
Preguntas DIRECTA   6-6-2022 

👉 Quins són els vostres arguments per oposar-vos al projecte? 

Desde Salvemos Cala Mosca, consideramos una irresponsabilidad de los políticos 
que permiten licitar la construcción de 2274 viviendas en la ya saturada costa de 
Orihuela. Son tantos los argumentos en su contra que no veo el modo de 
concretar cada uno. 

Para comenzar argumentando nuestra posición, he de recordar que se trata del 
último kilómetro de costa sin edificar, este dato es el reflejo de la política del 
Ayuntamiento de Orihuela para vender su costa sin preocupación en la calidad 
de vida de los vecinos, tradicionalmente gobernado por Partido Popular y 
responsable de cada paso en favor de la situación de la zona natural de Cala 
Mosca. 

Debemos pensar que todo el acceso a esta extensión construida, con kilómetros 
de urbanizaciones hacia el interior, solamente queda sostenida por la N332, que 
desde años sufre retenciones kilométricas, especialmente en verano y que 
últimamente ya es indiferente la época del año, agravándose en la época 
vacacional. La escasez de servicios, de todo tipo, que sufre la costa es sólo un 
argumento más.  

En Cala Mosca tenemos dos playas de baño libre y tradicional nudista, La FEN 
(Federación Española de Naturismo) nos apoya en nuestra causa, no solo por la 
pérdida natural que supondría sino por preservar en sus playas el baño libre, 
característica de libertad que se perdería en el caso de construir 2200 viviendas.  

👉 Quina importància ecològica té Cala Mosca? 

Como hemos comentado, Cala Mosca ya es considerado un espacio único puesto 
que es el último kilómetro virgen de costa en Orihuela. Eso ya es mucho decir, 
porque es el último espacio natural en un manto congestionado de cemento, 
carreteras y atascos. 

Hace muchos años, cuando disfrutábamos de más espacios sin construir, no era 
extraño encontrar erizos terrestres, conejos, ardillas y demás animales, que en 
principio son comunes, pero cada vez más raros de ver. Ahora se encuentran 
acorralados en Cala Mosca, ¡no hay más espacio para ellos! 

Además, nos encantaría subrayar la enorme importancia que tienen otras 
especies y que, gracias a ellas, el proyecto de construir en Cala Mosca se ha 
retrasado 15 años. Nos referimos a la Tudorella Mauretanica, que es una especie 
de caracol con un peculiar cascarón en forma cónica.  La Jarilla cabeza de gato, 



Helianthemum caput-felis es un matorral con una flor color amarilla y naranja 
que tan solo sobrevive en zonas del sur de Alicante como Cala Mosca y una 
pequeña zona de Almería.  Estas especies protegidas están en estado vulnerable y 
construir significaría ponerlas en verdadero peligro de extinción. Asimismo, entre 
los bañistas de las calas, acostumbramos a ver y alimentar a diversos miembros 
del lagarto bético, también especie protegida. Incluso, tenemos documentado que 
anidan cernícalos en los acantilados de las playas. Todas ellas en peligro por la 
escasez de sus zonas, cada vez les vamos quitando más espacios donde vivir. 

Como podéis observar, son muchas las razones por las que Cala Mosca ha de ser 
protegida, ya no solo por razones urbanísticas, sino por la crítica situación 
medioambiental. 

👉 Aquest projecte recorda a l’urbanisme depredador previ a l’etapa de la 
bombolla immobiliària? 

Totalmente. Parecen los últimos vestigios de aquella etapa, pero en realidad, poco 
a poco van ahondando, provocando más impacto paisajístico, además en una 
zona que debería catalogarse como protegida urgentemente por todo lo que os 
comentábamos antes. 

Ya han tenido demasiado. Demasiado espacio donde poder construir, incluso en 
primeras líneas de playa. No nos parece que esto sea sostenible ni respetable 
para y por el ecosistema. 
Creemos que ya ha habido más que suficiente explotación y que si siguen así, van 
a enterrar la belleza del paisaje de nuestro litoral entre ladrillos, y las familias y 
ciudadanos que vivimos aquí, perderemos una zona de gran valor ecológico, 
paisajístico y de ocio. Qué duda cabe que son factores imprescindibles para una 
mínima calidad de vida. 

Aprovechamos esta forma de expresión, no solo con el objetivo de proteger Cala 
Mosca, sino para entender y cuestionarnos como sociedad, que otras zonas del 
litoral, incluso del interior, no merecen ser tratadas así. El territorio es 
importante para todos, no para unos pocos. 

👉 Amb quins problemes de recursos hídrics, disponibilitat de serveis públics 
durant l’estiu, gestió de residus… vos trobeu? 

Orihuela Costa cuenta, ya de por sí, con una prestación deficiente de los servicios 
básicos por parte del Ayuntamiento Orihuela. 

