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NOTA DE PRENSA 

RUEDA DE PRENSA: jueves 19 de marzo de 2015, 11:00 horas Hotel San 

Cristóbal, Marbella 

Esta nota y el power-point de la rueda están disponibles sección “PRENSA” del 

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

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE HAN AYUDADO 

CON EL ESCRITO DE ALEGACIONES 

1. SENTENCIA DEL TSJ ANULANDO EL PGOU DE MARBELLA 

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la Orden de 

25 de febrero de 2010 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio que aprobó el PGOU de Marbella en lo que afecta a las 

lindes entre Marbella y Benahavís. (Sentencia 233/2015, de 9 de febrero) 

En la versión del PGOU de 12 de junio de 2009 que presenta el 

Equipo Redactor, las lindes son las oficiales, y esta es la versión 

que aprueba el Pleno el 29 de julio de 2009. Sin embargo alguien 

altera los planos la tarde del 28 de julio y se mandan esos planos 

alterados a la Junta para su aprobación. 

La Sentencia dice dos cosas: 

1ª. No se pueden alterar lindes mediante un PGOU 

2ª. Es nulo el intento de legalizar la parcelación y la 

construcción ilegal hecha en suelo rústico, sólo en base a que 

haya una situación de hecho o porque se busque una 

seguridad jurídica. 

https://lindesmb.wordpress.com/
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El TSJ rechaza así los principales argumentos del Ayuntamiento y 

de la Junta y recuerda que toda legalización mediante un PGOU 

debe estar justificada. De lo contrario, bastaría con construir contra 

planeamiento y cada ciertos años dictar un PGOU nuevo. 

El Movimiento Ciudadano se personará ante el TSJ pidiendo la 

ejecución provisional de la sentencia. El Ayuntamiento y la Junta 

aún pueden recurrir ante el Supremo. 

La alteración de lindes legalizaría a coste cero la mansión de la 

Alcaldesa construida en suelo rústico de Marbella y recalificaría los 

terrenos de los que son dueños, entre otros, la Alcaldesa y su 

familia. El valor de la operación se estima en 30 millones de euros. 

2. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE ALEGACIONES 

El miércoles 18 de marzo se presentaron 2.780 escritos de 

alegaciones contra la alteración de lindes y a estos hay que sumar 

los 200 que ya se han presentado en el Ayuntamiento. 

Básicamente al falsear los planos del PGOU de Marbella, alterando 

las lindes, se propicia que la Junta, de oficio, inicie un 

expediente de alteración de lindes, al ver que no coinciden las 

lindes oficiales con las del PGOU. 

El Consejo Consultivo y la Junta exigen que se tengan en cuenta 

las situaciones que pueda haber y el número de vecinos afectados. 

Sin embargo, según los propios informes de los Ayuntamientos 

éstos son en total siete: dos en Marbella y cinco en Benahavís. 

El Movimiento Ciudadano seguirá recogiendo hojas de alegaciones 

ya firmadas y las nuevas de todos los que quieran firmar contra la 

pérdida de esta porción del territorio de nuestro municipio. 
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3. OTRAS ACCIONES DEL MOVIMIENTO CIUDADANO 

1 Además de las hojas que habéis visto se ha presentado un escrito 

mucho más extenso. En él se demuestra que la Alcaldesa y su 

familia tienen intereses directos en la zona y que el 

procedimiento se impulsa desde el Ayuntamiento de Marbella. Se 

le recusa respecto de todo el expediente, incluido el voto de 

la Alcaldesa en el Pleno del 28 de noviembre de 2014, 

necesario para el “si” del Ayuntamiento a la alteración de lindes. 

2 Se ha pedido la corrección del Registro de la Propiedad y del 

Catastro para que las fincas que son de Marbella dejen de estar 

inscritas en Benahavís y tributen en Marbella, sonde el IBI es 

muy superior. Esto incluye la mansión de la Alcaldesa. 

3 El Movimiento se persona en la tramitación del PGOU de 

Benahavís que invade todo este suelo de Marbella 

incorrectamente inscrito en el Catastro, unos 500.000 metros 

cuadrados susceptibles de una segunda alteración de lindes (con 

una ganancia estimada de noventa millones). Se ha solicitado 

que se vuelvan a colocar los mojones que se han arrancado. 

EL HELIPUERTO 

En el BOE del lunes 16 de marzo de 2015 se ha publicado la 

Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la 

que se formula informe de impacto ambiental del proyecto 

Helipuerto privado Vega del Colorado 35, , término municipal de 

Marbella (Málaga). Este proyecto está en estudio por el Movimiento 

Ciudadano. 

De nuevo muchísimas gracias a todos los voluntarios y a los que os 

oponéis a una alteración de lindes tan perjudicial para Marbella. 


