
Fig. 1. Situación de la parcela UR-4 en la falda oriental de la Sierra del Jobo
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Alfarnatejo es un bello municipio enclavado entre tremendos macizos calcáreos que
forman lo que venimos denominando Dorsal Bética, compartiéndola con el vecino municipio de
Alfarnate, conjunto que algunos han llamado “Los Pirineos del Sur”, porque su clima lo aparta
de ese subtropical característico del resto de la comarca, pero precisamente por ello constituye
un atractivo contraste. Dentro de sus límites municipales se encuentra la Sierra del Jobo, donde
se encuentra el pico más alto de la zona, el Cerro Chamizo (1.641m) y cuya vertiente oriental
pertenece al municipio de Alfarnatejo. Este macizo en realidad es la parte más alta de un mismo
gran conjunto llamado Sierra de Camarolos, que empieza en Colmenar y termina en Alfarnate
(por la vertiente oriental) con los municipios antequeranos de Villanueva del Trabuco y
Villanueva del Rosario, en la vertiente occidental. El pie de la falda del Cerro Chamizo, en el
municipio de Alfarnatejo, se encuentra la franja de Ortijica-Liceras, llamada así por los dos
pequeños cerros que se alzan en medio de esta falda montañosa. Un paraje donde se desarrolla
una rica biodiversidad tanto en flora como en fauna, donde dominan los encinares adehesados
y matorrales de montaña baja. Nadie sospecharía antes del 2005 que en este vergel, que se
etiquetó como UR-4, se estaba gestando una importante operación inmobiliaria, la más
importante jamás proyectada en los Pirineos del Sur.

Era una parcela insólita y que correspondía a un errático y conocido proyecto que desde
hace más de una década vaga por el limbo de la legalidad y los despachos de la administración,
tanto por lo descomunal de sus magnitudes (912.250 m2) y pretensiones como por la dudosa pinta
de viabilidad, sin duda agravada por el halo que rodea a sus promotores y las habladurías locales,
entre las cuales se enfatizaba que los terrenos eran propiedad del antiguo actor americano
Stewart Granger. En cualquier caso, se trataba de un Plan Parcial UR-4, promovido por las



Fig. 2. Plano de la parcelación del Plan Parcial del sector UR-4 de las NNSS de Alfarnatejo

empresas Pavo & General Farming Ltd. y Alfarnate Land Ltd., cuyo arquitecto redactor es D.
José Peral López, localizado entre los puntos kilométricos 514 y 516 de la carretera comarcal C-
345. Según constaba en el proyecto, dicha urbanización consta 457 viviendas repartidas en
193.698 metros cuadrados de superficie de viviendas residenciales aisladas, 98.381 de superficie
de viviendas residenciales unifamiliares adosadas, con un total de 77.626 metros cuadrados de
equipamiento, 30.949 de infraestructuras, 20.336 de aparcamientos y 6.302 de áreas libres. La
densidad construida media es de 5 viviendas por hectárea. 

Curiosamente, a pesar de que la zona fue protegida en el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de Málaga (PEPMFM) como “Complejo Serrano” (CS-5), este Plan Parcial UR-4 ya había
sido aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha
de 6/2/1996, porque su condición de urbanizable ya venía de sus Normas Subsidiarias (NNSS),
que estaban aprobadas desde 1978. El proyecto estuvo moviéndose en los despachos, se le hizo
el Estudio de Impacto Ambiental, y todos los documentos que se exigían entonces para una
promoción urbanística, de modo que el 3/8/2006, el entonces alcalde de Alfarnatejo, Antonio
Benítez Barroso, firmó un convenio con  la Junta de Compensación del UR-4 “Sierra de
Camarolos” cuyo promotor es la empresa Pavo & General Farming Ltd. De este modo, en el Plan
Parcial de Ordenación del Sector UR-4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento vigentes
aprobado definitivamente, se configura el Sector UR-4, con un número Según constaba en el
proyecto, dicha urbanización consta 457 viviendas repartidas en 193.698 metros cuadrados de
superficie de viviendas residenciales aisladas, 98.381 de superficie de viviendas residenciales
unifamiliares adosadas, con un total de 77.626 metros cuadrados de equipamiento, 30.949 de
infraestructuras, 20.336 de aparcamientos y 6.302 de áreas libres. La densidad construida media
es de 5 viviendas por hectárea. En el convenio se decía que constaba de 468 viviendas y un
equipamiento hotelero que, a los efectos del computo de las cargas externas entre los particulares
participantes en el presente convenio, se estima en 32 viviendas equivalentes, representando por
tanto un total de 500 viviendas equivalentes. 



