protegido según el PORN vigente. Tiene que ser demolido, con cargo al 
propietario, y que éste acuda a los tribunales para obtener justicia y se depuren las 
responsabilidades pertinentes, sean del Ayuntamiento, Junta o Ministerio, o de todos ellos; así los 
jueces pueden fijar la indemnización que le corresponde a la empresa y, lo más importante, 
políticos, con nombres y apellidos y de sus bolsillos, son los obligados a desembolsar la 
indemnización. 

El director provincial de costas comunicó a la empresa que el deslinde tenía que ser 100 metros 
como establecía ya la Ley de Costas y Azata hizo caso omiso y se amparó en que las normas 
municipales de Carboneras le permitían la construcción a 20 metros de la línea del mar.  

La Junta de Andalucía podría haber ejercido el derecho de retracto para hacer suyas el par de 
fincas de este sector “urbanizable” de Azata con poco coste, y no lo hizo amparándose en que 
nadie le comunicó esta venta para ejercer el retracto en su momento. 

La Junta afirma tener conocimiento de la venta de terrenos a Azata en 2006 pero esto es 
difícilmente creíble, ya que desde que se inició el proyecto de estos sectores allá por 1986 en la 
documentación y expedientes de la Junta aparecen propietarios distintos y la Junta dirige sus 
escritos y contestaciones primero a los antiguos propietarios y después a Azata. 

La Junta tuvo un año de plazo para poder ejercer el retracto, desde que se le comunicó o desde 
que tuvo conocimiento del nuevo propietario, el plazo de un año ha pasado con creces desde que 
la Junta empieza a tener contacto oficial con Azata. 

En lo que se refiere al Parque de Cabo de Gata, se han utilizado falsos mapas de zonificación, que 
no se corresponden con los únicos válidos y legales publicados en el BOJA en 1994. 

 
Invierno de 2006: Azata del Sol, sigue manteniendo su posición de que 
las distintas administraciones conocían de sobra el proyecto y todo 
han sido para-bienes públicos hasta que han saltado a la palestra los 
ecologistas. Mientras tanto las actuaciones de la Junta de Andalucía 
son contradictorias ya que conocía perfecta y sobradamente la 
compraventa de El Algarrobico. Es más, una de las empresas que 
vendió a Azata los terrenos sobre los que se asienta el macrohotel, 
participaba con la propia Junta de Andalucía para construir el hotel, y 
obtuvo de fondos comunitarios el 10% del coste del proyecto a fondo 
perdido. Para ello precisó de un informe del IFA (Instituto de Fomento 
Andaluz). 
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Verano de 2007: Aún no se ha conseguido que la junta de Andalucía, ni siquiera a requerimiento de 
los tribunales aporte la cartografía (que zonifica los usos) del parque natural. 

Se ha solicitado a la Conserjería de Medio Ambiente que remita el “plano correspondiente a El 
Algarrobico del PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Dicho plano se envió al BOJA para su 
publicación el 22 de diciembre de 1994 y en él debe aparecer la zona o subzona en la que se ubica 
el hotel”. A esto, la Conserjería de Medio Ambiente ha remitido una copia de todo el PORN del 
parque reducido a formato, por lo que es prácticamente ilegible y la zona del Algarrobico aparece 
“casualmente” más ennegrecida que el resto de la planimetría. La conserjería de Medio Ambiente 

viene eludiendo desde hace varios años la entrega de la 
planimetría que se le requiere… 

En el plano auténtico, el publicado en el BOJA, El 
Algarrobico aparece como espacio protegido, no 
urbanizable, mientras que en el manipulado figura como 
urbanizable. 

DECLARACIONES LA CONSEJERA DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA AL EL DIARIO “EL MUNDO” [5 de Junio de 
2007]: 

“Tanto la Junta como el gobierno central seguimos estando 
de acuerdo en que el futuro de El Algarrobico tiene que ser 
su demolición, ya que una infraestructura como ésa no 
puede estar en un parque natural”. 

Pero  por otra parte el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía nos deniega como medida cautelar la suspensión 
de las obras del Algarrobico  y la Junta en ese 
procedimiento judicial alega que no se deben suspender las 
obras. 

LA JUNTA SE OPONE A LA SUSPENSION DE LAS OBRAS DE EL ALGARROBICO. 

La Asociación de Amigos del Parque ha pedido como medida cautelar la suspensión de las obras, 
pero el TSJA ha entendido que  no hay motivo para paralizar las obras. No encuentra la Junta 
motivo para ello y sí alega que la promotora tiene los derechos que le conceden las licencias 
otorgadas y no recurridas. 

