
 
 
 

RECUERDOS DE RIBAMAR EN COLOR SEPIA 
 

(igual al color de la escoria a cuya memoria evocan). 
 

--Origen de las casas en ruínas en Ribamar, y consecuencias históricas-- 

 

Miles de ciudadanos y turistas se preguntan y preguntan, a qué se debe el 
estado ruinoso de seis viviendas no aprovechadas en terrenos muy bien 

situados en Ribamar.  
 

Tres de dichas andrófitas son edificaciones familiares iniciadas y no 
concluidas, dejadas a su libre erosión. La primera sita en Camino del Atall, 
entre la “Villa del Notario” y la Trituradora de la Playa Cala-Blanca; y otras 

dos en Carretera del Pinar, subiendo a la izquierda). 
 

Las tres ruínas restantes se sitúan en la finca conocida por “Finca de 
Elizalde” entre la Cala Blanca y la Cala Mundina, cuyo estado proviene  del 

año 1999. 
 

El estado ruinoso de la construcción de madera y pilares de ladrillo junto al 
mar, se debe a que anunciada en el B.O.P. de 9 de Agosto de 1988, atacada 

por alegación extemporánea del jefe de Costas de entonces, presentados 
recursos, y en Contencioso defendida por el Tribunal Supremo que dictó 

Sentencia Favorable, fue ejecutada por la afectada en Agosto de 1998,  sin 
reconocerla el Ayuntamiento que paró la obra, mientras el derecho 

preexistente de la propietaria continúa todavía en los Tribunales mientras la 
edificación se echa a perder.    

 
El origen de su ruindad se remonta a que en el año 1986, al iniciar la 

propietaria del terreno la preceptiva y legal tramitación para construir su 
casa, el arquitecto al que confió los trámites, tras dos años después de 
entretenerla diseñando la vivienda, llegado 1988 la condicionó –(bajo 

encargo de “unos promotores urbanísticos” por quienes  intercedía para 
“mojar”, de los cuales omitía desvelar quiénes eran)-,  que previamente les 
firmara el compromiso de venta de su terreno, cuyos límites llegaban hasta 

el Camino de El Pinar. 
 

Todo parecía proceder de un intento de proyecto que ampliaría la 
Urbanización El Pinar, hasta el Mar. 

 
El arquitecto aquel “prevenía” a la clienta de que si no se sometía pronto a 

la firma, llegaría la ley de Costas que esterilizaría sus dos años de 
tramitación. 

 
La oposición de la propietaria a someterse a esa especie de chantaje, 

levantó en el arquitecto la decisión de retener los planos para no 
presentarlos en plazo en donde debían presentarse. 

 



Entre tanto, ese mismo arquitecto, diseñó las dos casas que se encuentran 
a la izquierda subiendo junto al Camino de El PINAR, iniciadas sus 

construcciones por Enrique Raad, en  el presunto intento antes dicho, de 
prolongar La Urbanización El Pinar hasta el Mar. 

 
El estado ruinoso de estas dos casas junto a la Carretera de El Pinar, se 
debe a la consecuencia lógica del agravio comparativo que saltaba a la 

vista:  
 

Ante la liebre levantada sobre la ilegalidad de estas obras cuando la 
ciudadana que esperaba durante dos años a que el Ayuntamiento le 

resolviera la tramitación del requisito previo de Suelo Idóneo para darle 
licencia de construir su casa, sorprendida de que allende la línea del 

kilómetro de costa donde según la Normas de Alcalá no se podía construir 
nada, el mismo arquitecto que la distraía, ejecutase obras allí, preguntó en 
la Consellería si aquella “promoción” se había sometido a la misma previa 

tramitación de “suelo idóneo” a la que a ella le obligaban a cumplir. 
 

A esta legítima consulta de la agraviada, se destapó la “mierda del mismo 
color sepia” de que no solo el promotor de estas dos casas no tramitara el 

suelo idóneo, sino que era el mismo Enrique Raad, representante de 
empresas promotoras de El Pinar, que no podía tramitar la idoneidad del 
suelo para que se le aprobara construir estas dos casas sin licencia en un 
Plan abortado, llamado “Las Aves”, al estar fuera del kilómetro de costa, 

sino porque la zona elegida en cuestión ROZA LA ZONA VERDE de la 
Urbanización EL PINAR según el  PLAN PARCIAL aprobado en 1975, y de la 

cual en 1988 no había constancia de que se hubiera suprimido o desplazado 
a otro lugar.    

 
 La Consellería de Obras Públicas ordenó parar las obras porque no las 

encuadraba ningún marco legal.  
 

Todos son recuerdos que tras el pasar del tiempo, y al no haber pagado con 
penas de cárcel gracias a nuestro espíritu liberal y tolerante, se han tornado 

dulces y sonrojantes. 
 

Fueron proyectos que desviaron el trayecto planeado por algunos en 
nuestro término, y la historia de lo que pudo ser y no fue, virada en color 

sepia. 
 

Más rentable para consecuencias históricas les hubiera salido a algunos no 
haber actuado con arbitrariedad contra el Derecho de pequeños propietarios  

 
…Consecuencias de la ambición con la que la mierda del mismo color sepia, 

que la pátina del tiempo dora, en aquellos hicieron que perjudicando a 
unos, se perjudicaron a sí mismos, salpicándose de su propia escoria que 

también es color sepia.  
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