¿Puede urbanizarse un suelo de un espacio natural protegido?

En fecha reciente, la asociación ADENEX obtuvo una sentencia del Tribunal
Constitucional, favorable a sus tesis de que todos los terrenos incluidos en la Red Natura 2000
tienen que protegerse como suelos no urbanizables de especial protección.

 la utilización de los terrenos con valores ambientales que sean objeto de protección por la
legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores (…).
Protección que alcanza aún mayor intensidad, si cabe, en el caso de los espacios naturales
especialmente protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000”.

Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los parques naturales han
desprotegido suelos para su declaración como urbanizables por los Planes Generales de
Ordenación Urbana (PGOU), aprobados por la misma Junta de Andalucía, con el apoyo
entusiasta de muchos ayuntamientos y especuladores urbanísticos.

Esta sentencia del TC recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) que ya había
dictaminado, tras un recurso de Ecologistas en Acción, que 

“la inclusión de unos terrenos en la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a
unos regímenes de protección que (…) determina que sea preceptiva su clasificación como suelo
no urbanizable de especial protección”.

La Junta de Andalucía ha obviado dotar de la máxima protección a los espacios naturales
incluidos en la Red Natura 2000, y ha ignorado estas sentencias del TS y del TC, que datan de
2014 y 2019 respectivamente. Más aún, la Junta de Andalucía, con el apoyo de ayuntamientos
y promotores urbanísticos, ha venido aplicando todo tipo de subterfugios para avalar
recalificaciones ilegales. Así, ha venido aprobando declaraciones de impacto ambiental
favorables a urbanizaciones y promociones turísticas en espacios naturales protegidos,
incumpliendo normas legales y rechazando los argumentos técnicos, científicos y jurídicos.

Ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se concluye que todo
suelo incluido dentro de un espacio natural protegido debe ser considerado como “suelo no
urbanizable de especial protección”, esta asociación ha repasado la situación en la que se
encuentran todos los espacios de la Red Natura 2000 en la comarca de la Axarquía, encontrando
tan solo un caso localizado en la Zona de Especial Protección (ZEC) “Sierra de Camarolos”
(ES6170012) en el municipio de Alfarnatejo que nos retrotrae a aquella operación del UR-4.

Antecedentes

En el año 2005 se aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Alfarnatejo tras casi diez años gobernado con unas imples Normas Subsidarias (NNSS). Durante
el periodo de exposición pública, GENA-Ecologistas en Acción presentó alegaciones el
11/7/2005, puesto que este PGOU incluía una extensa superficie de suelo urbanizable que,
inicialmente interpretamos del siguiente modo:

El Avance del PGOU de Alfarnatejo constituye la confirmación del nuevo prototipo de
planeamiento insostenible y ficticio con el que las administraciones locales más salpicadas por
la espiral especulativa inmobiliaria de la Costa del Sol y su cornisa plantan cara la la LOUA y
a los planes subregionales de ordenación. No tiene justificación alguna que un municipio que



Situación del proyecto urbanístico en el Complejo
Serrano CS-5 Sierra de Camarolos (Alfarnatejo)

actualmente posee 394 habitantes, agrupados en 161 viviendas familiares principales (de un total
de 247 existentes, con 46 viviendas secundarias libres y 40 viviendas desocupadas), pueda llegar
a recalificar suelo para otras 1339 viviendas, como propone el avance, llegando a las 1500
unidades

En efecto, el propio análisis del desarrollo de sus propias NNSS vigentes desde 1978 (página 185
de la memoria), resulta que de las 5 unidades de ejecución (UE) y 4 sectores urbanizables (UR)
que totalizan unos 990.000 m2 sólo se ha ejecutado la UE-3 con unos 1.400 m2 construidos. El
municipio intentaba, con esta operación, atraer a inversores o especuladores para llevar el frenesí
del turismo residencial costasoleño a la Alta Axarquía. 