 
Invierno de 2007: Junta de Andalucía, Ministerio y Ayuntamiento: TODOS A UNA PARA LEGALIZAR EL 
ALGARROBICO. 

Salvemos Mojácar denuncia una presunta estrategia conjunta para legalizar el hotel, disfrazada 
tras grandes operaciones propagandísticas y engaños masivos de la opinión pública. Salvemos 
Mojácar recurrirá el PORN de la Junta y la expropiación del ministerio y pide la dimisión de la 
consejera. 

Se dan a conocer cuatro nuevos capítulos de la estrategia de las Consejerías de Medio Ambiente y 
Obras Públicas de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de 
Carboneras están para legalizar el hotel, acompañados de maniobras propagandísticas para 
confundir a la opinión pública. 
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1. La Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía 
pide en su demanda contra el hotel 
que el deslinde de Costas sea de 50 
metros, con lo que se legalizaría el 
hotel. 

2. Recursos de la promotora 
Azata y el Ayuntamiento de 
Carboneras conjuntamente contra 
la orden de paralización y el 
deslinde de costas. 

 

3. El Ayuntamiento de Carboneras cambia súbitamente de estrategia y se alinea con la 
Consejería de Obras Públicas solicitando también un deslinde de 50 metros en la demanda de 
su recurso contra el deslinde. 

4. El ayuntamiento recurre el acta de ocupación de la Junta demorando el anunciado derecho de 
retracto mientras el ministerio comete errores garrafales que demoran su anunciado proceso 
de expropiación. 

5. El ayuntamiento hace personarse al abogado del estado en nombre de la diputación, que no 
tiene causa jurídica para hacerlo. La intervención de dicha persona no sería beneficiosa para 
llegar a la demolición del hotel. 

6. El ministerio anuncia que expropiará solo la mitad del hotel ubicada en el dominio público de 
Costas, a un coste de 30 millones, pero no expropiará la otra mitad ubicada en suelo 
protegido del Parque Natural. 

7. La consejería de medio ambiente de la Junta de Andalucía había anunciado FALSAMENTE (ver 
primavera de 2006) que va a proteger los parajes del Algarrobico, La Fabriquilla y Aguamarga 
en Cabo de Gata, cuando de hecho se iban a desproteger, pues según el PORN de 1994 el 
Algarrobico tiene protección C2, no urbanizable, y con el nuevo PORN pasa a ser zona C3, 
como núcleo urbano existente, legalizando el hotel si esto sucede. 

8. Simultáneamente el ministerio emprende una gran maniobra propagandística y publica en 
más de doce entregas en El País, a dos páginas diarias, un supuestamente fastuoso plan 
contra el urbanismo salvaje, que de hecho es completamente insuficiente para frenar la 
destrucción prevista en el litoral y que podría basarse todo él en engaños como la 
expropiación del Algarrobico. 

La asociación pide la dimisión de la Consejera, por lo que parecen unas mentiras inaceptables y 
una tergiversación sin precedentes de la opinión pública. Salvemos Mojácar anuncia que 
emprenderá un recurso contencioso-administrativo contra el Plan de Ordenación de Recursos 
Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, si se verifica que pretende desproteger 
ilegalmente los parajes. 
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Primavera de 2008:  

Aprobación del nuevo PORN: 

1. La Junta de Andalucía procede a la legalización de todas las 
urbanizaciones ilegales, construidas y por construir, dentro del 
Parque Natural, incluido el sector donde se ubica el macro-hotel 
(cuya zonificación y usos se igualan a la de los núcleos de 
población). De las 300 hectáreas de suelo urbano aprobado 
dentro de este espacio protegido en 1994, se pasa a más de 500 
hectáreas de suelo urbano. La mayor parte de ellas ya 
construidas de forma ilegal. 

2. Con esta decisión se evita cualquier tipo de responsabilidad, incluso penal, en que puedan 
haber incurrido los distintos cargos políticos municipales y autonómicos implicados, y se anula 
de facto cualquier sentencia favorable a los intereses ecologistas en los numerosos pleitos 
pendientes. 

