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Parece que los organismos públicos no apoyan el mantenimiento virgen de estos terrenos. A 
su modo de ver, ¿quiénes son los interesados porque este proyecto se ejecute?

La principal interesada es la empresa de construcciones Gomendio, que entiende el área de 
Cala Mosca como un terreno ideal para su negocio, la construcción y venta de viviendas. El 
problema viene que al construir lo que pretende, se va a destruir el entorno natural de Cala 
Mosca, incluyendo las dos especies en estado vulnerable de protección, más otras que hemos 
detectado y nos encontramos en proceso de catalogación. Se trata del último kilómetro sin 
construir de la costa oriolana. 

Por otro lado, encontramos que el ayuntamiento de Orihuela le habría podido estar facilitando
cualquier proceso administrativo, según nos cuenta en una entrevista el exconcejal de 
Cambiemos Orihuela, Javier Gracia, en nuestro canal de Youtube. Se trata de una entrevista 
donde comenta que el grupo político ha llevado a juicio alguna parte del proceso de 
adjudicación de los terrenos por Gomendio. Proceso en el que la fiscalía veía indicios claros de 
delito, pero por haber prescrito los supuestos delitos no había la opción de investigarlos.

Los terrenos pertenecen a la constructora madrileña Gomendio desde hace mucho tiempo 
pero se ha encontrado con muchos inconvenientes para urbanizar como, por ejemplo, flora y
fauna autóctonas que se deben proteger, ¿no es así?

Gracias al grupo político de la costa CLARO, se pudo parar el proceso de construcción. Fue así 
como CLARO llevó el caso de Cala Mosca al Parlamento Europeo, que consiguieron que 
Bruselas obligara a proteger dos especies en especial estado de conservación, la Tudorella 
Mauretanica, un tipo de caracol, y la Jarilla Cabeza de Gato, una flor endémica que se da en 
esta zona. Además, los usuarios de la playa acostumbramos a ver varios ejemplares de lagarto 
bético, también en estado de especial protección, y sabemos que en los acantilados anidan 
parejas de cernícalos.

En la actualidad, la empresa que pretende construir la urbanización ha solventado el resquicio 
legal conseguido por CLARO, para ello pretende añadir un espacio de conservación de flora y 
fauna, aún manteniendo el número de viviendas. Parece evidente y creemos que, aun 
existiendo un espacio de protección, el paso de la maquinaria, movimiento de tierras, accesos 
y uso de la zona por los habitantes es muy perjudicial para la conservación de las especies ya 
en peligro de perderlas definitivamente. Alterarles su hábitat en este sentido solo puede 
repercutir negativamente para la protección.



El proyecto inicial se ha modificado en varias ocasiones, ¿Qué quiere construir allí 
Gomendio?

La empresa pretende construir más de 2000 viviendas. Si a cada vivienda se le estima una 
habitabilidad media de 3 a 4 personas, debemos esperar una población alrededor de 7000 
personas más en Orihuela Costa y en el entorno ya no natural de Cala Mosca. Una cantidad de 
población que supondría el 25% de la población actual de Orihuela Costa con las mismas 
condiciones de servicios. Conocido es el malestar histórico de los vecinos de la costa por la 
precariedad de servicios, que por poner ejemplos cabría citar la falta de seguridad, la limpieza 
o el tratamiento de aguas fecales.

Si se ha modificado en varias ocasiones el proyecto, ha sido porque Gomendio se ha visto ante 
tal necesidad debido a la presión social y legal. En una de las partes, la presión social con los 
vecinos de Orihuela Costa por intentar evitar la destrucción del entorno de Cala Mosca por 
Gomendio para meter más ladrillo y más cemento, y en la otra Gomendio empeñado en hacer 
la urbanización a pesar del rechazo general que produce, y “le pese a quien le pese”.

¿En qué momento se encuentra el proyecto?

En estos momentos, el proyecto continúa en marcha y según los plazos previstos.

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.

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.

Falta por conocer, a día de hoy, el resultado de la moción de censura que se tiene prevista 
próximamente y cómo afectará al proyecto de urbanizar con más cemento nuestro último 
kilómetro de costa virgen.

¿De qué forma lucha su plataforma para evitar que Cala Mosca se urbanice?

Salvemos Cala Mosca pretende ser un medio de información y acción por evitar la destrucción 
del entorno natural de Cala Mosca. Queremos que la población tenga todos los datos posibles 
para formarse una opinión. El problema de que nuestro mensaje no llegue a la gente es que 
van a oír solo una parte interesada, la que desea destruir naturaleza y construir cemento. Pero 
no va a ser esto lo que digan, sino cosas como: más trabajo o más capital para los ciudadanos. 
Es necesario desmentir los mensajes interesados antes de encontrarnos demasiado tarde con 
el entorno ya destruido.

Salvemos Cala Mosca está en la web: salvemoscalamosca.es

También estamos en diferentes redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram 



Realmente es llamativo ver el mapa o la imagen por satélite de la costa oriolana donde se 
aprecia claramente que es la única zona virgen costera que queda. ¿Qué supondría para la 
naturaleza y el medio ambiente  que este plan urbanístico se desarrollara finalmente?

Supondría perder parte de nuestro patrimonio medioambiental más valioso y genuino. Es el 
hábitat de un tipo de vegetación y fauna que solo tenemos en la costa, no en el interior. Si 
construyen en el último kilómetro virgen de la costa no vamos a tener espacio de libertad 
ambiental, porque el cemento lo vamos a hacer omnipresente. 

¿Con cuántos miembros cuenta la plataforma? ¿Son sólo vecinos o cuenta con miembros 
que, ajenos a estas tierras, sienten que deben hacer algo por protegerla?

Como estamos en diferentes redes, es diversa la gente que se ha unido a nosotros para 
protestar por la destrucción del entorno de Cala Mosca. Nuestra actividad no es solo sensible a
diferentes nacionalidades de vecinos de Orihuela Costa, sino que también ha repercutido a 
nivel nacional e internacional. Por ejemplo, hace poco nos visitaron los bloggers Nick & Lins, 
youtubers con decenas de miles de seguidores a nivel mundial, que apoyaron nuestra causa.

Entendemos que la gestión del entorno es un problema global, y más atendiendo a destruir el 
espacio de vida de seres en situación de protección por su escasez. Según un artículo de una 
revista científica, tan solo el 15,5 % de las costas se encuentra sin construir. No es solo Cala 
Mosca, se trata de un patrón que creció con el boom inmobiliario y está luchando por 
sobrevivir ocupando los terrenos que le corresponden a lo público porque se está quedando 
sin espacio. El entorno natural es un tesoro que solo se valorará cuando no lo tengamos. Es 
necesario para la vida y para nuestro bienestar, da la calidad de vida que algunos no creen que 
merecemos. 

¿Cómo pueden nuestros lectores ayudar a proteger Cala Mosca?

Desde la web: salvemoscalamosca.es pueden acceder a cualquier otra red social en la que 
estemos, se pueden enterar de noticias o, incluso, escribirnos por dudas y/o sugerencias al 
correo que aparece en la web.

Además, se nos puede buscar en cualquiera de las redes sociales antes mencionadas.

Todo tipo de ayuda es necesaria. Quien no sabe hacer una cosa sabe otra. Te necesitamos con 
nosotros para parar la destrucción del entorno de Cala Mosca. En cualquiera de nuestras 
actividades seréis bienvenidos y bienvenidas, desde ayudar a difundir el mensaje en los 
mercados hasta proponer ideas que nos puedan ser útiles.


