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ALEGACIONES DEL GEM SOBRE EL ESPACIO DE LA MOLINETA
El pasado mes de enero presentamos un escrito ante el Ayuntamiento de Almería, en relación a
la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana relativo al paisaje natural y
cultural de La Molineta (espacio comprendido entre la Rambla Belén, la Autovía, el Cordel de la
Campita y la Carretera de La Molineta).
El cual solicitamos que se proteja de forma íntegra para que pueda ser interpretado en toda su
globalidad y diversidad, por los siguientes motivos:
-

-

-

-

-

El paraje de La Molineta constituye uno de los elementos más definitorios y reconocibles
del paisaje físico y natural sobre el que se fundó la ciudad de Almería hace más de 1.000
años.
Desde la atalaya natural se visualizan los hitos más destacables de la ciudad de Almería:
las murallas de Jayran, parte de la Alcazaba, los campanarios de varias de nuestras
iglesias, el Cable Inglés, el muelle de poniente del puerto, constituyendo un mirador
privilegiado desde el que poder contemplar la vega de Almería, el Cabo de Gata y gran
parte del municipio almeriense.
Tradicionalmente La Molineta ha sido un lugar de ocio y esparcimiento de la ciudad,
siendo considerado en el imaginario colectivo como un parque periurbano para la
ciudadanía almeriense.
El paisaje de La Molineta por sí mismo, es bastante representativo del ecosistema
provincial subdesértico.
La Molineta también es un ejemplo representativo de los diversos usos que ha tenido este
territorio a lo largo de la historia.
En el entorno de La Molineta entre los siglos XIX y XX se asentaron una serie de
familias burguesas que construyeron residencias según la tradición andaluza pero con
elementos singulares de los estilos arquitectónicos de la época (historicismo,
modernismo, etc).
Por último la vinculación de La Molineta con el cine es bien conocida, por lo que no se
entendería mientras que por un lado se promociona turística y culturalmente Almería
como “tierra de cine”, por otra parte se destruyan algunas de las localizaciones y
escenarios naturales más reconocibles de la filmografía rodada en Almería.

Por todo ello, es por lo que solicitamos se incluya el futuro parque de La Molineta como uno de
los elementos estratégicos del Plan General de Ordenación Urbana de Almería.