3. En torno a las 3000 hectáreas de suelo se desprotegen totalmente al ser calificadas como 
zonas en las que se autoriza el cultivo de regadío intensivo al aire libre (por consiguiente, 
precisan de más agua, más fertilizantes y, en definitiva, generan más residuos y es una 
modalidad más agresiva que el cultivo intensivo cubierto). El principal valor ambiental de este 
espacio es su configuración subdesértica… 

4. Todos los núcleos urbanos de población, hasta las cortijadas, se excluyen del parque, al 
establecerse que en dichas zonas no se aplica la normativa de protección ambiental. Todos los 
núcleos urbanos, por tanto, admiten cualquier tipo de desarrollo urbanístico, industrial, etc. 
Para precisar, nada impediría (porque no se establece límite legal) los rascacielos en las 
poblaciones del interior del parque o nuevas empresas como Endesa y Holcim, como 
actualmente ya sucede en el núcleo urbano de Carboneras. 

5. Para todo el litoral de este espacio protegido, salvo en lo que se refiere a las reservas 
integrales, se disminuye la protección y pasan a calificarse de zonas de esparcimiento y 
aprovechamiento turístico. 

6. La Junta de Andalucía se reserva la posibilidad de modificaciones puntuales del PORN, sin las 
garantías que precisa esta norma de tutela de un espacio protegido. 

7. No se establece zonificación ni directriz alguna para la protección de las zonas de interés 
paisajístico. Es más, es de esperar que 3.000 has. de regadío entrañen una modificación 
altamente incompatible con el paisaje subdesértico. 

8. No se tasan los usos permitidos en cada una de las zonas del parque y la administración 
autonómica se reserva la posibilidad de autorizar usos no previstos en el PORN. Esto ha dado 
origen a aberraciones como la existencia de una piscifactoría en los límites de una reserva 
integral o a las más de 100 has. de cultivos intensivos de regadío en torno al emblemático e 
histórico cortijo de El Fraile. 

Ante estos cambios de la normativa, la Asociación de Amigos del Parque anuncia su intención de 
impugnar la nueva normativa en los tribunales nacionales y en llevar este asunto a Bruselas. 

Por otro lado a los cambios en el PORN de 1994 está el avance de los procesos judiciales que 
buscan responsabilidades sobre la construcción del hotel.  
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El perito de la promotora Azata, arquitecto del hotel del Algarrobico, comparece el 28 de enero de 
2008 en la Audiencia Nacional en Madrid, en relación con el pleito formulado por dicha empresa 
contra el deslinde de protección marítimo-terrestre realizado por el ministerio y reconoce que el 
hotel ocupa sector C1, suelo protegido, del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que implica que 
el arquitecto reconoce como auténticos los planos originales publicados en el BOJA de 1994, y no 
los planos, presuntamente falsos, defendidos por la Consejera de Medio Ambiente, en los cuales el 
hotel ocuparía suelo urbanizable. 

Existe por otro lado la declaración una perito anónima que se enmarca dentro de una estrategia 
de la Junta de Andalucía, en connivencia presunta con el Ayuntamiento de Carboneras y la 
promotora Azata, para legalizar el hotel, estrategia que tiene dos ejes fundamentales: por un lado 
pedir que el deslinde sea rebajado a 50 metros, en vez de 100, algo totalmente contrario a la 
legalidad, con lo que solo se habrían de demoler las piscinas; por otro negar que ocupe suelo 
protegido del Parque, haciendo referencia a la planimetría, presuntamente falsificada por la 
propia consejería de Medio Ambiente. 

 
Verano de 2008: La empresa Mercantil Azata (Dueña de los terrenos del 
Hotel Algarrobico) remite una carta al Presidente de la Junta de Andalucía 
solicitando una reanudación de las obras del hotel para su futura apertura 
alegando que ésta podría ser una buena solución a la crisis inmobiliaria, al 
elevado número de parados en Andalucía y al estancamiento del sector 
turístico de Carboneras, a lo que las Asociaciones ecologistas muestran su 
total y firme rechazo. 

En cuanto al proceso judicial, el 17 de marzo de 2008 se consigue que el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, con sede en Granada dicte sentencia firme paralizando las obras del hotel, 
denegando por tanto el recurso presentado en 2006 por Azata. 

Paralelamente a estas actuaciones, Azata del Sol, el Ayuntamiento de Carboneras y un particular 
recurren ante la Audiencia Nacional la Orden Ministerial que fijaba un ancho de 100 metros en la 
Servidumbre de Protección. 

