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NOTA DE PRENSA 

Movimiento Ciudadano “Ni un metro de Marbella para otra 

población” 

RUEDA DE PRENSA: viernes 20 de febrero de 2015, Hotel San 

Cristóbal, Marbella 

El pasado 17 de febrero de 2015 se publicó la Resolución que abre a 

exposición pública el Expediente de alteración de lindes entre Marbella 

y Benahavís. Durante un mes y hasta el 18 de marzo de 2015 los 

ciudadanos tienen la oportunidad de pronunciarse acerca de si están de 

acuerdo o no con esta alteración de lindes. 

El Movimiento Ciudadano se opone a la alteración de lindes entre 

Marbella y Benahavís por entender que es claramente perjudicial para 

Marbella. A tal efecto, ha emprendido las siguientes acciones: 

 Solicitud de corrección del Catastro y del Registro de la Propiedad 

respecto de las fincas que siendo de Marbella sin embargo figuran 

indebidamente inscritas en Benahavís; 

 Solicitud del Expediente de deslinde practicado por la Junta en 

abril de 2007, y petición de que se vuelvan a colocar los mojones 

en su sitio; 

 Recusación de la Señora Alcaldesa de Marbella en el 

Procedimiento 001/2010/AMU de alteración de lindes, con 

eventual retroacción del expediente al momento en que su 

intervención hubiere podido ser decisiva; 

 Formulación de alegaciones al Expediente 001/2010/AMU 

actualmente en exposición pública; 

 En estudio están la impugnación del PGOU de Marbella y de 

Benahavís, así como las acciones que puedan proceder por 

inexactitudes en las Actas de los plenos así como el informe del 

Señor Secretario rechazando los recursos de reposición 

interpuestos contra el voto determinante de la Alcaldesa en este 

expediente en el Pleno del Ayuntamiento del pasado 28.11.2014; 
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Además se ha solicitado abundante información a diversos 

departamentos de la Administración. 

La alteración de lindes pretende justificarse que hay situaciones 

urbanísticas de hecho, consolidadas, cuya alteración causaría graves 

perjuicios a los vecinos afectados por ellas. Los municipios habrían 

venido prestando de buena fe y desde hace tiempo servicios 

urbanísticos en zonas que pertenecen a otro municipio. 

Los hechos sin embargo parecen desmentir esto. Según los propios 

informes de los Ayuntamientos, los vecinos afectados son muy pocos. 

Como puede comprobarse en las imágenes aéreas, el grueso de la zona 

afectada por la alteración de lindes es eminentemente rústica. 

La situación consolidada de hecho se basaría en que ciertas parcelas de 

terreno apareciesen reguladas en el Plan General de Ordenación 

Urbanística (PGOU) de Benahavís y que estuviesen inscritas en el 

Catastro como pertenecientes a ese municipio, tributando por 

consiguiente a un IBI muchísimo más bajo que el que se paga en 

Marbella. 

Bien pues ambas circunstancias concurren en el área que ahora se 

pretende dar a Benahavís y que afectaría a la urbanización Vega del 

Jaque en la cual la Señora Alcaldesa de Marbella y su familia 

tendrían fuertes intereses económicos. 

Yendo a más, tales circunstancias concurren también en una segunda 

zona compuesta por las urbanizaciones incluidas en el PGOU de 

Benahavís llamadas El Real de la Quinta y Casablanca, contiguas a El 

Madroñal, ambas proyectadas sobre suelo rústico de Marbella que sin 

embargo estaría inscrito en el Catastro como siendo de Benahavís. 

¿Estamos ante una alteración de lindes o son en realidad dos? El 

Movimiento Ciudadano contra la alteración de lindes alberga la 

razonable sospecha de que pueda estarse ante dos alteraciones de 

lindes, que podrían llegar a afectar a unos 450.000 – 500.000 metros 

cuadrados de suelo rústico de Marbella (según estimación inicial). 

Hay información en más detalle en: 

https://lindesmb.wordpress.com/2015/02/18/una-alteracion-o-dos/ 

Blog del Movimiento Ciudadano: https://lindesmb.wordpress.com/ 

https://lindesmb.wordpress.com/