Entre los numerosos aspectos que criticábamos de ese PGOU, destacamos la zona que
llamamos “Ortijica-Liceras”, que se encuentra en la falda occidental de la Sierra del Jobo, una
de las que forman el conjunto conocido como Sierra de Camarolos. Era una parcela insólita y que
correspondía a un errático y conocido proyecto que desde hace más de una década vaga por el
limbo de la legalidad y los despachos de la administración, tanto por lo descomunal de sus
magnitudes (912.250 m2) y pretensiones como por la dudosa pinta de viabilidad. 

Ante esta situación, presentamos una serie de alegaciones relativas a los valores naturales de la
zona, especialmente la flora y la fauna, y sobre todo, porque se ubicaba justamente en lo que
entonces era una Lugar de Interés Comunitario (LIC):

 Se debe tener presente que el complejo de Camarolos actualmente figura en el catálogo
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en calidad de Lugar
de Interés Comunitarios (LIC), a integrar dentro de la llamada Red Natura 2000, como una red
ecológica de Zonas Especiales de Conservación (ZECs), en aplicación de la directiva
comunitaria  92/43/CEE, conocida como "Directiva Hábitats". Los motivos de la inclusión del
complejo de Camarolos en dicho catálogo hacen referencia a la presencia en el mismo de los



Fig. Situación del Suelo Urbanizable Sectorizado UR-4 de Liceras-Ortijica
en la ZEC de Camarolos, según el Avance del PGOU de Alfarnatejo

hábitats de interés comunitario que figuran en el Anexo I de la citada directiva 

A estas alegaciones, el entones alcalde de Alfarnatejo, Antonio Benítez, contestaba que esa
parcela ya era urbanizable en las Normas Subsidiarias de Alfarnatejo del 1978. Al respecto, debe
indicarse que nueve años después de la aprobación de estas NNSS, se elaboró el Plan Especial
de Protección del Medio Físico de Málaga (vigente desde 1987), en el que se calificó a esta zona
como “Complejo Serrano” (CS-5), con la calidad de “espacio protegido” por su interés natural
y paisajístico, donde decía textualmente que esta protección afectaba a las Normas Subsidiarias
de Alfarnate (entonces vigentes) y obviamente a las NNSS de Alfarnatejo, que fueron posteriores.
Dicha protección excluía tajantemente todo intento de urbanización. Con todo, el pertinaz
alcalde, que nos acusaba de “haberlo tomado con él”, decidió seguir adelante con el mencionado
proyecto urbanístico, hecho que nos motivó a presentar un recurso en la Sala de lo Contencioso
del Juzgado de Málaga, en la que presentamos informes periciales sobre los valores ambientales,
por parte de profesores de los departamentos de Biología Vegetal y Animal de la Universidad de
Málaga, además de los elementos jurídicos relativos a los Lugares de Interés Comunitario. El
proceso judicial se interrumpió por falta de comparecencia y por otros motivos, que entonces
desconocíamos, pero el proyecto urbanístico nunca se ejecutó, pero se mantuvo con la
calificación de suelo urbanizable no sectorizado en el Avance del PGOU de Alfarnatejo y así
figura actualmente.

Las razones de la paralización de este Plan Parcial UR-4 de Alfarnatejo las
desconocíamos entonces, aunque ahora hemos conocido un informe jurídico sobre este plan que
decía lo siguiente:



La propia Memoria Justificativa de las Normas Subsidiarias establece como conclusión al
analizar la figura de planeamiento aprobada en 1978 que "se clasifica como suelo apto para ser
urbanizado una superficie excesiva para las expectativas de la población, tanto de la autóctona
como la de segunda residencia o turística, al mismo tiempo se incluye dentro de esta área, zonas
de difícil accesibilidad y con fuerte impacto ambiental, como es el caso de la sierra de
Camarolos, área que con posterioridad a la fecha de aprobación de las NN.SS. se protege en el
P.E.P.M.F. de la provincia". 