 

Invierno de 2008: El titular del Juzgado de lo contencioso-Administrativo Número 2 de Almería, 
Jesús Rivera, ha declarado nula la licencia de obras concedida a la empresa Azata responsable de 
la construcción del hotel de El Algarrobico. El 5 de Septiembre se emite el fallo que reconoce que 
el edificio ocupa suelo protegido  a la par que denuncia la modificación ilegal de los planos del Plan 
de Ordenación de los Recurso Naturales de este espacio protegido, realizada por la Conserjería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

El juez admite la existencia de los delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación 
del territorio por parte del ayuntamiento de Carboneras y de la Conserjería de Medio Ambiente. 
Ordena a la Fiscalía que investigue al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía. 
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PLANOS MANIPULADOS 

La decisión judicial asegura que los planos fueron manipulados para justificar que el hotel era legal 
cuando no rotundamente no lo es. La obra fue aprobada días después de la entrada en vigor de la 
ley de costas del mismo año (1988) que establecía la imposibilidad de edificar a menos de cien 
metros del mar. Se acusa a la administración autonómica de no ejercer sus potestades y facultades 
en defensa del Medio Ambiente y de modificar la planimetría oficial sin someterla a procedimiento 
alguno. A su vez mantiene que el ministerio de Medio Ambiente ha actuado de forma  
improcedente, al mantener con los promotores del hotel negociaciones para indemnizarlos con 
dinero público.  

 
Primavera de 2009: La expropiación de los terrenos ocupados por el hotel por parte de la Junta de 
Andalucía podría garantizar que se pueda producir un proceso de demolición más eficaz y se 
puedan regenerar los daños producidos en los terrenos y reponerlos a su estado original. 

La Junta de Andalucía en su contestación al recurso de apelación presentado por la empresa Azata 
contra la sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo de Almería que dictamina la nulidad 
de pleno derecho de la licencia de obras, expone una serie de argumentos que parecen querer 
defender la legalidad del hotel.  

El “error” producido en la cartografía que cambió la zonificación del hotel de cultivo intensivo a 
apto para urbanizar, es un acto administrativo arbitrario, alejado del principio de legalidad 
establecido en la Constitución Española, este tipo de actos no persigue los objetivos establecidos 
en las leyes que regulan este tipo de protección ambiental. Alegar que se produce un error en la 
cartografía por vía de hecho es inadmisible en un estado de derecho, donde rige el imperio de las 
leyes aprobadas de forma democrática por las cortes generales. 

La Junta de Andalucía es competente en materia de medio ambiente en espacios naturales y está 
facultada para realizar actos administrativos. Es decir, tiene la potestad para determinar la 
paralización del hotel, por lo tanto, se produjo inactividad administrativa por parte de la Junta de 
Andalucía.  
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El 5 de septiembre del 2008 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Almería dictó una 
sentencia sobre la licencia del Algarrobico en la que estimó el recurso contencioso administrativo 
de Ecologistas en Acción contra la licencia de obras del Hotel de “Azata del Sol” y remitió las 
actuaciones al Ministerio Fiscal. 

Estos hechos se refieren a la vulneración de la Ley de Costas en la concesión de la licencia de obras 
y a la “burda maniobra” de modificación de los planos del PORN del Parque Natural del Cabo de 
Gata. 

Finalmente se consigue que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada 
dicte sentencia firme de paralización de obras y deniegue el recurso presentado por “Azata del 
Sol”. Se declara nula la licencia de obras concedida a la promotora. El juez admite la existencia de 
delitos de prevaricación administración y contra la ordenación del territorio por parte del 
Ayuntamiento de Carboneras. Ordena a la fiscalía que los investigue. 

A día de hoy, las obras están paradas y el hotel sigue en pié a pesar de los 12 pronunciamientos 
judiciales en su contra. Asociaciones ecologistas, como Greenpeace denuncian la actitud del 
ministerio de Medio Ambiente, que parece ser que ahora aboga por abandonar la expropiación 
del Algarrobico… 

Frente a tanta pasividad y demora, el 12 de Febrero, 70 activistas de Greenpeace cubrieron con 
una enorme tela verde la fachada del macro hotel; también colgaron una gran pancarta donde se 
podía leer el mensaje “Parque Natural sin hotel ilegal” .Se trata de una acción para evitar que todo 
esto se olvide, ya que se está dilatando un proceso que debía haber culminado hace tiempo. 
Greenpeace hizo “desaparecer” simbólicamente este hotel ilegal para devolverle al Parque Natural 
un paisaje que nunca debió ser destruido. 

