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Ante el riesgo de nuevos
derrumbes los vecinos y
el Ayuntamiento lanzan
un SOS a la Junta: «No
podemos esperar a la
sentencia, o se actúa ya
o se nos caen las casas»
:: MERCEDES NAVARRETE
ALMUÑÉCAR. El próximo miér-
coles, 23 de octubre, comienza en
el juzgado de instrucción número
12 de Granada el juicio por el desas-
tre de los Cármenes del Mar, la ur-
banización de Cerro Gordo (La He-
rradura) construida sobre una lade-
ra que ha sufrido fuertes desliza-
mientos. Viviendas de lujo derrum-
badas por completo en la parte más
alta, otras 14 casas precintadas por
el Ayuntamiento ante el riesgo in-
minente de desplome, piscinas y zo-
nas comunes clausuradas, calles ra-
jadas y centenares de viviendas agrie-
tadas en las que sus propietarios vi-
ven con angustia, conforman el es-
cenario actual de esta urbanización,
que se vendió entre los años 2001 y
2005.

Las lluvias fuertes del invierno
están a la vuelta de la esquina y la
mayoría de los 400 residentes de
Los Cármenes del Mar tiemblan ya,
conscientes de que sus casas se pue-
den ir a pique si cae un aluvión. Los
propietarios se sienten víctimas de
un «pelotazo» de manual, de las ma-
las prácticas constructivas del ‘boom’
de la construcción.

Tres años después de que inter-
pusieran la demanda, por fin ha lle-
gado el juicio que determinará si
tienen la razón. El juicio –que ten-
drá cinco sesiones, fijadas desde la
próxima semana y hasta el próxi-
mo 22 de noviembre– sentará en
el banquillo a nueve demandados,
representantes de toda la cadena
constructora. Se trata, concreta-
mente, de los responsables de las
empresa que realizaron los estu-
dios geotécnicos, ingenieros, arqui-
tectos y los dueños de la propia
constructora que se encargó tanto
de la urbanización como de las vi-
viendas particulares, la promoto-
ra Cerro Gordo S. L., pertenecien-
te al Grupo Comarex. Los vecinos
exigen a los nueve demandados una

condena solidaria que conlleve la
reparación de daños tanto en la ur-
banización como en las viviendas.

Los propietarios –de las urbani-
zaciones Pueblo, Atarazanas, Los Al-
tos y Balcón– están seguros de que
van a ganar el juicio porque su úni-
ca culpa fue hipotecarse y comprar
una vivienda en un paraje idílico de
La Herradura, pensando que en Es-
paña las administraciones vigilan
para que se construya con garantías
de manera que no se caigan las ca-
sas. «Nos darán la razón, pero no lle-
gamos, la justicia es lenta y no po-
demos esperar a que se ejecute la
sentencia, o se actúa ya o se nos caen
las casas», clama el portavoz de los
vecinos, Ricardo López. Y es que la
situación en los Cármenes del Mar
es de «emergencia», según advier-
ten los propios vecinos y el Ayun-
tamiento. El propio Ricardo López,
madrileño, relata con angustia que
en cuanto comienzan las tormen-
tas, se pasa las noches en vela pen-
sando que puede ocurrirle algo a su
hija pequeña, que está en la casa.

Paranoia
Los vecinos llevan en vilo varios
años y la situación se agrava por días.
Viven noche y día, en verano y en
invierno, en una paranoia total, pen-
dientes de cada crujido, de «si ha
sido el frigorífico» o si son las frac-
turas que avanzan. Las viviendas
tienen distinto grado de afección,
mientras que la de Ricardo, por ejem-
plo, aún sufre daños menores, la de
Ignacio Martín, otro de los afecta-
dos, tiene ya orden de desalojo. To-
dos viven con el miedo en el cuer-
po, todos son conscientes de que la
urbanización se ha convertido en
un auténtico campo de minas. «El
día que se venza el vial dos, se cae-
rá el 60% de las casas. Y eso puedo
ocurrir cualquier noche», alerta Ig-
nacio Martín.

Los vecinos se sienten impoten-
tes y estafados. «Es un problema de
codicia, de pelotazo. No se utiliza-
ron las técnicas adecuadas para cons-
truir aquí y las administraciones no
ejercieron de policía urbanística. Si
hubieran invertido un poco más se
podían haber aplicado las técnicas
constructivas adecuadas, pero fue-
ron a forrarse», lamenta el portavoz
de los vecinos. Ayer los propietarios

Nueve responsables de las obras se sientan en el
banquillo por el desastre de los Cármenes del Mar

Ignacio Martín muestra las grietas en uno de los muros de contención de la urbanización. :: JAVIER MARTÍN
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de Cármenes del Mar se rodearon
del equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Almuñécar para lanzar
un grito de auxilio desesperado a las
administraciones supramunicipa-
les, principalmente a la Junta.

«Emergencia real»
«Pido a la Junta, que tiene las com-
petencias de ordenación del terri-
torio, que sea sensible y actúe con
independencia de las responsabi-
lidades judiciales», señala la alcal-
desa, Trinidad Herrera, que advier-
te de que es una situación de
«emergencia real» y que si el Ayun-
tamiento tuviera dinero para aco-
meter las obras que frenen la lade-
ra no estaría reclamando ayuda.