Pese a estas manifestaciones, las NN.SS. de Alfarnatejo clasifican como suelo apto para ser
urbanizado 914.000 m2 integrados en el Complejo Serrano CS-5 que corresponden al sector
UR-4. Para ello, se realiza un reajuste de límites del Complejo Serrano CS-5 dejando fuera del
mismo la citada superficie al considerarse que "no presentan las características de un Complejo
Serrano de Interés Ambiental existiendo sólo algunas zonas merecedoras de protección que bien
pueden quedar protegidas en el proyecto como zonas verdes", un aspecto que nosotros
desmentíamos con los informes periciales de expertos botánicos y zoólogos. 

De hecho, el mencionado informe jurídico concluía que este Plan Parcial presentaba
notables carencias:

a) Por un lado, el Plan Parcial del sector UR-4 no se acompaña de un estudio de los efectos que
la actuación tendrá sobre el medio ambiente, estudio al que hacen referencia tanto las Normas
Subsidiarias de Alfarnatejo como el P.E.P.M.F.                                                                          
b) La calidad ambiental del sector UR-4 ha quedado suficientemente acreditada en los
informes técnicos emitidos como consecuencia de la presentación del Plan Parcial de
Ordenación. Esta circunstancia contrasta con la clasificación como suelo urbanizable que las
NN.SS. dan a los terrenos incluidos en el mismo. 

Todo lo cual aconsejaba una modificación de elementos de las Normas Subsidiarias, no
pudiendo ejecutarse el Plan Parcial, y el mencionado informe jurídico se encargó de demostrar
que no daría lugar a indemnización por daños y perjuicios derivados de la alteración del
planeamiento, porque esta alteración no era imputable a la administración.

Sin embargo, esta modificación de elementos de las NNSS de Alfarnatejo nunca se
produjo, de modo que, quince años después, cuando el PGOU de Alfarnatejo aún queda
estancado en la fase de “Avance”, nos llega la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional,
por lo que retomamos este viejo litigio para reclamar a la Junta de Andalucía una intervención
para reclasificar el suelo urbanizable sectorizado UR-4 de Ortijica-Liceras, en el Avance del
PGOU de Alfarnatejo, para que sea revertido a Suelo No Urbanizable de Especial Protección,
y en consecuencia, aplique la disciplina urbanística a las viviendas dispersas que se han ido
edificando en este territorio desde hace años.

A partir de estas premisas, hemos solicitado formalmente ante la Junta de Andalucía, a
que inste al Ayuntamiento de Alfarnatejo a que modifique su Avance del PGOU de 2006, en dos
contextos:

a.- Contenido escrito: la eliminación completa del apartado relativo a Suelo Urbanizable No
Sectorizado.

b.- Contenido gráfico: la actualización del mapa de ordenación, integrando completamente
el sector de “Ortijica-Liceras” con la misma trama que el resto del ZEC de Camarolos,
como se representa en la siguiente figura:



Fig.5. Cambios a realizar en el mapa del Avance del PGOU de Alfarnatejo

Fig.6. Cambios a realizar en otro mapa del Avance del PGOU de Alfarnatejo

Debe quedar claro que, además de que todas las clasificaciones de suelo urbanizable no son
posibles dentro del ZEC de Camarolos, toda la superficie que se encuentra dentro del ZEC de
Camarolos, tampoco admite otro tipo de clasificación de Suelo No Urbanizable, que el de “Suelo
No Urbanizable de Especial Protección”, es decir, no que vale ni la calificación de “Suelo No
Urbanizable Común”, ni otras formas de calificación como las que aparecen en otros mapas
disponibles del PGOU de Alfarnatejo, en la zona de Ortijica-Liceras

Debe quedar claro que en un Suelo no Urbanizable de Protección Especial ninguna
administración local puede realizar actividad alguna que suponga una mínima alteración de las
condiciones y características de los hábitats protegidos y que cualquier actuación que se pretenda
acometer tendrá que realizarse siguiendo los procedimientos legalmente establecidos por la
normativa española, trasposición de la europea, de la Red Natura 2000.