 

 
manipulación política, desinformación y engaño a la ciudadanía 

 
Con la ampliación del PORN de 1994, numerosos terrenos de Carboneras pasaron a ser áreas 
reservadas dentro de los distintos niveles de protección que distingue esta normativa. Muchos de 
ellos eran particulares y sus propietarios vieron limitadas las posibilidades de desarrollo, 
sobretodo urbanístico, dentro de sus parcelas. Lo normal ante un cambio así, es exponer las 
propuestas públicamente, dejar un plazo de alegaciones y luego poner en marcha la aplicación de 
una nueva ley y/o norma.  
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En cambio en este año, el Ayuntamiento de Carboneras y su alcalde no informaron a los 
ciudadanos de estos importantes cambios y muchos propietarios se alertaron de la nueva 
situación cuando vieron a los guardias del parque empezar a hacer sus turnos en los alrededores 
de sus propiedades y con los carteles informativos de “parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar”. 

Al declarar Parque Natural una zona, y sobre todo en Almería 
donde existe el “factor playa”, se produce una dualidad. Por un 
lado la zona se convierte en un destino atractivo por su carácter 
virgen y protegido pero por otro su desarrollo turístico es muy 
complejo ya que existen pocas actividades que no sean agresivas 
para el Parque y sobretodo que sean rentables económicamente. 
Por tanto muchos propietarios emprendieron una carrera legal 
gastándose grandes sumas de dinero en abogados para tratar de eliminar las distintas 
catalogaciones adjudicadas a sus territorios. Una de las estrategias más seguidas por muchos de 
los particulares fue aprovechar viejas construcciones como cortijos o alquerías sobre los que hacer 
una “reforma” y construir pequeñas viviendas o apartamentos de alquiler. Este gasto en juicios y 
pleitos es totalmente un despilfarro ya que la mayoría de los suelos de Carboneras que hoy son 
pertenecientes al Parque Natural según el PORN, son terrenos rústicos en los cuales no se puede 
construir, sean o no áreas protegidas. También es un gasto que se podría haber ahorrado si la 
población estuviera bien informada sobre estos aspectos. 

No solo estamos hablando de un Ayuntamiento que no mantiene al día a sus ciudadanos (que es 
algo bastante común en todos los municipios) sino que además parece que el viento siempre gire 
a su favor. Poco antes de que se empezara a mover ningún asunto o papel acerca del hotel de 
Azata del Sol en la playa de El Algarrobico, el Ayuntamiento de Carboneras lanza un proyecto de 
impulso turístico en el municipio facilitando las licencias de obras de manera gratuita a todos los 
hoteles que se construyeran durante un periodo determinado de tiempo, tal y como se describe 
en el proceso judicial anteriormente desarrollado. Casualmente el pago de las licencias solo lo 
evitó Azata del Sol y un particular que desconocemos. Además de este regalo, el Ayuntamiento 
manipula, o permite que se manipulen los planos del PORN que tantos problemas ha dado a los 
ciudadanos de Carboneras para poder construir el majestuoso hotel. Es decir hablamos de un 
Ayuntamiento que no informa, que no mira por la ciudadanía y que además manipula las 
normativas para su beneficio, o para el beneficio de algunas personas de la administración. 

Lo peor de este asunto es que la población vive sumida en 
una ignorancia que le implica defender el hotel pensando 
en la posibilidad de nuevos puestos de trabajo y a creer que 
son las sociedades ecologistas las que causan los problemas 
(opiniones reales de los habitantes de Carboneras). Azata 
del Sol es una empresa que tras la construcción del hotel lo 
iba a vender a una empresa o cadena hotelera que 
probablemente traería sus propios directivos y trabajadores 
y que como mucho necesitaría algún camarero o jardinero 
que podría salir de Carboneras; pero en cualquier caso ni la 
Azata ni el Ayuntamiento estaba en disposición de ofrecer 
unos puestos de trabajo (folletos con puesto y horario a 

libre elección) que no les correspondía a ellos asignar.  
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Por otro lado, la situación del Algarrobico respecto a Carboneras hace que esta zona se convierta 
en un resort alejado del pueblo y que por tanto no beneficie ni a su comercio ni a su desarrollo 
turístico, más bien lo contrario. Las personas que fueran al hotel, llegarían directamente desde el 
aeropuerto o con el medio de trasporte que eligieran y pasarían allí todo el periodo vacacional 
moviéndose en autobuses para realizar excursiones. Muy pocos serían los que fueran al pueblo, y 
menos para consumir.  