Los cálculos de los trabajos para
estabilizar la ladera de la urbaniza-
ción –que los antiguos sexitanos ya
llamaban ‘la montaña que anda’ –
son astronómicos, más en un mo-
mento en el que las administracio-
nes están tiesas. El Ayuntamiento
cifra en 25 millones de euros el pre-
supuesto total, una cantidad simi-
lar a la que cuenta el municipio para
todo un año. Herrera muestra su
«impotencia» para solucionar este
problema y recuerda que no han po-
dido cumplir con las medidas cau-
telares que dictó el juzgado, ante
las demandas de los vecinos, que
ordenaban obras que garanticen la
seguridad. El Ayuntamiento sí tie-
ne contratada a una empresa de ex-
pertos geotécnicos que controlan
el avance de los deslizamientos para
ir calibrando los riesgos, que avan-
zan «rápidamente».

Explica que uno de los desliza-
mientos de la ladera es muy grave
–alcanza 40 metros de profundi-
dad– y Ayuntamiento ya ha tenido
que proceder a precintar viviendas.
Los vecinos aseguran, no obstante,
que un proyecto de emergencia
–para frenar el avance el desliza-
miento mientras se resuelve la vía
judicial– rondaría los cinco millo-
nes de euros. Pero ¿quien está dis-
puesto a ponerlos encima de la
mesa? Ellos ruegan, desesperada-
mente, a la nueva presidenta, Su-
sana Díaz, que «no mire para otro
lado». Ricardo López lo pedía así en
nombre de todos los vecinos: «Re-
paren esta injusticia, nos han tima-
do y nadie nos protege».

La constructora, en
suspensión de pagos, ha
demandado a su vez a
los técnicos que hicieron
los estudios geotécnicos

:: M. N.
ALMUÑÉCAR. Los responsables
de las empresas que realizaron los
estudios geotécnicos, Bética inge-
niería y control y Vorsevi, los tres
arquitectos redactores de las urba-
nizaciones, el ingeniero redactor
de proyectos y la fundación Empre-
sa-Universidad, que también par-
ticipó en los estudios geotécnicos,
son los demandados en este proce-
so, junto a los responsables de la
promotora. Cerro Gordo S. L. se creó
específicamente para construir la

promoción que ahora se cae a pe-
dazos y en la actualidad, la está en
suspensión de pagos.

La constructora ha reconocido
los defectos constructivos de la ur-
banización pero culpa de ellos a los
técnicos que estudiaron el suelo y
los profesionales contratados para
determinar las técnicas construc-
tivas que había que aplicar. La pro-
motora denunciada ha demanda-
do a su vez a estos técnicos, un pro-
cedimiento que se lleva en otro juz-
gado y que en estos momentos está
suspendido por perjudicialidad ci-
vil. Esto es, a la espera de lo que re-
suelva el juez en el proceso que co-
mienza la próxima semana. El abo-
gado de los propietarios demandan-
tes, Hilario Aranda, advierte que se
trata de un proceso muy complejo
y con un aspecto novedoso, en tan-

to que se solicita la condena tanto
a los responsables de la urbaniza-
ción como a los de la construcción.
En el juicio están previstas treinta
declaraciones, entre peritos y tes-
tigos. El objeto de la demanda es la
reparación de los daños tanto de la
urbanizacion general como de las
viviendas, con graves defectos cons-
tructivos, no hay por lo tanto res-
ponsabilidades penales, al tratarse
de la vía civil.

El Ayuntamiento
El abogado recordó que Cerro Gor-
do S. L., que tenía un capital social
de 60.000 euros y quedó inactiva
cuando terminó la obra, ha presen-
tado suspensión de pagos «¿Es le-
gal que con este capital pudiera
construir 400 viviendas que se ven-
dieron a una media de 250.000 eu-

ros? En la actualidad esto no se per-
mitiría», recrimina el abogado que
cree que está por ver si se deriva-
rán responsabilidades al grupo cons-
tructor del que depende Cerro Gor-
do S. L.

Por otro lado, los vecinos, espe-
rarán a que se resuelva la vía civil
para determinar posibles acciones
por la vía penal e incluso se plan-
tearían actuar contra el Ayunta-
miento de Almuñécar, como res-
ponsable subsidiario «por no come-
ter su labor de policía urbanística».
El abogado recuerda que el propio
Ayuntamiento rechazó la recep-
ción de las obras, por lo que no ha
sido demandado como responsable
directo. Además los vecinos están
satisfechos por la sensibilidad que
está mostrando este equipo de go-
bierno, que se ha puesto a su lado
en sus reivindicaciones. «El tiem-
po juega en contra de los afecta-
dos», advierte Hilario Aranda, re-
cordando que el fallo de este juicio
puede ser recurrido, por lo que la
sentencia firme puede dilatarse más
de tres años. «Para esa fecha, si no
se actúa antes, los Cármenes no se
existirán», sentencia.

Tres años de batalla judicial y
nuevos procesos pendientes

Los miembros del equipo de gobierno de Almuñécar, ayer junto al portavoz de los vecinos Ricardo López (segundo por la derecha). :: J. M.