Deficiencias importantes en limpieza y aseo urbano, solo se cubre el 
mantenimiento del 40% de los más de 115 parques, un muy deficiente 
mantenimiento de viales con centenares de baches y parcheos por doquier. El 



servicio de saneamiento, con una   depuradora obsoleta, produce reventones del 
sistema asiduamente en las temporadas altas y olores nauseabundos en zonas 
urbanas. Además, la congestión de tráfico en toda la N-332 a su paso por 
Orihuela Costa, donde se encuentra Cala Mosca, son solo algunos de estos 
deficientes servicios. Por ejemplo, datos que conocemos por los propios residentes 
se refieren a la falta de seguridad, que tras llamar a la policía local responden que 
carecen de patrulla para atenderlos tras una agresión. Si los futuros 
compradores de las viviendas supieran muchas de estas cosas no las compraban. 

👉  Un projecte d’aquestes dimensions augmentaria tots aquests problemes? 

Seguro, Orihuela Costa tiene unos 28.000 empadronados , que suben a más de 
200.000 en temporadas alta. La construcción de 2200 nuevas viviendas en Cala 
Mosca significarían unos 6.000 nuevos vecinos y miles de coches más que 
aumentaría aproximadamente en un 20% la población, y aumentaría el caos 
circulatorio ya existente considerablemente. Resumiendo, más casas y más 
vecinos agravarán los deficientes servicios que ya sufrimos. 

👉 Com valoreu l’evolució de la vostra lluita?  

Nuestra lucha se basa en informar a los vecinos y buscar su apoyo. Salvemos 
Cala Mosca se fundó el octubre pasado por asiduos a las playas de Cala Mosca, a 
su entorno de paz y belleza que infunde armonía. Desde entonces, hemos creado 
contenido en redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, grupos de 
información vía Whatsapp y una web dedicada. Se ha realizado una 
manifestación y hemos salido en diversos medios de comunicación, escritos, 
podcast y radiofónicos. 

Recientemente hemos participado en los murales de San Isidro en Orihuela. Y 
próximamente seguiremos nuestra labor informativa en los mercados de 
Orihuela. Estamos recogiendo firmas para presentarlas al ayuntamiento, último 
responsable del proyecto, y vendiendo gorras y camisetas. 

Se trata de un trabajo constante, pero necesario. Las sensaciones que produce 
Cala Mosca no se pueden asemejar a ninguna otra experiencia en playas 
comunes y rodeadas de civilización. 



 👉 Quines han estat les fites més importants en la lluita per protegir Cala 
Mosca? 

Entre algunos hitos y actuaciones importantes, están las 7.000 firmas que 
CLARO recogió en 2010   presentándolas al Comité de Peticiones del Parlamento, 
que logró que se parara el proyecto y obligó al promotor a tener que preparar y 
presentar un EIA (Estudio de impacto Ambiental). También se han presentado 
mociones al Pleno Municipal, así como una PNL (Proposición No de Ley) junto a 
CAMBIEMOS en el Pleno, que Podemos elevó al Parlamento Valenciano. 

Otro   de los hitos ha sido que a la lucha política de todos estos años de Claro, 
Cambiemos, Podemos y PCPE, se ha sumado hace poco con notable éxito la 
Sociedad Civil a través de la asociación SALVEMOS CALA MOSCA. 

👉 El Pativel podria aturar aquest projecte. Com valoreu que el Tribunal 
Suprem haja validat el pla? 

Miembros de la asociación Salvemos Cala Mosca ya hemos realizado una serie de 
alegaciones al PAT (Plan de Acción Territorial) para proteger el entorno natural de 
Cala Mosca. El Pativel es un recurso legal más que pone fecha límite para 
construir en Cala Mosca.  

No valoramos las decisiones del Tribunal Supremo porque entendemos que, 
desde el punto de vista legal, poco se puede hacer por evitar la destrucción de 
este entorno natural. Los terrenos ya pertenecen a la empresa constructora, tiene 
el proyecto aprobado y el informe medioambiental a su favor, por muy 
sorprendente que parezca. Sin embargo, no lo es. Por un lado, tenemos una 
empresa constructora con un fuerte bufete de abogados, con muchos contactos 
políticos desde la época de Franco, y un Ayuntamiento tradicionalmente plegado 
a los intereses de la constructora. Cuando las entidades públicas y privadas, solo 
tienen miramiento a sacarle capital a los recursos naturales, independientemente 
de los efectos que puedan producir sus hechos, tan solo nos queda aludir a la 
conciencia social y denunciar lo que se está produciendo. 

👉 Durant la tramitació dels informes en aquests anys, quines irregularitats 
s’han denunciat? Amb quins informes desfavorables compta el projecte? 