Hablamos entonces de desinformación, manipulación y engaño. Aún hay más… Negación y eterna 
demora en la presentación de documentos públicos ante los ciudadanos. Desde el momento en el 
que se movió la primera piedra en El Algarrobico las asociaciones ecologistas se presentaron en el 
Ayuntamiento y pidieron por escrito (tal y como lo exige el protocolo para la solicitud de cualquier 
documento o información) tanto las licencias de obras como los planos del PORN. Solo recibieron 
silencio durante más de 3 años en el que la construcción del hotel avanzaba a toda vela. Esta 
lentitud para entregar los papeles está haciendo mucho más complejo el proceso judicial y es lo 
que en su momento provocó que la obra estuviera tan avanzada y mucha gente se esté 
planteando ahora aprovecharla y no derribarla.  

Por otro lado, una vez que el asunto del 
hotel ilegal empezó a coger nombre a nivel 
nacional y se vieron implicadas muchas 
instituciones incluida la Junta de Andalucía, 
empezó el problema de la alteración y 
manipulación de la opinión pública. Las 
instituciones cambiaban sus versiones 
continuamente, se aliaban y se enfrentaban 
entre ellas, defendían la legalidad del hotel 
un día y al siguiente pedían su derribo 
inmediato, etc. Prueba de ello son una serie 
de papeles que salieron a la luz firmados 
por los abogados de la Junta de Andalucía 
en los que se defendía firmemente que el hotel era legal. Mientras tanto el propio presidente de la 
Junta, hacía unas declaraciones públicamente tranquilizando a los defensores del Parque y 
exponiendo que se estaba luchando por la demolición de la obra.  

 

 

 

 

Carboneras 
(centro urbano) 

El Algarrobico 

Zona Industrial 

Puerto Deportivo 
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Para solucionar todas las irregularidades relacionadas con la construcción en zonas protegidas del 
Parque Natural del Cabo de Gata, tanto las ya nombradas y descritas en este texto como muchas 
otras existentes, se optó por realizar una nueva versión del PORN, en la cual la nomenclatura de 
los distintos rangos de protección variaba. La jerarquía cambiaba y era prácticamente imposible 
comparar la versión nueva con la antigua y apreciar los verdaderos cambios, lo cual tampoco hace 
pensar que la administración sea clara y transparente con sus procesos y tramitaciones.  

En definitiva, los intereses políticos se ven influenciados en gran parte por los intereses 
económicos, y no solo eso, sino que los dirigentes políticos cambian y con ellos sus intereses 
particulares. Por eso entendemos que la importancia y el interés por defender y proteger un área 
natural y virgen deben ser algo permanente y prioritario y sobretodo defendido por los propios 
ciudadanos antes que por los cargos institucionales.  

 

conclusiones y propuestas 

 
Para empezar creemos que el Hotel debe ser derribado lo antes posible. No importa el gasto que 
suponga ni que el terreno ya no se vaya a recuperar en su totalidad. Los responsables deben de 
pagar los daños causados y aportar la cantidad de dinero necesaria para demolerlo, además de 
atenerse a los cargos penitenciarios que dicten las correspondientes sentencias. El terreno deberá 
intentar rehabilitarse. Si esto no sucede así, el trabajo de cientos de personas que han luchado 
porque el hotel no siga adelante se verá desmerecido y no reconocido.  

El paso del tiempo hace que la gente olvide la importancia de este asunto, se llega incluso a oír 
que el delito ha prescrito… Cuando un proceso judicial está iniciado, el delito ya no puede 
prescribir, además de que mientras el hotel siga en pie, seguirá cometiendo el mismo delito un día 
tras otro.  

 

En cuanto al problema del Parque Natural en general, creemos que la respuesta está en evitar el 
turismo residencial, ya que al tratarse de pueblos con una mayoría de residencias secundarias y no 
principales, son municipios que podrían estar eternamente creciendo. Un desarrollo urbano no 
obliga a un crecimiento, como hablan tanto los políticos (políticas de crecimiento, planes de 
expansión, etc.).  
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La solución podría estar en elementos desmontables o de carácter no permanente, con 
construcciones no agresivas que tuvieran una optimización de los usos, es decir que pudieran 
servir como alojamiento turístico en verano y adquirir otro uso en invierno. Debería de 
promocionarse el turismo rural, porque el factor playa le está eclipsando.  

 

Pero lo más importante es la implicación y concienciación de la ciudadanía, ya que si ésta conoce 
sus derechos, sus condiciones y la situación en la que se encuentra sería capaz de frenar mucho 
antes y mucho mejor las irregularidades que la administración comete y seguirá cometiendo. 
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