
ALEGACION: NO A LA CESIÓN DE TERRENOS DE MARBELLA Y SAN PEDRO 

ALCÁNTARA A BENAHAVÍS (Horno de Miera, La Quinta, Los Naranjos, Cerro Colorao / Vega del Jaque) 

Los abajo firmantes se oponen al deslinde Exp. 001/2010/AMU, por los siguientes motivos: 

PRIMERO. Porque Marbella cede 196.816 m2 de terreno a Benahavís pero a cambio sólo recibe 
28.163 m2, o sea pierde 168.653 m2, sin ninguna compensación a cambio. 

SEGUNDO. Porque incluye el Cerro Colorao, con una ciudad fenicia y romana por excavar. Es 
Patrimonio Histórico Andaluz por Decreto 58/2009, de 3 de marzo y es nuestra Historia.  

TERCERO. Porque en la zona Cerro Colorao / Vega del Jaque no se dan los motivos que la Ley 7/93 
y el Decreto 185/05, y el Dictamen 478/2009 del Consejo Consultivo de Andalucía para este caso, exigen 
para un deslinde. La zona apenas está desarrollada urbanísticamente, como puede verse en Google. No 
hay interés más allá del particular que para la Alcaldesa de Marbella y su familia tenga legalizar su 
vivienda construida en suelo rústico de Marbella, y revalorizar los miles de metros cuadrados de 
terrenos de los que serían propietarios, pues devienen urbanizables siendo de Benahavís. 

CUARTO. Debiendo haberse abstenido, la Alcaldesa de Marbella participó en el debate y votó a 
favor de este expediente de alteración de Lindes en el pleno de 28/11/2014. Su voto fue determinante (art 76 
L 7/85 de Bases del Régimen Local). El acto está recurrido. 

QUINTO. En base a un supuesto conflicto por las lindes, que nunca ha existido, los Ayuntamientos 
ya intentaron alterar el término municipal por acuerdo entre ellos. También lo intentaron a través de un 
deslinde (amojonamiento). En ambos casos la Junta les dijo que no podía ser. La Junta inicia este 
expediente de oficio porque los Planes Urbanísticos (PGOU) no coinciden con las lindes municipales. 

Bien pues tanto el PGOU de Benahavís como el de Marbella recogen inicialmente las lindes 
correctas, coincidentes con las del Instituto Cartográfico Andaluz y los Planes de Ordenación Territorial de 
Andalucía y de la Costa del Sol Occidental. Sin embargo los Ayuntamientos afectados alteran los 
documentos de los PGOUs por la vía de hecho, dando pie a presuntas irregularidades documentales que 
en el caso de Marbella afectan a veintidós planos, que se pretendieron introducir en el Pleno de Urgencia de 
29 de julio de 2009, rechazándose. El Pleno se ratificó en su aprobación del PGOU presentado por el equipo 
redactor, fechado el 12 de junio de 2009. No obstante, se remite a la Junta y se pone a disposición del 
público un PGOU que difiere ostensiblemente del verdaderamente aprobado. 
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