En estos momentos, el proyecto continúa en marcha y según los plazos previstos, 
a pesar de esos procedimientos más que dudosos en el proceso de Cala Mosca y 
la urbanización proyectada de más de 2200 viviendas, siempre con el visto bueno 
del Ayuntamiento de Orihuela. 

Está pendiente conocer cómo, finalmente Gomendio, va a acogerse a la petición 
del Gobierno central en su informe de carreteras. Informe que constata los 
problemas de tráfico que sufre la carretera nacional N-332 a su paso por 



Orihuela Costa, y que todas las vecinas y vecinos sufrimos desde hace bastantes 
veranos, y ahora ya, durante todo el año. Informe que el ayuntamiento omitió 
para la aprobación en pleno del proyecto, a lo que el Gobierno advertía de la 
anulación del plan por ser un informe vinculante. Dicho informe emitido desde 
Madrid evidencia que se ha preocupado más Madrid por Orihuela Costa que su 
propio ayuntamiento, que es quien lo gestiona, por decirlo de alguna manera. 

Hasta ahora, han sido dos grupos políticos quienes se han preocupado por 
proteger Cala Mosca. CLARO y Cambiemos Orihuela.  

CLARO, partido centrado en la costa de Orihuela, paró el proceso al llevar a 
Europa la solicitud de protección de las dos especies en estado de especial 
protección. Gomendio, ha prometido dejar un espacio como reserva de estas 
especies y realizó un informe medioambiental favorable para continuar el proceso 
de construcción-destrucción en el entorno de Cala Mosca, lo realizó gracias al 
beneplácito del gobierno valenciano del PP en aquellos momentos. Es decir, la 
propia constructora se hizo el informe medioambiental para su propia 
conveniencia. Sin embargo, desde Salvemos Cala Mosca opinamos que seguir 
acotando el hábitat de estas especies las llevará a su desaparición. La 
constatación de este hecho es el estado en el que se encuentran por la 
construcción-destrucción de la costa como espacio natural y hábitat de especies 
endémicas. Además, ignoramos los efectos sobre la zona de reserva prevista ante 
el paso de maquinaria pesada y proceso de urbanización de todo el entorno 
perimetral. 
  
Cambiemos Orihuela, por su parte, ha llevado a la justicia el proceso que ha 
seguido Cala Mosca. En una de ellas, la fiscalía indicó que veía indicios de delito, 
pero estos habían prescrito por lo que no procedía siquiera investigarlos. Los 
hechos susceptibles de delito giran en torno al proceso de adjudicación de los 
terrenos por la constructora con la alfombra roja del Ayuntamiento de Orihuela. 
La primera sucede debido a la permuta que realiza el Ayuntamiento del terreno 
que posee Gomendio en el palmeral de Orihuela por los terrenos de Cala Mosca. 
Algo que llama la atención especialmente, porque se hace la permuta por el 
mismo valor del terreno por metro cuadrado en ambas zonas, costa y palmeral, 
con el valor estimado en el palmeral años atrás. La segunda, se da cuando 
Gomendio advierte que en los terrenos de la urbanización debe ubicar un colegio, 
según le corresponde por metros construidos. En esta segunda permuta, el 
Ayuntamiento acepta cambiar los terrenos destinados al colegio por la 
construcción de un centro social al lado opuesto de la carretera y fuera del 
espacio de Cala Mosca. 

La parte legal, aunque bastante densa, queda bien reflejada por ambos partidos 
políticos en sus representantes, Javier Gracia de Cambiemos Orihuela y Antonio 
Cerdán de CLARO.  



👉 En una època d’emergència climàtica, quin penseu que serà el futur de 
Cala Mosca? 

Lo que nos hace luchar por salvar Cala Mosca es eso mismo. En medio de la 
emergencia climática y de las selvas de cemento que deja el urbanismo. 
Queremos proteger ese organismo vivo, verde y biodiverso para que pueda ayudar 
a mejorar la calidad de vida de los vecinos y los turistas que acuden año tras año 
a Cala Mosca. Es necesario mantener y defender espacios naturales grandes y 
pequeños en las urbes. Que los árboles de cemento no nos impidan disfrutar del 
matorral mediterráneo. Pues sabemos que debajo del asfalto hay tierra fértil. 
Frente a la emergencia climática, la única forma de volver a los ecosistemas 
resilientes es defender en su integridad, ritmos y equilibrio, esos pocos espacios 
naturales de cada pueblo. Para contrarrestar el avance de esa emergencia 
climática que se da por el sistema económico depredador de la naturaleza, es 
necesario salvar el planeta de situaciones como la que sufre el entorno de Cala 
Mosca. 

La urbanización de todo el litoral mediterráneo agrava el gran problema de la 
tierra que la va a llevar a su destrucción. El cambio climático es incuestionable, 
se está produciendo y está cambiando nuestros hábitos cada año. El cemento 
implica contaminación y la pérdida irreparable de la biodiversidad del hábitat 
natural.  


